
    

          

 
JORNADAS MEDIOAMBIENTALES GRUPO SCOUTS MARE NOSTRUM 

 
COLABORACIÓN ÁREA DE MEDIOAMBIENTE AYUNTAMIENTO EL CAMPELLO 

 
 
I. PUNTES DE GOSALVEZ (Sección Tropa Scout) 

 
 Riego Plantación Día del árbol -   
 Ruta: Interpretación del paisaje por sendero local Puntes  

 
Actividad: Riego de apoyo a la Plantación “Día del Árbol” 
 
    La actividad consistirá en realizar un riego de apoyo a la nueva plantación realizada durante la Jornada 

del Día del árbol, en el área recreativa de Puntes de Gosalvez.   

    En este paraje se acaban de introducir aproximadamente unos 300 ejemplares nuevos, que precisan con 

urgencia un riego de asentamiento, para facilitar su arraigo y supervivencia. 

    Los participantes realizarán además del riego, trabajos de preparación para el riego como son el aporte 

de material vegetal seco (acolchado de paja) alrededor de los arboles con el fin de mantener la humedad 

del riego y evitar la evaporación. 

    Por parte del ayto. de aportar dicho material, así como el agua necesaria para el riego. Dichas labores se 

realizarán bajo la supervisión de personal técnico del Ayuntamiento, así como de los propios monitores de 

los scouts.  

 

Fecha:       13 de abril de 2019 

Horario:    Comienzo de la actividad 16:00 h. 

               Finalización: 19:00h.  

Grupo:      200 participantes 

                  ------------------------------------------------------------------ 



    

          

 

 

Actividad: Ruta interpretación del paisaje por sendero local Puntes de Gosalvez (Sección Esculta) 

    Paseo interpretativo para poner en valor y dar a conocer todos los aspectos ecológicos y ambientales que 

rodean este paraje tan característico de nuestro municipio. Los participantes acompañados por personal 

técnico del Ayuntamiento, así como de sus propios monitores, podrán ir descubriendo la singularidad de la 

vegetación típica mediterránea y sus adaptaciones al medio. 

Fecha:       13 de abril de 2019 
 
Horario:    Comienzo de la actividad 16:00 h. 
               Finalización: 19:00h.  
Grupo:      200 participantes 



    

          

 

 

II. LIMPIEZA DE PLAYAS 

 Limpieza de playas (Sección Rovers) 

Actividad: Limpieza de residuos en el entorno de la desembocadura y 
espigones Carrer Lamar 

Fecha: 14 de Abril de 2019 

Horario: Comienzo de la actividad 9:30 (falta por confirmar)   

               Finalización: 12:00h (falta por confirmar) 

Grupo: 150 participantes 

1.  Zonas de intervención: Playa Can – Desembocadura 
Riu Sec   

2.  Espigones Playa Carrer Lamar  
 

 

El objetivo de esta acción es la limpieza de todos los microresiduos (plásticos, envases, colillas, 

fragmentos de pesca, etc) que se encuentran en zonas de difícil acceso para los servicios de limpieza. 

Zonas como  los espigones del Carrer la mar, playas de cantos rodados, desembocadura rio seco, etc 

 

 Estos microresiduos por lo general no generan un gran impacto visual, como lo hacen lo 

macroresiduos, pero si un gran impacto ecológico y mediambiental. 

 Ayudando a limpiar el ambiente que les rodea, los participantes pueden ver de primera mano la 

cantidad de basura que se vierte ilegalmente. Esta acción da a los ciudadanos una oportunidad única de 

concienciarse y sensibilizarse sobre este problema, y ayuda a cambiar el comportamiento de la gente.  

 

 



    

          

 
 
 
 
 

ZONA DE ACTUACIÓN: LIMPIEZA PLAYAS 
 

 

 

Playa Can 

Desembocadura 

Espigón A 

Espigón B 

Espigón C 

Zona logística 


