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Talleres y acciones locales del Proyecto del 3º Sector:

Proyecto de intervención mediante la participación social para el diseño de mejoras y
adecuación de las zonas verdes periurbanas en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Partimos de la base de que prácticamente ninguna de las acciones o actividades propuestas
tienen sentido por sí  solas y que todas ellas producen efectos y repercuten en otras y que los
beneficios  conseguidos  alcanzan sinergias  importantes.  Por  ejemplo:  hacer  un  muro de piedra
seca, contribuye a frenar la erosión y la pérdida de suelo, se constituye como refugios para insectos
beneficiosos, reptiles y anfibios, si se planta con plantas nectíferas se convierte en un oasis para
mariposas  y  abejas,  promociona  la  biodiversidad,  ayuda  a  recargar  los  acuíferos,  mejora  la
productividad agrícola, etc. Este mismo ejercicio de eco-conectividad podríamos desarrollarlo con
cualquiera de las otras acciones,  talleres o actividades.  Al  mismo tiempo, todas estas acciones
estan  impregnadas  de  una  importante  pátina  de  educación  medioambiental  y  para  la
sostenibilidad de modo que se consiga una verdadera implicación en la participación social y un
sentimiento de utilidad de las acciones y de pertenencia al Espacio Natural Protegido.

Describimos  a  continuación  algunos  de  los  talleres  que  podrán  desarrollarse  una  vez  que  se
conozca el lugar aportado por el Ayuntamiento para el desarrollo de los mismos. La propia elección
de asociaciones, centros escolares, etc, así como edad de las personas participantes. 

                              Exposición virtual de Refugios de Biodiversidad

Dará inicio en todos los casos un taller demostrativo virtual consistente en la visita a
nuestra exposición de Refugios de Biodiversidad a través de vídeo introductor.

http://www.turismo-sostenible.org/custodia-del-territorio/exposicion-de-refugios-de-biodiversidad-y-geodiversidad/ 

                              Taller de Muros de piedra seca, bancales y balates.

La  recuperación  de  estos  elementos  patrimoniales  tan  extendidos  en  épocas
pasadas, es una forma de conjugar diferentes objetivos de aumento y mejora de la biodiversidad y
la geodiversidad. Al tiempo que estamos ayudando a controlar la erosión y mantener los suelos,
estamos proveyendo de refugio a multitud de especies beneficiosas de insectos, anfibios y reptiles.

http://www.turismo-sostenible.org/custodia-del-territorio/murete-de-piedra-seca/ 

                              Taller de Lagunetos, charcas estacionales.

La  creación  de  lagunetos  o  charcas  estacionales  es  una  forma  de  protección,
aumento y mejora de la biodiversidad dirigido principalmente a Anfibios, Reptiles, Libélulas y otros
animales  beneficiosos  por  la  cantidad  de  mosquitos,  moscas,  caracoles,  babosas,  etc,  que
consumen.  Al  mismo  tiempo  que  estamos  ayudando  a  aumentar  la  biodiversidad,  estamos
contribuyendo a la recogida de aguas pluviales y estamos proveyendo de refugio a multitud de
especies beneficiosas. Esta acción se complementa con el murete de piedra seca para salamandras
y otros anfibios y reptiles.

http://www.turismo-sostenible.org/lagunetos-charcas-estacionales/ 
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  Taller de Oasis para Mariposas y Abejas.

Taller práctico y acción de creación de espacios que faciliten el desarrollo y cría en
libertad de las mariposas y abejas presentes en estado silvestre en nuestra geografía así como
potenciar  aquellas  en  peligro  de  extinción  o  vulnerables  a  través  de  la  creación  de  oasis  de
especies nutricias y nectíferas. Por ejemplo oasis con Crataegus monogyna para la recuperación de
la Aporia crataegi o de Arbutus unedo para las Charaxes jasius, con plantas aromáticas autóctonoas
para abejas y mariposas en general...

Por  otro  lado,  se  persigue  la  sensibilización  ciudadana  sobre  la  conveniencia  de
evitar  el  uso  de  pesticidas  para  favorecer  la  biodiversidad,  potenciando  aspectos  como  la
agricultura ecológica y el respeto de los ciclos naturales.

  Taller de Refugios para reptiles.

Talleres teórico-prácticos para la construcción y creación de refugios y cajas de cría
para  reptiles,  conservación de herrizas  o  creación de majanos de piedra,  aprovechamiento  de
podas para refugios, así como instalación de cajas nido para salamanquesas. Este taller y estas
acciones están también ligadas a los lagunetos y muros de piedra para salamandras.

 Taller de Refugios para mamíferos.

Talleres teórico-prácticos para la construcción y creación de refugios y cajas de cría
para mamíferos, desde majanos construidos en superficie con estructura de palets de madera y
materiales de la zona (ramas, troncos, piedras y tierra), aprovechamientos de podas, hasta refugios
de diverso tipo para erizos y construcción de cajas nido, refugios y madrigueras para murciélagos,
comadrejas y garduñas.

  Taller de Cajas nido para especies no habituales de aves y otros refugios.

Talleres  prácticos  de  construcción  e  instalación,  con  alumnado  de  los  colegios,
miembros de asociaciones y voluntariado de dichos municipios para pájaros y aves no afortunados
habitualmente con las campañas de cajas nido, como agateadores, trepadores, así como otras aves
de mayor tamaño y rapaces.

  Talleres teórico-prácticos para el desarrollo de Mejoras de Geodiversidad.

Combinando los aspectos formativos y los prácticos y de voluntariado, conocer y
llevar a la práctica algunas de las técnicas y acciones que ayudan a proteger, conservar y mejorar
nuestra geodiversidad, como los Acolchados, la Cubierta vegetal. La Reforestación y la Repoblación,
los diferentes tipos de Diques de paja, de troncos, mixto de mampostería y biomasa, de gaviones,
la  Protección de taludes  a  través  de mallas,  las  Zanjas  de infiltración,  los Muros  de piedra,  el
Drenaje de caminos, el Cultivo en contorno, la detección y el aprovechamiento de la Línea clave y
el Pastoreo racional.

http://www.turismo-sostenible.org/geodiversidad-proteccion-del-suelo-soluciones-y-mejoras/ 

VÍDEOS EXPOSICIÓN REFUGIOS DE BIODIVERSIDAD Y GEODIVERSIDAD:
https://www.turismo-sostenible.org/videos-exposicion-refugios-de-biodiversidad-y-geodiversidad/

http://www.turismo-sostenible.org/geodiversidad-proteccion-del-suelo-soluciones-y-mejoras/
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