ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
FICHA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

Denominación: Mejora de las condiciones de una repoblación de
Fresnos en la ZEC Sierra de las Nieves
Fecha: 16 de diciembre 2017
Lugar: Museo ALBORANIA Aula del Mar y ZEC Sierra de las Nieves
Colabora: Red de Voluntariado ambiental del Parque Natural Sierra de las
Nieves
Hora de inicio: 9:30h.
Objetivos:
•
Implicar a la comunidad universitaria en la sensibilización y la
participación para la gestión, protección y mantenimiento de la ZEC Sierra de
las Nieves
•
Construir vías de participación de la ciudadanía en general y del
colectivo de jóvenes y universitarios en particular, en la conservación de la
biodiversidad y la geodiversidad de los espacios protegidos incluidos en la Red
Natura 2000, asumiendo una responsabilidad directa y personal en su
conservación a través de la acción voluntaria.
•
Poner en valor el patrimonio natural de Andalucía y de la Red Natura
2000, con especial atención a la ZEC Sierra de las Nieves, mejorando su
conocimiento público y su apreciación por la ciudadanía.

Descripción: Acción participativa en grupos cooperativos para mejorar las
condiciones de formación y crecimiento de una repoblación de fresnos
realizada anteriormente.

Programa:
9:30 Recepción de participantes y entrega de documentación en Museo
ALBORANIA Aula del Mar
10:00 Desplazamiento a la zona de los Quejigales de la ZEC Sierra de las
Nieves.
12:00 Presentación teórico-práctica-formativa específica sobre la acción
voluntaria a desarrollar
12:30 Acciones preparatorias sobre el terreno e inicio de la intervención.
Entrega del material necesario para la realización de las actuaciones de
voluntariado.
14:00 Almuerzo picnic
15:00 Continuación con la intervención voluntaria
17:00 Evaluación del trabajo realizado y cierre de la jornada
18:30h. Llegada al punto de salida
Información y Secretaría Técnica: Aula del Mar de Málaga, tfnos. 952229287/
678609056
Correo electrónico: conservación@auladelmar.info
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la junta de Andalucía y Universidad de Málaga

