
 

PLANTACIONES PARTICIPATIVAS 
2020/21 

Servicio de Medio Ambiente y Mundo Rural 

Sábado 14 de noviembre  

 A las 10:30h en la ermita de  

Santa Ana.  

 Para participar debes 
inscribirte previamente en el 
Ayuntamiento antes del 30 de 
octubre. 
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¿Por qué hacer plantaciones? 

 

Hasta el momento sólo existen dos vías para luchar contra el cambio climático 

producido por el efecto invernadero: la disminución de emisiones y el aumento de la fijación 

de CO2. 

Fijar el CO2 significa integrarlo en el 

suelo en forma de biomasa, en lugar de permitir 

que se disperse en la atmósfera. Las plantas 

tienen una gran capacidad para realizar esta 

fijación, ya que consumen grandes cantidades 

de CO2 para hacer la fotosíntesis, emitiendo en 

su lugar oxígeno. El CO2 consumido es 

almacenado como carbono y termina pasando al 

suelo en forma de biomasa. 

Por ello, la conservación de los bosques y de las plantas en general se plantea como un 

reto imprescindible para el mantenimiento tanto de la biodiversidad como de la humanidad, y 

es necesario para ello, que todos participemos y tomemos conciencia a través del contacto con 

actividades como la que ahora os ofrecemos. 

En el caso de los entornos urbanos, además de la absorción de CO2, los beneficios de 

las plantas son múltiples: 

 Actúan como filtros de contaminantes. 

 Juegan un importante papel en el aumento de la biodiversidad urbana. 

 Vivir en entornos con zonas verdes contribuye a la mejora de nuestra salud 

física y mental. 

 Las zonas con vegetación constituyen un escenario más agradable para las 

personas que viven en su entorno. 

De esta manera, actuando tanto en los entornos naturales como en los urbanos, 

contribuiremos entre todos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por 

Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. 

  



 

¿Y por qué participativas? 

 

  Consideramos muy importante la 

colaboración activa de la ciudadanía en esta 

actividad (asociaciones, AMPA, grupos familiares 

y otros colectivos del municipio), ya que, al 

sentirnos protagonistas de la acción nos 

implicamos en su conservación a la vez que 

pasamos un rato agradable, al aire libre, 

aprendiendo la técnica de la plantación, las 

labores de mantenimiento que tenemos que realizar después y reconociendo las especies que 

vamos a utilizar en la misma. 

Además pueden ser el punto de partida para que se puedan llevar a cabo otras 

iniciativas similares en el municipio. 

 

¿Cómo plantar? 

 

Consejos básicos para una buena plantación: 

1. Haz un agujero al menos dos veces mayor que las raíces del plantón.  

2. Extrae con mucho cuidado el plantón de su contenedor, recortando las raíces 

rotas.  

3. Coloca el plantón en el agujero, sujetándolo y colocando las raíces ligeramente 

hacia fuera. No lo plantes demasiado profundamente.  

4. Rellena el agujero con un poco de tierra, ajustando la profundidad de plantación si 

es necesario y asegurándote de que el plantón está derecho. Acaba de rellenar el 

agujero, apretando la tierra alrededor de la base del plantón. 

5. Coloca el protector y el tutor para evitar daños por animales. 

6. Añade una pequeña cantidad de compost alrededor de la planta. 

7. Riega el plantón para asentar la tierra. 

8. Es importante cuidar el plantón. Si puedes, vuelve a visitarlo de vez en cuando, 

quitando las hierbas que crezcan a su alrededor y regándolo si es necesario. 

 

 

 



 

¿Qué necesito? 

 

Es suficiente con llevar ropa cómoda, calzado adecuado, alguna prenda de abrigo y, si 

es posible, un par de guantes de trabajo. 

 Los plantones, protectores, tutores, azadillas, etc. los aportaremos nosotros. 

 

¿Cómo vamos a organizar la plantación? 

 

 La jornada comenzará a las 10:30 y tendrá una duración aproximada de 2 horas. El 

punto de encuentro será el lugar de la plantación. 

 Comenzaremos con una breve introducción sobre la jornada y con una explicación 

sobre las especies que vamos a plantar, la forma de llevar a cabo la plantación y las 

herramientas que vamos a utilizar. 

 Después de repartir los aperos necesarios, nos distribuiremos por toda la zona para 

ubicar adecuadamente los plantones. 

 Los monitores que os acompañaremos durante la jornada estaremos a vuestra 

disposición para prestaros toda la ayuda que necesitéis. 

 Una vez finalizada la tarea procederemos a recoger las herramientas utilizadas y los 

residuos que hayamos podido dejar.  

 

¿Qué precauciones tenemos que mantener por la COVID-19 

 

 Es obligatorio el uso de mascarilla durante la realización de la actividad, tanto para 

monitores como para participantes y se mantendrá una distancia mínima entre 

participantes de 2 metros. Las personas convivientes pueden estar entre sí a menos de 

2 metros. 

 Al menos al principio y al final de la actividad se realizará la desinfección de manos. 

 Se organizarán las tareas de modo que la actividad se desarrolle en pequeños grupos. 

 Con carácter general, las herramientas no se podrán compartir (excepto para 

miembros de una misma familia de convivientes). Cuando sea necesario hacerlo, se 

procederá también a la desinfección de manos. 

 Las herramientas utilizadas durante la actividad serán desinfectadas por la 

organización antes y después de cada uso. 

 Cada persona se hará responsable de los residuos personales que genere durante el 

tiempo que dure la actividad (mascarillas, guantes, pañuelos, etc.). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Y recuerda, con esta acción estamos contribuyendo a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que en el marco de la Agenda 2030 propuesta por Naciones Unidas 

estamos todos comprometidos a conseguir. En concreto, los objetivos con los que nos vamos a 

implicar con esta actividad son: 

 

 


