
PROTOCOLO DURANTE EL ESTADO  DE ALARMA 

 
Después de muchos días, a partir del día 2 de mayo el parque de Pla i Armengol se 
abre al público y podemos entrar en los huertos. Pero mientras dure el estado de 
alarma, hemos establecido un protocolo de funcionamiento para trabajar con la 
máxima seguridad.  
El objetivo de este documento es ofrecer sistemas y soluciones para implementar 
medidas que permitan el acceso a las personas usuarias a los huertos de forma 
segura (evitando aglomeraciones, siguiendo las medidas de protección 
individual...) para poder realizar las tareas mínimas y la cosecha durante el tiempo 
de confinamiento. Pretendemos que progresivamente se puedan ir ampliando y 
flexibilizando los mecanismos a medida que se vaya avanzando en el 
desconfinamiento. 
 
- Acceso a los huertos: 

Mientras dure el estado de alarma, y no se normalice la situación, se acudirá al 
huerto para hacer las tareas mínimas para su mantenimiento, la recogida de 
cosecha y plantación de los planteles y cultivos.  
-Solo pueden entrar en los huertos las personas socias.  
-Las personas de riesgo no podrán entrar en el huerto hasta nuevos avisos 
oficiales. 
-Para evitar aglomeraciones, se establece provisionalmente un horario y un 
tiempo de acceso limitado. De momento, hemos establecido dos franjas horarias: 
de 9.30 a 11.30 de la mañana y de 17.30 a 19.30 de la tarde, días martes, jueves 
y sábado. 
-Igualmente, no se permitirá el acceso a más de 5 personas a la vez. Se 
considera que ese número es suficiente para realizar las tareas básicas. Para ello, 
se formarán equipos de trabajo con la gente que se ha apuntado a la lista que 
pasamos hace unas semanas por correo electrónico; en caso de que haya personas 
que quieran apuntarse, deberán escribir a info@hortplaiarmengol.org o bien, si no 
tienen otro medio, comunicarlo en el huerto mismo. Estos equipos se encargarán 
de realizar las tareas determinadas por la comisión técnica, siempre bajo la 
supervisión de un técnico o una técnica (ya sea en directo o mediante chat por 
whatsUp). 
-Es decir, solo podrán entrar las personas apuntadas en la lista. 
-Para facilitar el acceso y no tener problemas con las llaves, pondremos enseguida 
que sea posible un candado en la entrada (como queda establecido en el 
reglamento) con una combinación provisional. No obstante, dadas las dificultades 
de adquirir en estos momentos un candado, en los primeros días continuaremos 
abriendo con llave. 
 
-En el huerto: 



-Higiene: En la entrada dejaremos un poco de gel higiénico, que todo el mundo 
deberá utilizar al entrar y salir. 
-Se recomienda evitar el acceso a los espacios de uso comunitario. Por ello, se 
aconseja no usar los lavabos si no es en caso urgente.  
-Es obligatorio el uso de mascarilla y guantes. Las personas se traerán los guantes 
y mascarillas de casa.  
-Herramientas: Una vez utilizadas, se deben limpiar bien los mangos o las partes 
que se han manipulado con las manos con jabón. 
-En los trabajos se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
-Una persona de cada grupo se encargará de limpiar la puerta de acceso (y el 
candado o llaves) . 
 
-Reparto de la cosecha.  
A determinar en función de lo que, una vez en el huerto, consideren los técnicos. 
 
 
-Sistemas de comunicación 
-las personas que tengan cualquier duda pueden escribir a info@plaiarmengol.org 
 
-En la entrada (o en otro lugar) se pondrá el protocolo y un cartel informativo con 
las normas de uso y funcionamiento durante este periodo.  
 
-Para ir organizando el trabajo en el huerto: reuniones por chat para planificar las 
tareas que hay que realizar, “tutorías” a distancia... 
 
 
-Métodos de desconfinamiento 
A medida que se vaya avanzando en el desconfinamiento, también se flexibilizarán 
las medidas de acceso y uso de los huertos (personas, horarios, tiempo de trabajo, 
uso de espacios comunes...), y se ampliarán los trabajos que se  hasta volver a la 
situación inicial antes del desconfinamiento.  


