Esta página web utiliza cookies.
Las cookies mejoran la experiencia del usuario y ayudan a mejorar esta página. Al continuar navegando por esta web, estás aceptando nuestra política de cookies. Más
detalles aquí: política de cookies

Sociedad para la Conservación
de la Naturaleza y del Animal

HOME

P R E S E N TAC I Ó N

BOSQUES

MEDIO AMBIENTE
C A M PA Ñ A S

OCÉANOS

M A S COTA S

ACTUALIDAD

CO LA B O RA R

CO N TACTO

Campañas actuales

Campañas » Campañas realizadas 2019

Campañas realizadas 2019

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

Campañas realizadas 2018

Recuperación de la Fuente de la Riba

Campañas realizadas 2017
Campañas realizadas 2016
Campañas realizadas 2015
Campañas realizadas 2014

El pasado 17 de febrero de 2019, NACS participó en la
recuperación y tareas de mantenimiento de la fuente de la Riba
de Sant Quirze del Vallès, organizado por las asociaciones Sant
Quirze del Vallès Natura y DEPANA.
Puntualmente a las 9:30 horas nos reunimos todos en la
estación de FGC de Sant Quirze para trasladarnos a continuación
al lugar de la fuente.
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Una vez llegados allí, Montse de Sant Quirze del Vallès Natura nos explicó las tareas que ibamos a hacer.
Se formaron diferentes grupos y unos pintaron con una mezcla de aceite y vinagre los peldaños de acceso
de la fuente, así como la estructura del panel informativo de la fuente (que estaban hechos de madera,
por lo tanto necesitaban ser repintados para mantenerse).
Otro grupo repintó el cartel del nombre de la fuente, ya que durante el tiempo las letras habían
desaparecido un poco y al repintarlo, el cartel quedó como nuevo.
Un tercer grupo se ocupó de liberar las hojas y zarzas que durante el paso del tiempo habían tapado el
paso del agua de la fuente, así como se construyó con maderas una balsa para que el agua de la fuente

Sí

pudiera ser retenenida y servir como alimento y forma de vida para la fauna y flora que rodeaba la fuente.
También se quitaron las plantas invasoras para dejar paso a las plantas autóctonas y se hizo una
recolecta de residuos por la zona para dejar el acceso y los alrededores de la fuente en un estado limpio y
bonito.
Durante toda la jornada reinó una atmósfera muy bonita, todo el mundo tenía ganas de ayudar y hacer
algo y desde estas lineas deseamos remarcar la fantástica colaboración entre NACS, DEPANA, Sant Quirze
del Vallès Natura y otras personas ajenas a las asociaciones para recuperar juntos la fuente de la Riba.
Al final del trabajo realizado, Sant Quirze del Vallès Natura ofreció un aperitivo a los asistentes en forma de
hojaldre con cabello de ángel y cocas, así como agua fresca y diferentes zumos.
Desde NACS deseamos dar las gracias a la organización y estaremos encantados en poder participar
conjuntamente en otras actividades que se organizen.
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¡Colabora con nuestro grupo!
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