“Plantemos para el planeta,
Plantemos para Murcia”
El Ayuntamiento de Murcia se ha adherido a la Campaña de Naciones Unidas “Plantemos
para el Planeta: Campaña de los mil millones de árboles”, esta campaña fue idea de la
premio Nobel de la Paz 2004, la profesora Wangari Maathai y fundadora del Movimiento
del Cinturón Verde de Kenya.
Mediante esta iniciativa se pretende que personas, comunidades, negocios, industrias,
organizaciones y gobiernos se comprometan a plantar un determinado número de árboles (a
través de la página www.unep.org/billiontreecampaign/spanish/index.asp) y conseguir así llegar
al billón de árboles plantados en el mundo cada año.
El compromiso del Ayuntamiento de Murcia es plantar 12.000 árboles durante los
próximos años. Para ello se ha puesto en marcha la campaña “Plantemos para el planeta,
Plantemos para Murcia” que desde la Concejalía de Medio Ambiente y Calidad Urbana,
conjuntamente con la Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático (ALEM),
llevarán a cabo distintos proyectos implicando al mayor número de agentes sociales
(asociaciones, colegios, etc) que aporten los voluntarios necesarios para realizar las
plantaciones.
1ª actuación: Campaña “Planta para el Planeta, Planta para Murcia” Plantando vida.
Organizada por el Ayuntamiento de Murcia, a través de ALEM. Esta actividad se ha
llevado a cabo en una parcela de propiedad Municipal ubicada en el Polígono Industrial
Oeste, con el objetivo de Ampliar y mejorar la acción de las formaciones vegetales
existentes en el municipio como sumideros de gases de efecto invernadero, acción
enmarcada dentro de la política municipal de Desarrollo Sostenible y de lucha contra el
Cambio Climático.
Durante las 5 jornadas celebradas en los meses de octubre y noviembre de 2008, se han
plantado 25 algarrobos, 25 acebuches y 2.200 pinos, esto hace un total de:
Colegios y Asociaciones participantes:







C.E.I.P. ANDRÉS BAQUERO
C.E.I.P. MANUEL FERNANDEZ CABALLERO
C.E.I.P. JUAN XXIII
C.E.I.P. FEDERICO DE ARCE MARTINEZ
COLEGIO SAN BUENAVENTURA
ASOCIACIÓN ANTONIO NEBRIJA
2.250 árboles plantados

2ª actuación: Plantación en la Finca Municipal “Los Porches”

Dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación
ADESGAS (Asociación Vecinal para el Desarrollo Sostenible del Garruchal), para la
gestión ambiental de la finca Los Porches, mediante un programa de custodia del territorio.
Entre las actuaciones que se han desarrollado en dicha finca durante el año 2008, está la
plantación de acebuches, algarrobos, coscojas, higueras, lentiscos, palmitos, espino negro,
etc, lo que hace un total de:
711 árboles y arbustos plantados

3ª actuación: Plantación en la Finca Municipal de Gea y Truyols
Dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Murcia y la Asociación
COLUMBARES, para la gestión ambiental de la finca Nº 2371 en Gea y Truyols, mediante
un programa de custodia del territorio.
Entre las actuaciones que se han desarrollado en dicha finca durante el año 2008, está la
plantación de acebuches, algarrobos, coscojas, almendros, pinos, lentiscos, palmitos, espino
negro, etc, lo que hace un total de:

3.075 árboles y arbustos plantados
4ª actuación: Plantación en la Finca Municipal de El Majal Blanco
Plantaciones realizadas por:



Asociación de Voluntarios CAM el 18 de octubre de 2008, especies plantadas: Pino
carrasco, acebuche, labiérnago, coscoja, lentiscos, palmitos, entre otros.
Grupo de Trabajo Rotary Club el 20 de diciembre de 2008, especies plantadas: Pino
carrasco, acebuche, labiérnago, sabina negra, coscoja, lentiscos, romero, etc. Entre
las dos actividades supone un total de:
339 árboles y arbustos plantados

CAMPAÑA
“PLANTEMOS PARA EL PLANETA,
PLANTEMOS PARA MURCIA 2009”
(DENTRO DEL PROGRAMA DE NACIONES UNIDAD PLANTEMOS PARA EL
PLANETA, CAMPAÑA DE LOS MIL MILLONES DE ÁRBOLES)

PREVISIÓN PARA EL AÑO 2009

LUGAR
FINCA LOS PORCHES (Convenio con
Adesgas)
FINCA EN GEA Y TRUYOLS
(Convenio con Columbares)
POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE (Colegios y
Asociaciones)
POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE (Aguas de
Murcia) (Ya plantados)
Plantaciones en pedanías por CESPA
Otras plantaciones en pedanías
Servicio de Parques y Jardines
Nuevos desarrollos (Serv. Parques y Jardines)
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