JORNADA DE PLANTACIÓN PARTICIPATIVA “ARBOLADA OTOÑO 2018”
INFORME PREPARACIÓN
SAYALONGA

Día de celebración: Domingo, 28 de octubre de 2018.
Zona de arbolada: Antigua escombrera y parque de entrada.
Coordenadas: Latitud: 36°47'50.44"N / Longitud: 4°00'57.63"O (ETRS89-30N X: 409.362 Y: 4.072.875).

Puesta en valor natural: Paisaje y agricultura, río Algarrobo y núcleo urbano de Sayalonga.

Planificación:












9:00. Cita de voluntarios de Málaga en la Diputación Provincial.
9:15. Salida de voluntarios de Málaga hacia Sayalonga.
10:15. Llegada voluntarios de Málaga a Sayalonga. Encuentro con voluntarios locales (Punto limpio).
10:30. Dinámica de lucha contra el cambio climático. Exposición y explicación.
10:50. Inicio de las plantaciones participativas. Desarrollo arboladas. Talleres infantiles. Se llevará a
cabo la actividad sobre una antigua escombrera, con lo que se recuperará parte del valor ambiental
de la zona.
12:45. Puesta en valor del entorno natural rural. Ruta río Algarrobo núcleo urbano en la que se
pondrá de manifiesto los diferentes tipos de paisaje en función de la litología y los usos del suelo, así
como la importancia de estos usos sobre el cambio climático.
14:15. Comida.
15:30. Valoración de las jornadas. Realización de encuestas. Entrega de obsequio.
15:45. Fin de las jornadas. Viaje de vuelta a Málaga.

Especies: Aromáticas, adelfa, acebuche, algarrobo, lentisco, ciprés (para barrera en punto limpio).
Observaciones: La zona de plantación se divide en dos sectores muy próximos, el primero en el parque de
entrada al municipio, en el que se pondrán las especies de aromáticas y algunos arbustos. El otro sector es
en la antigua escombrera, la cual estará habilitada para llevar a cabo la actividad en fecha, en este punto se
plantarán principalmente las adelfas y resto de árboles, junto a los cipreses, los cuales se utilizarán a modo
de seto alrededor del punto limpio. Colocación de cajas nido.
En la zona existen baños que el Ayuntamiento mantendrá abiertos durante la actividad.

