RECOMENDACIONES

VOLUNTARIADO
DÍA DEL ÁRBOL

Este voluntariado es una actividad
grupal y participativa coordinada por la
Comisión de Medio Ambiente del
Consejo
Social
“La
Victoria-La
Overuela”, con la colaboración del
Servicio de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Valladolid.

1ª Fase de reforestación. Zona de inicio.

Proyecto de Conservación y Mejora del
Parque Forestal de La Fuente El Sol
La reforestación que iniciamos con este acto tiene como
objetivo lograr, en distintas fases, una repoblación de las
laderas que rodean el Cerro de La Maruquesa. Con ello
buscamos:
•

Evitar el avance de los procesos erosivos en las laderas

•

Mejorar el paisaje del Cerro. La plantación de ALMENDROS,
especie bien adaptada a los suelos y al clima de nuestro
entorno, nos ofrecerá a comienzos de cada primavera unas
imágenes espectaculares.

•

Este proyecto busca lograr una mayor implicación tanto de
la administración como de la propia ciudadanía para
conseguir una mejor conservación del parque. En próximas
fechas seguiremos informando de nuevas actividades.

ORGANIZA: CONSEJO SOCIAL “LA VICTORIA-LA OVERUELA” (COMISIÓN
DE MEDIO AMBIENTE). SERVICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES.
COLABORA: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES. CONCEJALÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Escucha y toma nota de las
indicaciones que recibas para lograr
realizar las tareas de plantación de
forma eficaz y sencilla. ¡No queremos
que te lesiones!

RECUERDA
QUE
con
tu
participación estás colaborando en
el “Proyecto de Conservación y Mejora
del Parque Forestal de La Fuente El
Sol”, el cual irá desarrollando en los
próximos meses nuevas iniciativas.
¡Permanece atento/a!
TEN MUCHA PRECAUCIÓN:
Los trabajos se realizan en una ladera
con zonas con elevada pendiente,
manejando aperos y herramientas
propias de jardinería. Mantente
atento/a y con cuidado para así evitar
cualquier accidente.
No arrojes basuras ni desperdicios
Si ves cualquier comportamiento
incívico informa a las personas
responsables.

PLANTACIÓN DE
ALMENDROS Y OTRAS
ESPECIES FORESTALES EN
LAS LADERAS DE LA
MARUQUESA

Punto de encuentro:
“Mirador de
La Fuente El Sol”

Viernes
18 marzo
2016

17:00h

