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MODALIDAD 
Campo de trabajo ambiental 

JUSTIFICACIÓN 
En este momento se encuentra en desarrollo el proyecto LIFE + RIPISILVANATURA, un proyecto 

liderado por la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que participa la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, la Universidad de Murcia, los Ayuntamientos de Cieza y 

Calasparra y como responsable de las acciones de divulgación la asociación de Naturalistas del 

Sureste. 

El proyecto pretende recuperar el ecosistema de la ripisilva (bosque de ribera) amenazado por 

la presencia de Especies Exóticas Invasoras (principalmente la caña). 

El proyecto incluye una intensa participación social, de forma que se han realizado actividades 

con escolares,  se dispone de un intenso programa de voluntariado ambiental y se fomenta la 

participación de los propietarios colindantes al río a través de herramientas de Custodia del 

Territorio. 

Aunque el proyecto LIFE no incluía el desarrollo de campos de trabajo consideramos que 

podría ser muy útil realizar un campo de trabajo que permitiese interaccionar a los actores 

implicados en el proyecto (técnicos, voluntarios, agricultores, etc) con voluntarios venidos de 

otras localidades. 

Durante el verano de 2015 se desarrolló en el contexto del proyecto LIFE hermano 

SEGURARIVERLINK un campo de trabajo que permitió garantizar el arraigo de dos plantaciones 

de bosque de ribera situadas en Cieza y Calasparra. 

 
Voluntaria del año 2015 cuidando un álamo 
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OBJETIVOS  
-Divulgar la problemática ambiental que padece el río Segura y proponer soluciones para la 

misma, implicando a la ciudadanía en su mejora. 

-Implicar a un grupo de voluntarios en el proyecto LIFE+RIPISILVANATURA para la recuperación 

del río Segura, participando en acciones de seguimiento, restauración y divulgación del 

proyecto. 

-Lograr la interacción de los participantes del campo de trabajo con los actores implicados en 

el proyecto LIFE+RIPISILVANATURA a diferentes niveles (técnicos, voluntarios, agricultores, 

etc). 

-  Integrar a los participantes del campo en la cultura, sociedad y paisajes de la vega del Segura.   

- Fomentar un estilo de vida y unas costumbres  sostenibles. 

 
 

 

El contacto con los propietarios del entorno del río ha sido una constante del proyecto 

LIFE+RIPISILVANATURA 
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METODOLOGÍA 
 

Se plantea un campo de trabajo de 12 días para 20 voluntarios con edades comprendidas entre 

los 18-30 años. 

Se plantean actividades de trabajo de voluntariado por las mañanas de lunes a viernes, en 

pequeños grupos acompañados siempre por un monitor y acompañados en su caso de un 

profesional según la actividad a realizar. Los grupos irán alternando de manera que los 

voluntarios pasen por todas las actividades del río. Tras la comida y el descanso de la siesta, se 

plantearan actividades de complementarias, al igual que los sábados y los domingos. En las 

actividades de los sábados y domingos, desde el equipo de monitores se realizarán propuestas 

que serán acordadas con los participantes para el tiempo. 

En el desarrollo del campo de Trabajo participará la Escuela de Piragüismo de Calasparra para 

la organización de actividades lúdico-deportivas en el medio natural. 

 

 

 

Participantes del campo de trabajo participando en el concurso de paellas de Calasparra 
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Las tareas a realizar por los voluntarios serían: 

Tipo 1) Actividades mantenimiento y recuperación del medio natural: bosque de ribera 

-Mantenimiento de restauraciones de bosque de ribera: desarrollo de trabajos de riego, corta 

sucesiva de caña, entutorado, retirada de residuos, colocación de protectores, 

etc…encaminado a garantizar el éxito de las plantaciones realizadas por los voluntarios 

durante el invierno. 

-Mantenimiento de manchas de bosque de ribera: en el marco del proyecto se realizarán 

actividades de conservación y mejora del bosque de ribera existente mediante corte de 

zarzales, retirada de ramaje muerto, poda de pimpollos de álamo, retirada de residuos, etc. 

-Prevención de incendios: se realizarán actividades de prevención de incendios en los 

cañaverales a través del contacto con la población local, información de los efectos del fuego 

sobre el bosque de ribera y el cañaveral, etc 

-Mantenimiento de espacios sujetos a Custodia del Territorio. 

Tipo 2) Seguimiento de la fauna del río 

-Seguimiento de fauna del río, los participantes participaran en el desarrollo de actividades de 

seguimiento de la biodiversidad del río que incluirá anillamiento de aves, fototrampeo de 

nutria y seguimiento de rastros, captura y marcaje de galápago leproso, radioseguimiento de 

galápago, retirada de galápagos exóticos, inventario de odonatos. 

Tipo 3) Fomento de la participación social 

-Participación en acciones de divulgación del proyecto, incluyendo contacto con agricultores, 

regantes y asociaciones del área, talleres infantiles, etc. 

