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JUSTIFICACIÓN
Las actividades del proyecto se enmarcan en los tres pilares de lucha contra el cambio climático
(mitigación, adaptación y sumideros de carbono) y se trata de adoptar medidas que impliquen al
territorio y sus habitantes en todo el proceso como un agente activo e imprescindible para alcanzar
mayores niveles de sostenibilidad.
El eje pretende cumplir los siguientes objetivos generales:
•

Contribuir a reducir las emisiones de CO2 en los sectores difusos presentes en los territorios
implicados y su dependencia energética.

•

Adaptar el territorio, las actividades y los usos de los habitantes del medio rural a las nuevas
condiciones medioambientales, sociales y económicas derivadas del cambio climático.

•

Mejorar la participación y las relaciones entre la ciudadanía al compartir un proyecto común.

Las acciones han sido realizadas para cumplir los objetivos específicos propios del eje:
Informar, participación y sensibilizar a la población sobre la gestión de residuos y la lucha
contra el cambio climático.
Adquirir hábitos sostenibles para una mejor calidad de vida y ahorro energético.
PERSONAL TÉCNICO A CARGO
Con el fin de poder actuar como oficinas de lucha contra el cambio climático y proporcionar
información a los habitantes sobre el cambio climático el personal a cargo de estas acciones específicas
ha sido una Ana Salvador Kopp, Licenciada en Biología y de la gerente de la entidad en las acciones nº
6,7 y 8.

ACCIONES REALIZADAS
Para llevar a cabo lo mejor posible la acción del ejes cumpliendo con los objetivos específicos de la
acción se han diseñado una serie de actuaciones dirigidas a todos los sectores de la población
cumpliendo también con la función de promoción del propio proyecto.
1.

Nombre de la acción:

VISITA AL CENTRO DE DÍA ZONZAMAS
Objetivos:
•

Informar de las instalaciones municipales dedicadas a la gestión, reutilización y reciclaje de
residuos.

•

Participación ciudadana en actividades relacionadas con la gestión sostenible de residuos
urbanos.

•

Sensibilizar a la población de la conveniencia del cultivo de endemismos para aumentar
biodiversidad e impedir su extinción.

•

Educar sobre las posibilidades de reutilización y transformación de residuos en productos para
la agricultura y productos de uso cotidiano.

•

Mostrar diferentes proyectos comprometidos contra el cambio climático para aumentar y
fomentar los empleos verdes.

Descripción de la actividad:
Se visitaron las instalaciones del Centro de día Zonzamas (centro de atención a drogodependientes y
menores con problemas). La visita comenzó con la explicación del funcionamiento del huerto y de las
tareas de campo que se realizan por los internos, continuando con la explicación de la organización para
desarrollar los diferentes cultivos que mas tarde servirán para el autoabastecimiento de los comedores
del centro. Se analizó también el proceso de transformación paulatina de convencional a ecológico y
como sus cosechas, la sanidad vegetal, la salud y la satisfacción personal se han visto incrementados. Se
visitaron los endemismos presentes, nombre común y científico, distribución y propiedades. Se explicó
el funcionamiento y construcción de las máquinas de té de compost. Por último se observaron los
rendimientos obtenidos en las plantaciones de plataneras en invernadero a partir de compost y te de
compost.

Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 6 transversal: información,
participación y sensibilización. La actividad estaba dirigida a toda la población, acudieron 11 personas.
Fechas de ejecución:
− 03 de septiembre de 2013 de 11:00 a 13:00.
− 13 de agosto de 2013 de 11:00 a 13:00.
Relación con el proyecto:
Para cumplir con los objetivos marcados, se ha tratado de realizar actuaciones que atraigan y estimulen
la participación ciudadana. De esta manera se consigue sensibilizar al máximo número de personas
sobre el cambio climático, posibles actuaciones para su mitigación y cambios a formas de vida más
sostenibles. Se ha intentado implicar a las personas que han formado parte de los proyectos realizados
en los otros ejes.

Anexo fotográfico:

2.

