campo de
voluntariado
río Ebro
Polientes [Cantabria] · 06-10 septiembre '10

¿qué se pretende
conseguir?
mejorar algunas instalaciones de uso público mediante prácticas
sostenibles
diagnosticar el estado del Ebro a su paso por Cantabria y darlo
a conocer a la sociedad
restaurar espacios degradados y recuperar sus funciones
servir como ejemplo de posibles iniciativas de adopción de ríos
y custodia fluvial
unir personas de los siete territorios donde se desarrolla Proyecto
Ríos

objetivos
objetivosobjetivos
objetivos
objetivos
objetivos

¿a quién va
dirigido?
Tres voluntarios del Proyecto Ríos de cada uno de los lugares
de implantación:
Cataluña · Galicia · Madrid · Demarcación Hidrográfica del Júcar
El Bierzo-Laciana · Portugal · Cantabria

destinatarios
destinatarios destinatarios
destinatarios
destinatarios

¿dónde y cuándo se
celebra?
Las actividades previstas dentro del campo de voluntariado río
Ebro tendrán lugar en diferentes puntos en el entorno de Polientes
[Valderredible·Cantabria]. El alojamiento y manutención será en
el Centro de Educación Ambiental de Caja Cantabria en Polientes
Se celebrará entre los días 6 y 10 de septiembre de 2010, de
lunes a viernes

lugar y fecha
lugar
y
fecha
lugar
y
fecha
lugar y fecha
lugar y fecha
para inscribirte, completa el formulario adjunto

*

El desplazamiento desde los lugares de origen a Polientes será costeado por los participantes

¿qué vamos a
hacer?
muestreo intensivo del Ebro
obtendremos información detallada en 9 puntos de muestreo entre el nacimiento del río en Fontibre hasta
su despedida de Cantabria en Villaescusa de Ebro. Tomaremos muestras de agua y macroinvertebrados
para su posterior análisis en laboratorio. Con los resultados obtenidos, se elaborará un informe que será
dado a conocer a la sociedad.

restauración parcial del puente del Pontón
terminaremos de restaurar un puente sobre el arroyo Troncos, afluente del Ebro cerca de Polientes,
utilizando para ello materiales del entorno. Además, dotaremos al puente de un pasamanos.

mejora de caminos en el entorno del Tobazo
abordaremos el diseño de instalaciones interpretativas y el acondicionamiento de un "pequeño recorrido"
(PR).
además, acondicionaremos el camino que sigue el curso del arroyo del Tobazo desde su desembocadura
hasta su nacimiento.

plantación de especies de ribera
colaboraremos en la plantación de distintas especies de árboles en una margen del Ebro con el objeto
de mejorar el estado del bosque de ribera.

mejora de una charca para anfibios
recuperaremos una pequeña masa de agua eliminando los fangos que la colmatan y el exceso de plantas
acuáticas para facilitar su posterior colonización por parte de distintas especies de anfibios.

actividades
actividades
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programa de
actuaciones
m a ñ a n a

07
08
09
10

presentación de participantes
y entidades organizadoras
recorrido interpretativo por el
Ebro

muestreo intensivo del Ebro,
recogida de información y
muestras

identificación de
macroinvertebrados y análisis
de características físicas y
quimicas

restauración del puente del
Pontón

identificación de
macroinvertebrados y análisis
de características físicas y
quimicas

acondicionamiento de caminos
en el Tobazo

restauración de charca para
anfibios, colaboración en la
plantación de árboles de ribera

itinerario por el Ebro

colocación de seto para la
protección de la charca
evaluación del campo de
voluntariado

despedida

Este programa puede sufrir modificaciones
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recepción de participantes

t a r d e

*
Además de estas actividades están previstas algunas de tipo lúdico
como la visita al Observatorio Astronómico de Cantabria

más información
proyectorios@medioambientecantabria.es
942 108 597 · 666 425 453
www.proyectorioscantabria.com · www.medioambientecantabria.es

organizan

colaboran

