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El origen del “plogging” se sitúa en Estocolmo en el verano
de 2017, aunque rápidamente se extendió al resto del país y
a otros territorios nórdicos como Finlandia o Noruega, para
acabar conquistando Escocia o Francia.  La iniciativa se ha
extendido desde 2018  a más de 100 países y cada día más
de 25.000 personas “corren por el planeta”, es decir, se
dedican a recoger basura mientras practican deporte.
 
El término “plogging” viene de las palabras “jogging” (trotar,
correr) y “plocka upp”, que en sueco significa recoger. La
idea del “plogging” es que mientras practicas tu ejercicio
habitual, vayas recogiendo la basura que se te atraviese en
el camino y la deposites en tu bolsa.



Nationale-Nederlanden Plogging Tour es una
iniciativa colaborativa pionera en el mundo,
accesible para todos los públicos y niveles, que
recorre 11 ciudad españolas entre 2020-21 para
impulsar el deporte y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en el marco de la Agenda 2030, a través
de la práctica del Plogging.

Nationale-Nederlanden Plogging Tour da respuesta
a problemáticas actuales, ambientales y sociales,
como el cambio climático, la desconexión con la
naturaleza, el aumento de la temperatura en los
ecosistemas, el sedentarismo, el deterioro del medio
ambiente o la pérdida de biodiversidad, y la
valorización del patrimonio natural y cultural de las
ciudades.







PLOGGING ha celebrado desde 2018 en la Islas Baleares cuatro
ediciones en colaboración con más de 35 entidades, empresas, clubs
y asociaciones. Con una participación de más de 2.000 personas, de
todas las edades, se han recogido más de 4.500 kilos de basura
mientras realizaban distintas actividades deportivas e inclusivas.
Durante 2020 PLOGGING ha iniciado el primer Tour por 11 ciudades
de la geografía española, consiguiendo retirar más de 600 kilos en
Ibiza y más de 3.000 en la ciudad de Teruel a finales de 2020.

La comunidad PLOGGING TOUR surge para contribuir a través del
deporte a la erradicación de la basura, para evitar que impacte y
menoscabe el capital natural de la ciudad, clave para la vida humana.
Y lo hace a través de los pilares fundamentales: participación,
concienciación e inclusión, y lograr una mayor concienciación y
educación ambiental, que logra profundizar desde la práctica de las
actividades deportivas en el avance hacia una economía circular.

Trayectoria
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Valores de
asociación

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas y la biodiversidad.

COOPERACIÓN E INCLUSIÓN
Alianzas inclusivas construidas sobre una visión y metas
compartidas, situando a  la gente y al planeta en el centro.

CIUDADES SOSTENIBLES
Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio natura de las ciudades.

DEPORTE, SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar
universal a través de la práctica de actividades deportivas.



EL ABANDONO DE RESIDUOS EN NUESTRO ENTORNO SE HA CONVERTIDO EN UNA CATÁSTROFE
AMBIENTAL DE DIMENSIONES ABRUMADORAS QUE AFECTA, NO SOLO A LA FLORA Y FAUNA,
SINO TAMBIÉN AL SER HUMANO. PLOGGING TOUR QUIERE INTENTAR LLEGAR  DE UN MODO

CREATIVO E INCLUSIVO A TODA LA CIUDADANÍA Y A LAS EMPRESAS, PARA QUE COMPRENDAN
LA GRAVEDAD DE ESTA PROBLEMÁTICA QUE YA ESTÁ PRESENTE EN CUALQUIER ECOSISTEMA

DEL PLANETA.
 

CADA COLILLA, CADA PAPEL DE ALUMINIO PARA EL BOCADILLO O CADA ENVOLTORIO QUE SE
RECOGE A TRAVÉS DEL PLOGGING ES IMPORTANTE PARA SUMAR A EVITAR LA DEGRADACIÓN O

DESTRUCCIÓN DE NUESTRO HÁBITAT Y EVITAR QUE SE CONVIERTA EN UNA FUENTE DE
CONTAMINACIÓN DIFUSA, A MENUDO INVISIBLE, PERO DE CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES A

GRAN ESCALA.



Alineados
con los ODS













Recicl-ARTE es una iniciativa creativa, artística, social y
educativa promovida por el equipo de PLOGGING que nace
con la finalidad de impulsar la economía circular y concienciar
acerca de la cantidad de residuos que generamos y
producimos.

