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Justificación del proyecto.
Ahora que ya sabemos que el agua en un recurso limitado y del
cual dependemos de una forma vital, no nos queda otra labor que tomar
las medidas necesarias para que la población sea conocedora del peligro
que corre el planeta sin ella.
No solo haciéndoles ver que las lluvias cada vez son más escasas,
que los recursos hídricos van mermándose cada día de una forma
estrepitosa. Sino ayudando a conocer y valorar que la población, las
personas de la calle, tu y yo somos capaces de formar parte de un
cambio en la forma de utilizar este bien tan preciado.
Esto solo se puede hacer diciéndolo y comunicándolo sin cesar
hasta la saciedad. Como bien expusimos en nuestro proyecto inicial del
2017 “-ADENE- “Asociación para la Defensa de la Naturaleza de
Enguera”, considera que es de vital importancia, no solo hacer buen
uso de un recurso imprescindible y limitado como es el agua sino,
fomentar y concienciar a la población de la necesidad de hacer un uso
adecuado”.
Así que tal y como iniciamos en el año 2017 seguiremos con la
misma intención de divulgación y énfasis.
Los proyectos iniciales se pueden consultar en estos enlaces:
http://www.agroambient.gva.es/documents/163005665/164886
619/Proyecto_2.pdf/27d2796e-8584-4788-b8b5-c56717239e8f
http://www.agroambient.gva.es/documents/163005665/164886
619/Proyecto_1.pdf/0262463c-7dba-4052-8cb7-5ae456c167c6
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Siguiendo la dinámica de estos proyectos, y tal y como expusimos
en ellos, no eran de carácter temporal sino que iban a permanecer en el
tiempo para que a lo largo de los años se pudieran utilizar para los
efectos concebidos. Ya instalada la estación depuradora EDAR y con el
“CIIM” centro de interpretación y exposición permanente en la sede
social, se continua con la mejora de las instalaciones así como con las
tareas de difusión de las buenas prácticas en el uso del agua.
Para ello, vamos a ampliar la exposición con material específico y
actual para hacerla más atractiva.
Dotaremos de cartelería todo el recorrido instalado del proceso del
agua, EDAR, depósitos de almacenaje de agua y jardín sostenible.
Crearemos una zona única dedicada al círculo del agua en
interior, dónde veremos desde cómo aparece el agua, cómo la
consumimos, para qué la necesitamos, cómo se contamina, quien
depende de ella… a través de unos módulos de madera con imágenes
3D adaptados a todas las edades.
Para no repetir resumimos el proyecto inicial, que está detallado
en los enlaces anteriores, pero que recordamos a breve resumen.
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Objetivos del Proyecto “Da ejemplo”.

Objetivo general:
Conseguir optimizar el aprovechamiento hídrico en la zona y
evitar la contaminación del mismo. A través de la sensibilización y
concienciación transversal de la sociedad.

Objetivos específicos:
1. Educar en la infancia destacando la importancia de hacer uso
adecuado del agua.
2. Realizar una difusión transversal lo más amplia posible,
acerca de las buenas prácticas en el uso del agua a jóvenes y
mayores implicados en la sociedad.
3. Concienciar a los agricultores para realizar una buena gestión
de este recurso limitado.
4. Sensibilizar

a

la

población

a

través

de

las

diferentes

Asociaciones de la zona, como son: “Amas de Casa”, “Grupos
de Senderismo”, “Club de Fotografía”, etc., e implicando a los
diferentes Ayuntamientos y Mancomunidades.
5. Difusión del Proyecto en Redes Sociales.
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Acciones para conseguirlo:


Charlas demostrativas del proyecto realizado por ADENE.



Visita al CIIM de la sede de ADENE para ver el proyecto de
reutilización

de

agua

instalado.

Estación

EDAR

y

amplia

exposición.


Divulgación del proyecto a través de artículos, en el boletín
divulgativo de ADENE, revistas locales, libros de fiestas.



Repartir material publicitario y de divulgación del proyecto.

Resultados esperados:


Que aprendan los niños y adolescentes que los recursos que
utilizamos no son ilimitados.



Que adquieran conciencia de sus acciones y, como éstas, pueden
influir directamente en agravar o mejorar el problema.



Que experimenten de un modo práctico, la existencia de
alternativas reales y factibles en el uso de un líquido tan
preciado.



Reducir el consumo de agua y su contaminación.



Conseguir la mayor expansión posible, y con ella, la mayor
concienciación transversal que podamos lograr en la efectiva
utilización del agua.



Que adquieran conciencia de sus acciones y, como éstas, pueden
influir directamente en agravar o mejorar el problema.
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Temporalización.

Primera Fase del Proyecto:
Montaje de los nuevos materiales para la exposición en el CIIM de
la sede de ADENE.
Se calculan 3 meses para su perfecto desarrollo.

Segunda Fase del Proyecto:


Charlas demostrativas del proyecto realizado por ADENE en todos
los grupos y sectores y asociaciones nombrados anteriormente.



Visita al CIIM de la sede de ADENE, para ver el proyecto de
reutilización de agua instalado - Estación EDAR – así como la
nueva exposición.



Divulgación a través de artículos del proyecto en los libros de
fiestas de los diferentes municipios, así como en el boletín
divulgativo de ADENE.



