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Datos identificativos
Título

Creación de Semillero

Centro

RESIDENCIA DE ADULTOS “MIGUEL VACAS”
C/. Pedroche, 16
Teléfono: 957 12 35 26

Persona responsable

Ángela Ruiz Luna

Fecha de la Buena Práctica

Durante el año 2018-2019

Resumen de la Buena Práctica

Continuando y relacionando la buena práctica de compostaje llevada a cabo con anterioridad y dando
utilidad al compost que producimos nos surgió la idea de crear un semillero fundamentalmente de bellotas
como medida de apoyo a la importancia de la reforestación y como medida de concienciación a nuestros
usuarios ante la pérdida de encinas en nuestra dehesa por diversos motivos.
La idea fue que nuestros residentes supervisados y ayudados por el personal del centro encargado de la
buena práctica llevaran a cabo todo el proceso desde la recolección en el campo, siembra en semillero,
cuidados y búsqueda de personas o colectivos implicados y concienciados con el medioambiente a los que donar
las encinas cultivas en nuestro centro como buena práctica y nueva actividad terapéutica de ocio en la
Residencia.
Igualmente y aunque nuestra principal preocupación era la dehesa aprovechamos la actividad
terapéutica para siembra de plantas aromáticas y semilleros para el huerto ecológico dando tiempo a que las
bellotas plantadas crecieran para su posterior trasplante.

Justificación:
A día de hoy la conservación de la dehesa debe ser un objetivo importante a tener en cuenta. Entre las
amenazas hay que mencionar especialmente el deterioro del arbolado y su falta de regeneración: la muerte
silenciosa de los árboles desgarra al paisaje. Porque sin árboles, no hay dehesa productiva ni dehesa ecológica. El
estado de las encinas de las formaciones adehesadas, es muy preocupante. A una situación ya grave de
envejecimiento y de falta de renovación se le ha sumado en las últimas décadas la severa incidencia de la
podredumbre radical y otros factores como la seca. El cambio climático está agravando esta problemática por los
efectos derivados de la variación en el régimen de precipitación y temperaturas y por las consecuencias que se
infieren de los escenarios previsibles para el futuro. El desafío de la repoblación es enorme dadas las
características de la encina que tanto por el tiempo que precisa para desarrollarse como por el plazo de
maduración que requieren. Nuestro reto será mínimo pero la concienciación de nuestros usuarios con la
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problemática será máxima.
A parte de la importancia medioambiental con el trasplante de encinas la actividad de jardinería en el
semillero es importante puesto que se trabajan muchos componentes motrices, cognitivos y sensoriales, que
inciden de forma muy positiva en los residentes. También, es una actividad muy divertida, gratificante, emotiva y
además crea sentimiento de responsabilidad por cuidar otros seres vivos como lo son las plantas. Observar cómo
una semilla se transforma en planta a corto y medio plazo, es contemplar el milagro de la vida realizado con
nuestras propias manos.

Resultados esperados:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CUANTIFICABLES
OBJETIVOS

1.Ampliar la oferta de actividades
en la Residencia

2. Obtener una alta satisfacción
de los usuarios respecto a la
buena práctica
3. Establecer vínculos con
agentes o personas
comprometidas con el
medioambiente.

INDICADOR

CRITERIO
DE EFICACIA

RECOGIDA DE
INFORMACION

Crear nueva actividad
terapeútica de ocio

(1)

% de satisfacción de los
grupos de interés respecto a
la Buena Práctica

(80%)

E1-PE3. Encuesta de
satisfacción de las buenas
prácticas.