Utilizando la "basura" retirada de zonas urbanas, bosques y
espacios protegidos de la Red Natura 2000, que otros han
tirado donde no corresponde, en las manos de creativos del
equipo de Recicl-ARTE, en colaboración con artistas y
entidades locales, se transforma en increíbles esculturas y
obras de arte que posteriormente se exponen y ceden con
fines educativos, inspiracionales y sociales.  
 











VILLAGE & HOSPITALITY
Todo el materrial, mobiliario y decoración de los espacios están realizados en diversas tipologías de cartón resistente y ecológico o

elementos reutilizados, con el objetivo conseguir un menor impacto medioambiental y poner en valor la creatividad, la economía
circular y la innovación sostenible.



MEETING POINT PLOGGING TOUR A CORUÑA

-Calentamiento de Ploggers:  Monitores deportivos hacen ejercicios de
calentamiento y estiramiento explicando en que consiste el  plogging y
las rutas de cada actividad. 

-Rutas delimitadas y mapeadas :  Las diferentes rutas estarán
delimitadas en un mapa a través del cual se tendrán que orientar los
participantes. El  mapa incluye lugares de especial importancia desde
el punto de vista de la recogida de basuraleza.

El programa tiene una duración entorno a tres horas. Dado que es una
actividad abierta a todo tipo de público,se establecen diferentes
niveles de ruta y actividades en cada circuito.



CIRCUITOS PLOGGING TOUR A CORUÑA

Principiantes:  Para principiantes se establece un circuito de unos 5
km que realizan al  trote mientras combinan con ejercicios físicos que
incluyen las sentadil las para recoger los desperdicios. Durante el
circuito se efectúan dos estaciones técnicas donde los monitores
refuerzan músculos como tríceps, abdominales y glúteos con
actividades participativas en las que se uti l izan materiales
reuti l izados (cuerdas, botellas de cristal,  neumáticos . . .) .

Infancia y Personas con necesidades especiales: Para los más
pequeños y personas con movil idad reducida se establece una zona
alrededor del vi l lage donde se realizan juegos y actividades
deportivas con materiales reciclados y reuti l izados.

Expertos :  Ruta para habituales del deporte,  incluido runners y
cicl istas: establece un circuito de entorno a 10 km, que combina
intensidades de carrera con varias estaciones de ejercicio f ísico
colectivo y áreas de recogida de basura.



PLAN DE RECICLAJE Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

Apoyándose en el  programa colaborativo PLOGGING TOUR   y en la
recogida de envases y basuraleza  durante el  evento y su posterior
reciclado, se  impulsa  concienciar de la elevada cantidad de residuos
generados diariamente,  buscando un consumo más responsable como
objetivo clave y esencial para impulsar una ciudad sostenible.

Para el lo se l levará a cabo un protocolo de separación y pesaje de los
residuos recogidos en función de su reciclabil idad y su categorización
uti l izando una aplicación digital  de ciencia ciudadana. Posteriormente,
se l levarán a cabo un tal ler de proyectos DIY inspiradores y atractivos
con la basura recogida en la ciudad.



PLAN DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL Y CIENCIA CIUDADANA

El objetivo en Europa es ir  hacia el  residuo cero,  porque el  mejor residuo
es el  que no existe. De ahí la importancia de las campañas de
prevención, a través de la ciencia ciudadana y la concienciación.

El objetivo de PLOGGING TOUR  es promover a través del deporte,  la
educación ambiental y generar conocimiento científ ico a través de este
programa colaborativo y a través de ciencia ciudadana, recogiendo la
basura de los entornos para poder caracterizarla y analizar su t ipología
y origen y así conocer las causas y las consecuencias que t iene el
l i ttering en los entornos terrestres de la ciudad.



PLAN CONTINGENCIA COVID-19

Dada la actual situación PLOGGING Spain establece conjuntamente
con el Grupo Quirón Prevención un Plan de contingencia y actuación
frente COVID-19 para definir los elementos esenciales y pautas a
aplicar y tener en cuenta para la realización de la actividad en la
medida en que las normas dictadas por el Gobierno, Comunidades
Autónomas y las Autoridades Sanitarias lo hagan posible. 

Estas medidas están siempre dirigidas a la prevención de la
infección por COVID-19 y a la respuesta ante la eventual aparición de
casos o contactos estrechos con personas contagiadas.

Se trata de un documento dinámico que es revisado y actualizado de
forma permanente en función de los distintos escenarios
epidemiológicos, así como de los documentos científicos que van
siendo publicados, supeditados a los procedimientos de carácter
obligatorio establecido por las autoridades competentes y a las
guías, recomendaciones y directrices sectoriales de organismos
públicos y privados de reconocido prestigio.





HAZ DEPORTE POR EL PLANETA
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