Nombre de la actividad:

VISITA AL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZONZAMAS
Objetivos:
- Informar de las instalaciones municipales dedicadas a la gestión, reutilización y reciclaje
residuos.

de

- Participación ciudadana en actividades relacionadas con la gestión sostenible de residuos urbanos.
- Sensibilizar a la población de la actual problemática de almacenaje de residuos.
- Concienciar sobre la conveniencia de la separación en los hogares para su posterior reciclado,
mediante el visionado de los grandes volúmenes de residuos e información de su destino final.
- Educar sobre las posibilidades de reutilización y transformación de residuos en productos para la
agricultura y productos de uso cotidiano.
Descripción de la actividad:
El Complejo Ambiental de Zonzamas es el vertedero de la isla gestionado por la empresa “Lanzarote
recicla”.
La visita fue guiada por la bióloga Ana Salvador Kopp, quien explicó las diferentes unidades de
tratamiento de residuos que forman las instalaciones. Se explicaron las diferentes labores realizadas por
el personal contratado y las acciones de concienciación ambiental y de reciclaje de residuos realizadas en
los colegios y entre la población.
Bolsas lavables de diferentes colores fueron entregadas a los asistentes a la visita.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 6 transversal: información,
participación y sensibilización. La actividad estaba dirigida a toda la población, acudieron 12 personas.
Fechas de ejecución:
− 03 de septiembre de 2013 de 16:00 a 18:00.
− 17 de septiembre de 2013 de 16:00 a 18:00.
Relación con el proyecto:
Para cumplir con los objetivos marcados, se ha tratado de realizar actuaciones que atraigan y estimulen

la participación ciudadana. De esta manera se consigue sensibilizar al máximo número de personas
sobre el cambio climático, posibles actuaciones para su mitigación y cambios a formas de vida más
sostenibles. Se ha intentado implicar a las personas que han formado parte de los proyectos realizados
en los ejes.
Anexo fotográfico:

3.

Nombre de la acción:

VISITA AL VIVERO TAHICHE GARDEN
Objetivos:

- Informar de las instalaciones privadas dedicadas a la gestión, reutilización y reciclaje de residuos.
- Participación ciudadana en actividades relacionadas con la gestión sostenible de residuos urbanos.
- Sensibilizar a la población de la actual problemática de almacenaje de residuos.
- Mostrar proyectos de cooperación entre empresas con objetivos comunes de reutilización,
reciclaje y aprovechamiento de residuos.
- Educar sobre las posibilidades de reutilización y transformación de residuos en productos
para la agricultura y productos de uso cotidiano.
Descripción de la actividad:
Tahiche Garden es un vivero semiabandonado donde se reutilizan materiales deteriorados para
reconvertirlos en productos aprovechables para el vivero. La visita fue guiada por la bióloga Ana
Salvador Kopp, en la cual se aprendió a fabricar semilleros, macetas para lombriceros vallas metálicas y
todo tipo de materiales para la agricultura.
Se visitaron las instalaciones para producción de compost, los diversos materiales, poda, raspon,
palmera,estiercoles…etc, trituradora y pilas de compost en diferentes estado de desarrollo elaboradas
por la empresa Ecopalmer, se procedió a la plantación de endemismos cedidos por el Centro de día
Zonzamas, en una zona que se esta habilitando para implantar huertos ecológicos urbanos.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 6 transversal: información,
participación y sensibilización. La actividad estaba dirigida a toda la población, acudieron 15 personas.
Fechas de ejecución:
13 de agosto de 2013 de 16:00 a 18:00.
10 de septiembre de 2013 de 11:00 a 13:00.

Relación con el proyecto:
Para cumplir con los objetivos marcados, se ha tratado de realizar actuaciones que atraigan y estimulen
la participación ciudadana. De esta manera se consigue sensibilizar al máximo número de personas
sobre el cambio climático, posibles actuaciones para su mitigación y cambios a formas de vida más
sostenibles. Se ha intentado implicar a las personas que han formado parte de los proyectos realizados
en los ejes.
Anexo fotográfico:

4.

Nombre de la actividad:

VISITA AL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE TEGUISE
Objetivos.

- Informar de las instalaciones municipales dedicadas a la gestión, reutilización y reciclaje de
residuos.
- Participación ciudadana en actividades relacionadas con la gestión sostenible de residuos
urbanos.
- Sensibilizar a la población de la actual problemática de almacenaje de residuos.
- Mostrar el creciente interés que desarrollan los Ayuntamientos de la zona por el desarrollo
sostenible de la isla.
- Educar sobre las posibilidades de reutilización y transformación de residuos en productos para
la agricultura y productos de uso cotidiano.