Contar con agentes
comprometidos con el
medioambiente

(1)

Convenio de colaboración

Memoria de Centro.
Nuevas propuestas de
intervención IO1- PO5

Por otro lado y por hacerlos más extensible sabemos que se han trabajado más objetivos de manera transversal y
que no por ello deben ser menos importantes. Pasamos a enumerar algunos de ellos:
Fomentar la adquisición de una serie de valores, que nos motiven a sentir interés y preocupación por
el medio ambiente así como desarrollar comportamientos responsables respecto a tareas de interés
común.
Conocer el entorno en que vivimos consiguiendo una mejor relación a partir de un cambio de
actitudes y valores.
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Conocer las técnicas de cultivo.
Manipular elementos como la tierra, el agua, semillas.
Conocer el proceso de crecimiento de las plantas sembradas.
Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas.
Conocer y utilizar de las herramientas y útiles propios para la actividad.

Enfoque:
La actividad se dividirá en las siguientes secciones:
1.
Información a los usuarios de la actividad a realizar a través de videos explicativos
pretendiendo con ello concienciar sobre el medioambiente, los problemas de la dehesa y la importancia
del ser humano para aportar su granito de arena en dicha conservación.
2.
Compra de semilleros.
3.
Valorar y agradecer la donación a la persona que dona las bellotas en su punto óptimo de
germinación para su siembra.
4.
Llenado de semilleros utilizando nuestro propio compost como abono además de tierra y
arena que servirá como drenaje
5.
Siembra de bellotas en semilleros.
6.
Valoración contínua sobre el crecimiento, perdida de plantas, necesidad de limpieza de
malas hierbas así como posibles soluciones ante imprevistos…
7.
Incluir nuevas propuestas de siembra como flores y plantas aromáticas aprovechando el
vivero y dando tiempo a crecer las encinas nacidas así como sembrar nuevas bellotas para paliar la pérdida
de plantas que se secaron o que simplemente no nacieron alargando así la actividad y la buena práctica
en sí.
8.
Mantener contacto con personas que estén interesadas en recibir por parte de nuestro
centro la donación de las encinas que se cultiven.
9.
Adornar dependencias del centro con las plantas aromáticas cultivadas en el vivero
valorando así el compromiso de nuestros usuarios y la actitud hacia la actividad.
10.
Nuestra intención es que la actividad englobe no solo la importancia del crecimiento de las
bellotas si no que también los residentes del centro sean parte activa uniendo este proceso a la
actividad de jardinería y al huerto ecológico que cultivan.
11.
Búsqueda de agentes comprometidos con el medio ambiente que valoren nuestra
actividad. Siembra de las encinas cultivadas
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Despliegue:

CRONOGRAMA 2.018
TAREAS

CRONOGRAMA
E

-

-

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

S

O

N

D

Propuestas de buenas prácticas por
parte del personal
Elección de la Buena Práctica
Designación de responsables de la BP
y creación grupo de trabajo
Envío a responsable de BBPP de una
exposición de la BP para su visto
bueno
Aceptación de la idea por parte del
responsable de las BBPP
Despliegue

CRONOGRAMA PRÓRROGA BUENA PRÁCTICA AÑO 2019
TAREAS
E

CRONOGRAMA
F

M

A

M

J

J

A

Despliegue
Recogida de datos y conclusiones
Remisión de formato de BBPP a
persona responsable de BBPP de
la entidad

Lo que estaba previsto para llevarlo a cabo en un año vimos que era imposible ya que las plantas que se
pretendían trasplantar no tenía el estado de maduración y el tamaño óptimo para hacerlo. Es por ello que el
despliegue continuó durante el año 2019 incluyendo otras actividades en el semillero y pequeño vivero que
alargaran la actividad terapéutica de nuestros usuarios que al fin y al cabo era lo importante mientras dábamos
tiempo a que las plantas crecieran.
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En dicho despliegue estas son las tareas que se llevaron a cabo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sesión formativa a usuarios
Preparación de semilleros utilizando nuestro propio compost
Siembra de bellotas en dos ocasiones.
Siembra de plantas aromáticas y culinarias en diferentes fechas.
Juego sensorial de olor y recogida de productos de nuestras plantas culinarias cultivadas.
Enraizamiento de esquejes en agua y posterior trasplante.
Cuidado continuo del semillero incluyendo riegos, limpieza de malas hierbas, cambio de ubicación así
como resolución de imprevistos.
8. Donación y siembra de encinas cultivadas en el lugar previsto por el agente colaborador y
comprometido con el medioambiente que en este caso ha sido el Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba.