 

Grupo del campo de trabajo del año pasado con los técnicos de la CHS y miembros de ANSE 
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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 
 

Del 20 al 31 de julio 

Día Planificación 

20 de julio (Miércoles) Todo el día: Recepción participantes 
Tarde: Recorrido por Calasparra. 
Noche: Presentación del proyecto 
LIFE+SEGURARIVERLINK. Dinámicas de 
presentación 

21 de julio (Jueves) Mañana: Trabajos turno 
Tarde: Excursión al río / Piragüismo 

22  de julio (Viernes) Mañana: Trabajos turno 
Tarde: Visita al museo del arroz 

23 de julio (Sábado) Mañana: Trabajo turno 
Tarde: Excursión a los arrozales /Taller peces 

24 de julio (Domingo) Mañana: Trabajo turno 
Tarde: Preparación de fiesta 

25 de julio (Lunes) Ruta Huertecica + baño en el río (o a primera 
hora del día o por la tarde) o excursión a la 
Playa 
Tarde y noche: Libre 

26 de julio (Martes) Día libre o Descenso por el río segura (Cañón 
de Almadenes a pagar por los participantes) 

27 de julio (Miércoles) Mañana: Trabajo turno 
Tarde: Visita al río al Salto del Usero 

28 de julio (Jueves) Mañana: Trabajo turno 
Tarde: Taller agricultura ecológica 

29 de julio (Viernes) Mañana: Trabajo turno 
Tarde: Excursión arrozales de Calasparra 

30 de julio (Sábado) Mañana: Trabajo turno 
Tarde: Preparación fiesta despedida 
Noche: Fiesta despedida 

31 de julio (Domingo)  Despedida participantes y cierre del campo 
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Trabajo turno  

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

20 de julio Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

21 de julio Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 

22 de julio Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 

23 de julio Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

24 de julio Fin de semana Fin de semana Fin de semana 

25 de julio Fin de semana Fin de semana Fin de semana 

26 de julio Tipo 2 Tipo 3 Tipo 1 

27 de julio Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

28 de julio Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 

29 de julio Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

30 de julio Tipo 3 Tipo 1 Tipo 2 

31 de julio Despedida Despedida Despedida 

 

 

 

Los voluntarios pueden realizar valiosas tareas de conservación de la biodiversidad 
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ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN 
Albergue Juvenil La Reposaderas 

Carretera Las Reposaderas 

30420 - CALASPARRA MURCIA 

ESPAÑA 

Telefono: 968 720 801 

Fax: 968 720 801 

El Albergue Juvenil las Reposaderas. Edificio con capacidad para 22 personas. Dispone de 

cocina totalmente equipada, lavadora, agua caliente, aire acondicionado, amplio salón, puntos 

de libre acceso a Internet, equipos informáticos, televisión y magnífica área de recreo con 

barbacoa. Dos habitaciones dobles, dos habitaciones de 8 personas cada una y dos sofá cama. 

4 aseos y 4 duchas.  

http://www.hotelconstitucioncalasparra.es/albergue.php 

 

 

Manutención 

Desayuno: 

Leche, cacao, café, zumos, tostada y bollería 

Almuerzo 

Bocata, botellín de agua 

Comida 
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Primeros platos: Espárragos con mayonesa, Gazpacho andaluz, Revuelto huertano, 

Entremeses, Cremas variadas, etc 

Segundo plato: Asado de pollo, Arroz con conejo, pollo, tres delicias, costillejas, etc, Lentejas 

con chorizo, Macarrones, espaguetis, Fideua, Fabada asturiana, Guiso de ternera, etc 

Cena 

Primer plato: Ensalada de verano, salteado de verduras variadas, sopas y  cremas variadas, 

Patatas cocidas, Purés 

EQUIPO DE MONITORES Y EQUIPO TÉCNICO 
Director 

Francisco Javier Martínez Abellán 

Monitores 

Juan Giménez, Monitor de tiempo libre  

Diana Hernández Mármol Monitora de tiempo libre 

Apoyo técnico 

Jorge Sánchez Balibrea, Biólogo técnico del LIFE+SEGURARIVERLINK 

Ángel Guardiola Gómez, anillador experto de aves grupo anillamiento ANSE 

Administrativo 

Ruth Sanchez de Alba, control administrativo del campo de trabajo  

 

Reunión con el Consejo Regulador de la DO del Arroz de Calasparra  
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SEGUROS  
 

Accidentes colectivo: (20 personas y duración temporal de 15 días ) 

  

- Coberturas: - Muerte por accidente: 15.000 € 

                    - Invalidez permanente absoluta por accidente: 30.000 € 

                    - Asistencia sanitaria por accidente: 3.000 € 

                    

  

Responsabilidad Civil (para 20 plazas y duración temporal de 15 días ) 

 - Coberturas: - Explotación: 600.000 € / Límite por víctima: 150.000 € 

                       Franquicia:10%  

 

 

Voluntarios de la Escuela de Piragüismo  de Calasparra  
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PRESUPUESTO DETALLADO 
 

   
  Euro Aportación 

Alojamiento 1.440,00 Ayto Calasparra  en especie 

Manutención (I) 1.900,00 Ayto Calasparra  

Manutención (II) 1000 Cuotas  

Desplazamiento (cesión 
de medios de 
transporte) 1.600,00 Ayto en especie 

Actividades 
complementarias con el 
Club de remo 900 Cuotas 

Seguros 400 CARM 

Combustible 300 Cuotas 

Personal (Director, 2 
monitores) 4.300,00 CARM 

Personal apoyo 
(biólogo, 
administrativo, 
anillador) 1.800,00 Aportación ANSE LIFE 

Alquileres, 
herramientas, 
imprevistos, materiales, 
etc 840,00 CARM 

 
14.480,00 

 

   

   

   

   Aportaciones Euros 
 Cuotas 2.200,00 
 Ayto especie 3.040,00 
 Ayto gastos 1.900,00 
 ANSE 1.800,00 
 CARM 5.540,00 
 

 
14.480,00 
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DEL 

PROYECTO 

 

Plantación del Azud Los Charcos (Cieza) una de las zonas a realizar trabajos de mantenimiento 

del río 
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Plantación en la elevación post-trasvase (Calasparra) una zona a realizar trabajos de 

mantenimeinto con los participantes 
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Descubriendo el río con la Asociación RíoRie 

 

Charlas de formación de voluntarios con Río Rie 
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Ruta botánica por Cañaverosa con EarthPlan 

 

Pintura de paisaje riparios con voluntarios 


