Haz tu propio
Plantón Móvil
Objetivo del Proyecto: ¿Por qué harías un Plantón Móvil?
El Plantón Móvil quiere darle pie al verde para que recorra las calles reclamando, de manera
pacífica su cuidado y respeto. Se busca generar conciencia sobre la importancia de las áreas verdes en la
vida de las personas y su acceso público, implementar nuevos jardines sostenibles y hacer respetar los que
ya existen, incluyendo el respeto de plantas y árboles como vecinos de nuestra ciudad.
El Plantón Móvil es un proyecto de la artista Lucia Monge que se inicia en el 2010 en Lima, Perú.
El proyecto ocurre anualmente desde entonces pero ningún Plantón Móvil es igual al anterior. La
situación que convoca, el lugar dónde ocurre y las personas y plantas que lo conforman lo hacen único
cada vez.
Este es un proyecto participativo donde muchas personas distintas se unen por un mismo fin. Esta guía
tiene la intención de facilitar la organización de un Plantón Móvil en tu barrio o ciudad. Para más
información y ejemplos de ediciones anteriores visita http://www.plantonmovil.org o escríbenos a
plantonmovil@gmail.com

¿Cuándo hacer un Plantón Móvil?
Cualquier momento es un buen momento para hacer un Plantón Móvil. Puedes elegir una fecha
acordada nacional o internacionalmente como el Día Forestal Mundial (21 de marzo) o el Día del Árbol (11 de
setiembre) o puedes decidirlo un día cualquiera y hacerlo. En realidad, todos los días son días de la tierra.
Ten en cuenta que luego de recorrer las calles, las plantas serán sembradas. Así que un buen momento de
hacer un Plantón Móvil debe ser también un buen momento para sembrar.

¿Qué necesitas?
Lo primero que necesitas son plantas. Algunas personas van a traer plantas de su casa, pero muchas van
a venir con ánimos de participar pero sin plantas. Mientras más plantas tengas, mas parecerá un bosque
que camina. Elije especies de plantas nativas o adaptadas a las condiciones locales para que las áreas
verdes sean sostenibles y no requieran agua, tierra o esfuerzo ajeno al ecosistema natural del lugar.
Recuerda que en esta acción no somos personas cargando plantas sino que somos ese mismo helecho,
cactus, o suculenta con el que estamos compartiendo movimiento. Evidentemente ninguna planta deberá
ser maltratada para realizar este proyecto.
Lo segundo que necesitas es un medio de transporte. Las posibilidades son muchas al momento de
elegir cómo te vas a mover con las plantas, y de hecho estamos interesados en ver qué formas se te
ocurren a ti. Nosotros hemos usado mochilas, bicicletas, patinetas, patines, carretillas de construcción,
de supermercado, una silla de ruedas, mueblería adaptada con ruedas e incluso un tobogán. Si tienes
tiempo de antemano puedes organizar un taller previo donde los participantes diseñan su propia manera de
moverse con una planta: ya sea en la forma de un vehículo o como una extensión del cuerpo humano que
incorpora una planta.
Elige un medio que te sea cómodo teniendo en cuenta la duración y condición de la pista o vereda en tu
ruta y el peso de las plantas con las que te vas a movilizar. No olvides que todos los medios de transporte
deben ser no contaminantes.

Recorrido—
Si sales solo es más sencillo decidir tu ruta al caminar, pero cuando son un grupo grande lo mejor es
conocer la ruta y así poder organizarse mejor. Hay que tomar en cuenta el ancho y calidad de la pista
o vereda. Recorre la ruta antes y ubica los posibles huecos o baches, si hay subidas a la vereda, o cuadras
en pendiente (moverse cuesta arriba o abajo es más complicado con extra peso y ruedas). Conocer la ruta
permite preparar las naves para el recorrido o por el contrario reorientar la ruta de tu bosque caminante.

Convocatoria—
Plantón Móvil es un movimiento para todos. No tiene género, idioma, ni edad. Las personas caminan
junto con plantas y árboles en un gesto de solidaridad que nos recuerda que las plantas están vivas y que
las áreas verdes sostenibles en una ciudad son un derecho para todos.
Puedes hacerlo solo, organizarte con un grupo de amigos, convocar mediante una institución educativa o
cultural y hacer una convocatoria pública por redes sociales y medios de comunicación. Nosotros
nos ofrecemos a ayudarte en la difusión de tu Plantón Móvil a través de nuestras redes y plataformas
virtuales.
Al organizar un Plantón Móvil de más de 50 personas sugerimos llegar a un acuerdo con la autoridad local
correspondiente para tener permiso de circulación. De esta manera no arriesgas todo el trabajo de
preparación que has invertido. Un convenio con la municipalidad o ciudad puede facilitar también la
implementación y manutención del área verde resultante. En algunos casos, la ciudad misma puede apoyar
el proyecto brindando las plantas y o el espacio para la siembra.

Registro—
Es muy importante que se registre esta acción con fotos / video / audio.
Con el registro podemos recopilar todos los esfuerzos y acciones que se han hecho y juntarlos en un mismo
movimiento. Al compartir las fotos de tu Plantón Móvil te estás sumando a un proyecto donde
muchas personas distintas se unen por un mismo fin.
El Plantón Móvil se compromete a difundir en su página web y plataformas virtuales tu Plantón Móvil
citando a las personas involucradas en la organización y los autores del registro fotográfico. Este es un
proyecto colaborativo.
Finalmente, la creación de una área verde en el espacio público es también una forma de registro. Este será
un espacio que los participantes pueden visitar en el futuro y contar la historia del día en que
plantas y personas se juntaron para marchar por su ciudad.

Siembra—
La elección del lugar es vital pues se debe poder asegurar la sostenibilidad (riego y cuidado) de
las plantas. Elegir bien el tipo de plantas y árboles permite un uso eficiente de los recursos disponibles. El
lugar debe ser además de acceso público. Puedes decidir crear un espacio nuevo o contribuir a un parque
o jardín existente. Sugerimos firmar un acuerdo simbólico entre las partes: la entidad que dona las plantas,
la comunidad o institución responsable de mantener las plantas y los organizadores del evento que actúan
de mediadores.
El área verde sembrada después de un Plantón Móvil representa un espacio público donde se cultivan
valores comunitarios que incluyen a todas las formas de vida que allí habitan, incluyendo a las plantas y
árboles que marcharon para su creación.