Resultados:
Se establecen indicadores de evaluación para la actividad que permiten conocer si ésta consigue los
objetivos planteados y poder realizar las correcciones pertinentes si no se consiguen las mismas.
I01-PO5. Creación de nuevas propuestas de intervención.
o Memoria de Centro. Nuevas propuestas de intervención.
o La implantación de esta buena práctica ha sido considerada una nueva e importante
propuesta de intervención para nuestros usuarios en la cual han estado muy implicados e
interesados tanto en el siembra, cuidado de las plantas y en tener la satisfacción de estar
utilizando un abono que ellos mismos producen con los restos orgánicos que se generan en
Residencia. Todo ello se verá reflejado en nuestra memoria 2018 y 2019 para evidenciar la
actividad.
I03-PE3. % de satisfacción de los grupos de interés respecto a la Buena Práctica implantada:
o Uso de la E1-PE3. Encuesta de satisfacción de las buenas prácticas.
o Obtenemos como resultado de las 20 encuestas pasadas a los grupos de interés implicados
en la buena práctica un total de 20 encuestas con alta satisfacción y, como dato importante,
comentar y especificar algunas de las sugerencias de mejora y los comentarios expuestos en
dichas encuestas “continuar con estas buenas prácticas medioambientales”, ”seguir cuidando
el medioambiente”, “ha sido una buena práctica con mucha incertidumbre porque se
secaban las plantas y nos poníamos nerviosos”, “animaríamos a mas colaboradores”, haber
puesto más bellotas”, “sembrar otro año bellotas de alcornoque y quejigo”, “plantar en el
campo de algún ganadero”, “tener un buen invernadero en el centro”, “hacerlo todos los
años”, “promover esta iniciativa en colegios y otro tipo de colectivos”.
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Nº de agentes externos comprometidos con el medioambiente que colaboran con la buena
práctica llevada a cabo en el Centro.
o
o

Convenio de Colaboración
Se firma convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba como
agente comprometido con el medioambiente para que los usuarios de la Residencia RA
Miguel Vacas participen como también agentes sensibilizadores con el cuidado del
medioambiente y la importancia de la repoblación en la dehesa, plantando las encinas que
ellos mismos han cultivado en los lugares habilitados para la actividad.
Con este apoyo por parte del agente colaborador ha quedado claro nuestro firme
compromiso con la sensibilización medioambiental dando a conocer las buenas prácticas
medioambientales llevadas a cabo en el Centro

Revisión y mejora continua:
Tras la realización de la buena práctica concluimos que la plantación de bellotas en semilleros ha sido
complicada y llena de incertidumbre porque a pesar del cuidado y mantenimiento sobre las plantas germinadas
han existido agentes externos que han hecho que disminuya el número de plantas que habían crecido y que sin
motivo aparente veíamos que se secaban de manera imprevisible. Aunque sin lugar a dudas consideramos que ha
sido una actividad totalmente satisfactoria para los usuarios que han dedicado mucho tiempo al semillero y
cuidado de las plantas que ellos mismos plantaban y cultivaban.
Las sesiones formativas nos han hecho más sensibles a los problemas medioambientales de la zona en la
que nos encontramos.
También el día de la plantación fue muy importante porque nuestros usuarios que se sintieron verdaderos
agentes sensibilizadores ante las personas que se reunieron para el evento y vieron como todo el trabajo de
muchos meses se veía recompensado.
Como mejora continua consideramos que debemos continuar en la línea de las buenas prácticas
medioambientales que hasta el momento se están llevando a cabo en nuestra Residencia.