Descripción de la actividad:
La visita fue realizada por la biologa Ana Salvador COP.
Se visitaron las diferentes secciones del Complejo Agroindustrial de Teguise, explicando la función de
cada instalación.
Fueron descritas nuevas técnicas para la realización de lombriceros y para el aumento de capacidad de
las composteras.
Se mostraron las posibilidades de producción a gran escala de compost y humus de lombriz.
Público asistente:
La acción pertenece al proyecto “Territorios rurales comprometidos en la lucha contra el cambio
climático”, en el marco de la Red Rural Nacional, dentro del eje 6 transversal: información,
participación y sensibilización. La actividad estaba dirigida a toda la población, acudieron 7 personas.
Fechas de ejecución:
17 de septiembre de 2013 de 11:00 a 13:00.

Relación con el proyecto:
Para cumplir con los objetivos marcados, se ha tratado de realizar actuaciones que atraigan y estimulen
la participación ciudadana. De esta manera se consigue sensibilizar al máximo número de personas
sobre el cambio climático, posibles actuaciones para su mitigación y cambios a formas de vida más
sostenibles. Se ha intentado implicar a las personas que han formado parte de los proyectos realizados
en los ejes.
Anexo fotográfico:

5. Nombre de la acción:
PLANTACIÓN DE PLANTAS AUTÓCTONAS EL “DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL Y
DEL AGUA”
Objetivos.

- Crear un bosque sostenible de plantas autóctonas en el área recreativa de El bosquecillo de
Haría.
- Participación ciudadana en actividades relacionadas con la reducción del impacto ambiental e
zona ZEPA (Zona de especial protección para las aves).
- Sensibilizar a la población de la actual problemática del cambio climático y sus consecuencias.
- Evitar el deterioro y erosión de la zona, reduciendo el impacto ambiental.
- Disminuir las emisiones de CO2 para eliminar la huella ecológica ocasionada por los viajes en los
tres años de duración del proyecto.
Descripción de la actividad realizada:
ADERLAN en colaboración con el Aula de Naturaleza de Maguez y el Área de Medio Ambiente,
conjuntamente con la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, realizan esta acción contra el
cambio climático.
Se acuerda la plantación de 300 plantas endémicas de Canarias buscando reducir el impacto ambiental
producido por el hombre y el ganado y sumarse a los esfuerzos para conseguir el objetivo general de
contribuir a reducir las emisiones de CO2 en los sectores difusos presentes en los territorios implicados
y su dependencia energética.
La plantación realizada consta de 80 tabaibas, 80 veroles, 40 anises de Jandía y 100 tajisnaste de Famara,
endemismo de la zona de rápido crecimiento y gran capacidad de producción de biomasa, lo que
permite mejorar la textura de los suelos, aportar nutrientes y evitar el deterioro y erosión de la zona.
Lugar de celebración:
La actividad se realizó en el área recreativa de El bosquecillo de Haría, por ser un lugar dotado de los
recursos adecuados para tener una actividad más completa, como la presencia de otros endemismos,
altitud suficiente para el desarrollo del ecosistema, precipitaciones más elevadas respecto al resto de la
isla para favorecer el crecimiento, desarrollo y reproducción de estas especies adaptadas a las
condiciones climáticas de la zona sin necesidad de riego.
Público asistente:
Alrededor de 60 escolares del Instituto de Educación Secundaria de Yaiza, además de profesores y
otros asistentes

Fechas de ejecución:
Se realizará de forma conjunta el día 21 de marzo de 2013 coincidiendo con el “Día mundial del árbol y
del agua”
Desarrollo de la actividad:
La actividad comenzó a las 9: 30 de la mañana
Los alumnos se dividieron en dos grupos, cada grupo realizó primero una actividad y después la otra.
Las actividades fueron las siguientes:
1.

Plantación de plantas endémicas y autóctonas. En esta actividad se explico el significado de
la plantación, la importancia que representa cada una de las plantas, su localización en la isla,
distribución en otras islas, nombres comunes y científicos, grado de protección, supuesta
procedencia, tipo de endemismo, amenazas, posible confusión con otras especies y
propiedades y usos. Las especies elegidas son Tabaiba dulce (Euphorbia balsamífera), el
Verol (Kleinia Neriifolia), el anís de Jandía (Bupléurum Handiense) y el más importante del
proyecto, el Tajinaste de Famara (Echium Famarae). Los plantones han sido
proporcionados por el Área de agricultura y Ganadería del Exmo. Cabildo Insular de
Lanzarote.

2.

