MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL
CURSO 2005-2006
Presentación del voluntariado ambiental, 18 de Octubre.
Tras la difusión mediante carteles, se lleva a cabo en un aula del edificio de
Biológicas la presentación del voluntariado ambiental. Asisten unas 25
personas, algunas de ellas irán a Valsaín y se engancharán al grupo y a las
actividades. Muchos asistentes buscan información sobre voluntariado en el
extranjero o actividades puntuales en espacios naturales protegidos.

OCTUBRE

Encuentro en Valsaín, del 29 al 31 de octubre en el CENEAM
Con el encuentro anual en Valsaín
conseguimos que el grupo de
voluntarios se conozca, ponga en
común proyectos y expectativas.
Utilizamos también esta salida para
definir líneas de actuación para el
resto del curso y para formarnos.
Mantenimiento de la página web: Esta actividad es realizada
semanalmente por varios voluntarios desde hace unos años. La web se
puede consultar desde www.uam.es/ecocampus

Reforestación en Alcorcón

NOVIEMBRE

Colaboración con la asociación Ecologistas en Acción
del suroeste de Madrid para plantar bellotas en el
parque de Las Presillas de Alcorcón.
Asisten 15 voluntarios de nuestro programa.
Mantenimiento de la página web

Cluedo solidario
Colaboración con la oficina de Acción Solidaria y Cooperación en la
organización del cluedo solidario dentro del programa de la Semana de la
Solidaridad que se celebra en la UAM.

Plantaciones
DICIEMBRE

16 de diciembre del 2005. Plantación de
distintas especies autóctonas cedidas por
ARBA en la zona del campus situada
detrás del pabellón C, cerca del campo de
tiro. Se plantan cerca de 60 plantones de
encina, alcornoque y quejigos
principalmente, además de otras especies
autóctonas. Se realiza con los voluntarios
y con los alumnos de 1º de Ambientales,
cuyo profesor de química fue el artífice de la actividad.
Mantenimiento de la página web

Boletín

ENERO

Los voluntarios consiguen sacar su primer boletín , idea que se llevaba
pensando desde el curso anterior. Finalmente sólo se decide difundir vía
mail y colgándolo en la web del voluntariado y en la de la oficina.
Recibimos bastantes felicitaciones al respecto ya que el formato es muy
atractivo y completo: entrevistas, artículos para aprender más, agenda de
eventos sobre medio ambiente en Madrid, resúmenes de actividades
realizadas por los voluntarios y descripción de las futuras, etc.
Mantenimiento de la página web

Plantación de bellotas con ancianos de la residencia
Era una idea que llevaba varios años proponiéndose desde el voluntariado
ambiental al de ancianos y por fin tuvo lugar el 3 de febrero del 2006.
Participaron tanto voluntarios ambientales como de ancianos y bastantes
ancianos de la residencia. Se repartieron tetrabriks y bellotas para todos. El
objetivo es que las cuiden durante todo un año los ancianos y luego los
voluntarios las llevemos para plantarlas a la zona del campus donde
hacemos las reforestaciones.
FEBRERO

Plantaciones
24 de febrero del 2006. Plantación de
70 plantones cedidos por ARBA: 10
pinos silvestres, 10 alcornoques, 10
quejigos, 3 majuelos y 35 encinas. En
la misma zona que la ocasión
anterior, cerca del campo de tiro,
también con la ayuda de los alumnos
de 1º de ambientales.
Mantenimiento de la página web

Trueque
Pensando en formas de consumo alternativas los voluntarios deciden
comenzar a organizar mercadillos de intercambio de cosas usadas en el
edificio de biológicas. La difusión se hace mediante carteles pintados por
los voluntarios en el edificio y por mail. Acuden también personas ajenas al
voluntariado. Jueves 2 de marzo en el edificio de Biológicas.

Senda por el campus con ancianos de la residencia
MARZO

24 de marzo del 2006. Tras la primera toma de contacto con la residencia en
la plantación de bellotas nos piden más actividades. Les proponemos
realizar un paseo por el campus para conocer sus
árboles más significativos. Bastantes ancianos se
animan. Contamos también con la ayuda del
voluntariado de ancianos. Previamente realizamos
una jornada preparatoria el 14 de marzo para
formarnos en el tema de realización de sendas e
itinerarios ambientales.

Conteo de vehículos y de aparcamientos en el campus
Dentro de los proyectos que se llevan a cabo en la oficina en ocasiones

pedimos apoyo a los voluntarios. En este caso, durante los días 23 y 28 de
marzo nos ayudaron a realizar el conteo de la tasa de ocupación de los
vehículos que entran diariamente en el campus así como de los
aparcamientos. Se realizan turnos de unos hora por parejas en todas las
entradas del campus.

Semana Verde: Gymkhana y trueque
Como todos los años, los voluntarios se
encargan de la organización de la
gymkhana ambiental dentro de la
Semana Verde. Este curso trató sobre
los desiertos y la desertificación y
participaron 6 grupos, llegando a un
total de casi unas 80 personas.
Trueque: 28 de marzo del 2006.
Los voluntari@s organizan el segundo mercadillo de trueque en el edificio
de Biológicas.
Mantenimiento de la página web
ABRIL

Mantenimiento de la página web

Ecoauditoría del edificio de Biológicas

MAYO

Por iniciativa de un grupo de voluntarios, comenzamos a realizar la
auditoría energética y de agua del edificio de Biológicas con la intención de
mantener una reunión con su administrador para hacerle llegar nuestras
propuestas de ahorro. Se preparan fichas que se reparten entre los
voluntarios y según los datos obtenidos sacamos las propuestas.
Mantenimiento de la página web

Selectividad
Con motivo de la celebración de la finalización de la selectividad los
voluntarios reparten bolsas de basura por el campus para evitar que todos
los residuos queden por el suelo. Se intenta ir explicando a los asistentes a la
fiesta la finalidad de esta tarea.
JUNIO

Evaluación
Realizamos la evaluación final del programa de voluntariado este curso el
día 28 de junio en Cercedilla y aprovechamos para hacer una senda por la
zona.
Mantenimiento de la página web

Campo de voluntariado en Sierra Nevada
JULIO

Del 3 al 14 de julio, 8 voluntarios participan en el campo de voluntariado en
el P.N de Sierra Nevada organizado por ECOCAMPUS-UAM en el marco
del grupo técnico de participación y voluntariado ambiental de la CRUE.
Participan tres voluntarios de la UAM.

Campo de voluntariado ambiental en Montes de Valsaín
AGOSTO

Del 15 al 24 de agosto, 8 voluntarios participan en el campo de voluntariado
en el Centro natural adscrito al OAPN de Montes de Valsaín organizado por
ECOCAMPUS-UAM en el marco del grupo técnico de participación y
voluntariado ambiental de la CRUE. Participan 2 voluntarios de la UAM

Campo de voluntariado ambiental en Montes de Valsaín
Del 12 al 23 de septiembre, 8 voluntarios participan en el campo de
SEPTIEMBRE voluntariado en el Centro natural adscrito al OAPN de Montes de Valsaín
organizado por ECOCAMPUS-UAM en el marco del grupo técnico de
participación y voluntariado ambiental de la CRUE. Participan 2 voluntarios
de la UAM

