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1. Zona de actuación  
 

El Parque de las Canteras es un espacio creado en una antiguas canteras que 
estaban junto al municipio de La Zubia (Granada). De ellas se extrajeron áridos 
durante unos 30 años. Durante ese tiempo esta minería a cielo abierto modificó el 
relieve, perdiéndose toda la cubierta vegetal y el suelo y dejando la roca madre en 
superficie. En 2010 y 2011 se realizó una primea actuación de restauración, con un 
“objetivo no finalista”, es decir, que permitiera en fases más avanzadas desarrollar 
modelos de restauración complementarios.  

El proyecto que Reforesta desarrolla en colaboración con otros agentes sociales 
granadinos pretende continuar la restauración inicial, dando prioridad a la 
participación pública. El alcance de la restauración dependerá de los recursos que 
las entidades implicadas vayamos consiguiendo. 

    2. Descripción de los trabajos realizados  
 

Los trabajos realizados se llevaron a cabo durante los días 9 de noviembre y 14 de 

diciembre de 2019 y han consistido en: 

 

• La plantación manual de 121 arbolillos y arbustos, con hoyo de 40x40x40cm, 

alcorque y colocación de protector de malla V8. Las especies empleadas han sido 

las siguientes: 

 

ESPECIE Nº DE ÁRBOLES 

Carrasca (Quercus rotundifolia) 21 

Lentisco (Pistacia lentiscus) 13 

Acebuche (Olea europaea var. sylvestris) 12 

Cornicabra (Pistacia terebinthus) 10 

Esparto (Stipa tenacissima)  20 

Hiniesta (Genista cinerea) 20 

Bolina (Genista umbellata) 14 

Espino negro (Rhamnus lycioides) 11 

TOTAL: 8 especies TOTAL: 121 árboles 

 

La plantación recibirá riegos estivales para facilitar su arraigo durante los veranos 

de 2020 y 2021. Las fechas de los riegos estivales se comunicarán con antelación. 

https://www.google.es/maps/place/Parque+De+Las+Canteras/@37.1170323,-3.5667861,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x154d4bddc4627acd!8m2!3d37.1170323!4d-3.5667861
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      3. Localización zona de plantación 
 

 
 
        Coordenadas polígono de plantación  

 
1 37.116050 -3.569019 
2 37.116256 -3.568166 
3 37.116196 -3.567922 
4         37.116334 -3.567672 
5 37.116407 -3.567144 
6 37.116175 -3.566764 
7 37.115532 -3.566701 

8 37.115536 -3.567221 
9 37.115698 -3.567809 

10 37.115599 -3.567881 
11 37.115631 -3.568045 
12 37.115525 -3.568454 
13 37.115598 -3.569007 
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  4. Selección de fotografías  
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