Ruta senderista por las inmediaciones de El bosquecillo. En esta parte se dará importancia
al entorno elegido, ya que los riscos de Famara se pueden considerar un reducto donde
queda reunida todos los endemismos de la isla que se han conservado debido al escarpado
terreno donde ni el hombre ni las cabras han podido acceder y gracias a esto aún se
conservan especies clasificadas de especial protección por su singularidad y pequeño
tamaño de las poblaciones. El fin de esta actividad era despertar en los alumnos el interés
por el turismo activo en la naturaleza, de forma sostenible, y por el valioso patrimonio
natural de la isla y se promuevan los esfuerzos para su conservación.

Relación con el proyecto:
Para cumplir con los objetivos marcados, se ha tratado de realizar actuaciones que atraigan y estimulen
la participación ciudadana. De esta manera se consigue sensibilizar al máximo número de vecinos sobre
la existencia y consecuencias del cambio climático, posibles actuaciones para su mitigación y
colaboración en acciones que propicien un cambio a formas de vida más sostenibles.
Anexo fotográfico:

6. Nombre de la acción:
PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE TRABAJO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES EN LA SEMANA DE MESIOAMBIENTE Y DIA DE LOS OCÉANOS
Objetivos.
- Informar sobre el proyecto de Cooperación
- Intercambio de opiniones y experiencias de diferentes profesionales de la educación ambiental.
- Crear un espacio, mecanismos y oportunidades que faciliten la labor de profesionales,
instituciones y agentes económicos y sociales implicados en los temas de educación ambiental.
Descripción de la actividad realizada:
- Se elaboró una presentación power point describiendo cada una de las acciones realizadas en el
marco del proyecto de cooperación y del resto de proyectos vinculados a la educación ambiental
realizados en el marco de otros proyectos ejecutados por la asociación (proyectos de huertos
escolares ecológicos realizados, proyectos de educación ambiental).
Lugar de celebración:
Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote.
Público asistente:
Representantes públicos y privados de los Organismos y entidades participantes en la Mesa de trabajo
sobre Buenas Prácticas Ambientales. Se acompaña de díctico informativo con la relación de dichos
organismos.
Desarrollo de la actividad:
En la semana de medio ambiente y día de los océanos la actividad se plantea como un espacio de
encuentro donde, públicos como privados, se intercambien experiencias de la situación actual de la
educación ambiental en nuestra isla.

Se pretende que los distintos profesionales expongan y debaten experiencias e inquietudes, analizar los
resultados obtenidos, detectar carencias y proponer alternativas, soluciones y estrategias.
Fechas de ejecución:
El martes 4 de junio de 17: 00 a 20: 30 horas.
Relación con el proyecto:
Sensibilizar a la población sobre la existencia y consecuencias del cambio climático, posibles actuaciones
para su mitigación y adaptación y fomentar la colaboración en acciones que contribuyan a propiciar un
cambio a formas de vida más sostenibles.

7. Nombre de la acción:
PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DEL PROYECTO SIGS “SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADA PARA LA SOSTENIBILIDAD”
Objetivos.
- Informar sobre el proyecto de Cooperación.
- Intercambio de opiniones y experiencias de diferentes profesionales de la educación ambiental.
- Fomentar la participación activa de los distintos sectores sociales y económicos de la isla para
contribuir a un equilibrio entre desarrollo social, económico y medioambiental.
- Poner en conocimiento de los diferentes agentes relevantes para la sostenibilidad de Lanzarote
Planes Locales y Estrategias de Sostenibilidad Ambiental.
Descripción de la actividad realizada:
Asistencia a Taller del proyecto SIGS continuando con las actividades del proyecto de Conservación y
uso sostenible de la biodiversidad y adaptación al cambio climático a través de la implementación de un
Sistema de Gestión Integrada para la sostenibilidad, organizado por la Oficina de la Reserva de la
Biosfera y el Observatorio de Sostenibilidad de España.
Lugar de celebración:
Sede del cabildo de Lanzarote.
Público asistente:
Representantes públicos y privados de los Organismos y entidades participantes del mismo Taller de
trabajo.
Fechas de ejecución:
El jueves 25 de abril de 2013.
Relación con el proyecto:
Sensibilizar a la población sobre la existencia y consecuencias del cambio climático, posibles actuaciones
para su mitigación y adaptación y fomentar la colaboración en acciones que contribuyan a propiciar un
cambio a formas de vida más sostenibles.

