Proyecto de Participación Ciudadana
Partida Rural Cañada del Fenollar de Alicante

CUIDA DE TU ENTORNO
Agroecología, Cocina tradicional con las Plantas silvestres, Reciclaje
de residuos orgánicos y restos de poda: Compostaje y Lombricultura

Trinidad de los Ángeles Sánchez Ávila
Antropóloga, Educadora Medioambiental, Etnobotánica, Co‐Fundadora de la Plataforma para
la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible “Corazón Verde”
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A. Objetivo general del proyecto:
Sensibilizar a los habitantes de las partidas rurales del impacto ambiental que tienen nuestras
acciones cotidianas como son la quema de los restos de poda y de las hierbas silvestres y el
empleo de herbicidas.

Los seres humanos somos responsables de los efectos de nuestras acciones, tanto de los
efectos positivos como de los negativos. En relación con la aceleración de los procesos de
desertificación, tenemos un enorme protagonismo, al producir acciones que transforman
drásticamente los ecosistemas naturales, tales como:



Destrucción de la cobertura vegetal, por prácticas agrícolas insostenibles, degradación
del suelo, deforestación, presión urbanística.



Uso no responsable de recursos escasos como el agua, a través de la sobreexplotación
de acuíferos, uso de sistemas de riego por inundación etc.



Contaminación de suelo y agua con determinadas prácticas de cultivo, como el uso de
abonos químicos y pesticidas químicos para el control de plagas y enfermedades que a
su vez producen desequilibrios en la fauna auxiliar.

Para crear una conciencia más respetuosa con el entorno en el que vivimos y que generar
cambios en nuestras pautas de consumo se propone un amplio abanico de actividades
amenas, prácticas, en las que se implica a los vecinos de la zona.
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B. Actividades, duración, contenidos, participantes .
B. 1 Talleres
Taller de Compostaje y Lombricultura. (Duración 3h).
La propuesta es mostrarles de una forma sencilla y práctica la manera de transformar los
residuos orgánicos y restos de poda en abono para el jardín, el huerto, las plantas en maceta y
evitar así su quema y las consiguientes emisiones de CO2 a la atmósfera.
Nº de participantes máximo aconsejable......................................................................30

Taller de Elaboración de ensaladas con plantas silvestres. (Duración 3h).
De manera amena y participativa se mostrará una amplia colección de las plantas silvestres
que crecen en las zonas rurales y que tradicionalmente se comían, bien crudas, bien cocinadas
de muy diversas maneras.
Elaboraremos divertidas ensaladas camperas.
Nº estimado de participantes...........................................................................................30

Taller de Elaboración de conservas caseras tradicionales con plantas silvestres (Duración 3h).
Identificaremos al natural las plantas silvestres que se empleaban antiguamente para hacer
conservas y elaboraremos un encurtido tradicional, que también podrán degustar.
Nº estimado de participantes...........................................................................................30
Cada familia se llevará un tarro de conserva casera elaborada en el taller, así como la receta.

C. Coste de las actividades propuestas
Coste de los talleres, incluyendo todos los materiales necesarios, tanto los fungibles como no
fungibles...............................................................................................................................660 €
Esta actividad está exenta de IVA y de retenciones por IRPF

La Asociación promotora de la actividad pondrá a disposición de la misma, mesas y sillas para
su realización.

3