Implicar al club de fotografía para que realice una exposición de
fotografía educativa con título “Buenas prácticas y uso del agua”,
que nos permita a través de esas imágenes, enseñar a los más
pequeños y sensibilizar a los más mayores de la importancia de
hacer un uso adecuado y reutilizar el agua.
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ANEXOS.

ADENE. Asociación para la Defensa de la Naturaleza
Enguera.

¿Quiénes somos?
ADENE es una asociación ecologista, políticamente independiente
y sin ánimo de lucro, que realiza su actuación en la sierra de Enguera y
alrededores, siendo su objetivo la conservación y la potenciación del
medio natural de Enguera en general y la protección de su
biodiversidad en particular. Promocionando todas las iniciativas que
pretendan integrar el desarrollo del medio rural con la protección de la
naturaleza. Concienciando a la ciudadanía en la protección del entorno
natural

y

en

la

necesidad

de

desarrollar

estilos

de

vida

medioambientales sostenibles.

Breve historia de nuestra asociación.
Fue después del gran incendio de 1991, donde se empezó a gestar
ADENE, de un puñado de voluntarios, donde se formó la Brigada de
Voluntarios contra Incendios Forestales.
Durante 1992 y 1993, se creó el primer eslabón de la cadena para
formar la Asociación. En principio fue una gestora, donde había
cazadores, conservacionistas, ecologistas y amantes de la naturaleza y
de la sierra de Enguera.
ADENE se constituyó en Abril de 1993, formada por un grupo de
voluntarios que combatían los incendios forestales que ocurrían en la
sierra de Enguera.
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La Asociación cuenta a día de hoy, con más de quinientos socios
y, con veinticuatro años en funcionamiento muy activo, donde a lo largo
de su historia ha ido multiplicando sus acciones y los campos de
actuación, consiguiendo que el voluntariado participe en numerosas
actividades: Vigilancia de montes, recuperación y homologación de los
senderos

de

pequeño

recorrido,

limpieza

de

balsas

y

fuentes,

celebración del Día del Árbol, cursillos de formación, participación en
ferias, campañas de sensibilización ante incendios forestales, grupo de
extinción de incendios, rutas senderistas, recogidas de basura,
reciclaje, exposiciones, formación, etc.
Cabe destacar el proyecto, realizado por el Grupo de Flora, de
Árboles y Arboledas Monumentales y Singulares de la Sierra de
Enguera, aprobados por el Ayuntamiento y que cuenta con su
Ordenanza Municipal, pionero en nuestra comunidad, así como la
homologación de las tres microreservas de flora de nuestra Sierra,
llegando a constituir una Asesoría del Arbolado Medioambiental.

Constituyen los fines de esta Asociación, según
nuestros Estatutos, publicados en www.adene.es
1. La conservación y la potenciación del medio natural de Enguera y
del resto de su ámbito territorial de acción.
2. La ayuda y promoción de todas las iniciativas que pretenden
integrar el desarrollo del medio rural con la protección de la
naturaleza.
3. La difusión y divulgación de todas las medidas para la protección
del entorno natural.
4. La

colaboración

en

las

campañas

institucionales

para

la

concienciación ciudadana en la defensa de la naturaleza.
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Datos económicos.

Valoración
Presupuesto 1

Razon social
Hnos. Bañó carpinteros SL

Descripción
Módulos fotografías 3D y carteles.

Importe
2.686,20

Presupuesto 2
Presupuesto 3

Cooperativa SMartib
Xavier Tárrega Ratón

Diseño y maquetación viñetas comic.
Dibujos viñetas comic.

Presupuesto 4
Presupuesto 5

Cerrajeria Cima SCV
Set i set impresors SL

900,20
1.799,88

Presupuesto 6

Pelucon Publicity

Carteles exterior depuradora EDAR.
Tripticos, revistas y cartón pluma.
Materiales publicitarios necesarios para
la difusión.
Total Proyecto

7.339,53

423,50
350,00

1.179,75

Los siguientes datos han sido suministrados por las diferentes
empresas con las que solemos trabajar y en función de las necesidades
características de este proyecto en cuestión. Adjuntamos proformas
detalladas al final.
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PELUCON YOUR PUBLICITY
PABLO PEIRO CASTELLO

96 224 40 40

DOCTOR SAURINA 14

628 054 831

CANALS VALENCIA
20423038-G

ADENE

ASOCIACION PARA LA DEFENSA
DE LA NATURALEZA DE ENGUERA

CAMINO FUENTE CAÑEZ S/N APARTADO 41
46810

ENGUERA

VALENCIA

G-96226659

PROFORMA

Fecha

Página

027-2018

30/04/2018

1

Concepto

Cantidad

Precio

MATERIALES DIFUSION PROYECTO AGUA - DA EJEMPLO

1

0,00

0,00

TAZA MOD. NIEVES LOGO MENSAJE PROYECTO

150

3,00

450,00

CHAPA IMAN MENSAJE PROYECTO

250

0,50

125,00

CAMISETA MANGA CORTA LOGO AGUA

100

4,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I.V.A.
Base

Tipo

Cuota

975,00

21,00%

204,75

Importe

TOTAL FACTURA PROFORMA

1.179,75

Euros
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