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Descripción
Actuación de voluntariado ambiental para la mejora de 
entornos naturales de interior: bosques y ríos. 

En los ríos se identifica un tramo cercano a núcleos urbanos, 
con buena representación de vegetación de ribera, pero con 
una gran presión antrópica, que origina la dispersión de 
desperdicios en la propia ribera y contaminantes de origen 
industrial, agrícola y urbano, diluidos en el propio caudal.



Descripción
Las acciones de revegetación y restauración del entorno 
natural de áreas de matorral o bosque buscan devolver a 
estos espacios sus valores paisajísticos, favoreciendo la 
expansión del bosque mixto mediterráneo y aumentando la 
conectividad entre las áreas boscosas.

Esta actividad se puede adecuar para hacerla en familia.



Datos del proyecto
Ámbito de actuación
Áreas de interior de toda España.

Beneficiarios
El medio ambiente y los habitantes 
de la zona rehabilitada.

Indicadores de impacto
Número de acciones, número de 
voluntarios y cantidad de plantones 
de árbol y arbusto autóctono 
plantado y kilos de basura y retirada.

Duración
Mixto: acciones puntuales, que 
pueden repetirse en el tiempo.

Presupuesto
Se adecúa a las características de 
cada actividad y grupo



Información de la actividad
Duración
4 horas.

Ubicaciones
Tenemos identificadas áreas en 
Madrid, Sevilla, Valladolid, Toledo, 
Ciudad Real, Zamora, Salamanca, 
aunque estamos abiertos a 
sugerencias del cliente.

Fechas
De noviembre a abril.

Horarios
Se pueden realizar cualquier día de 
la semana.



Sobre los voluntarios
Número requerido
Desde 15 voluntarios, dependiendo de la 
capacidad de carga del entorno elegido.

Perfil requerido
De 3 a 99 años o más. Se elige la zona 
dependiendo de la movilidad de los 
participantes.

Competencias que se desarrollarán
Trabajo en equipo. Valores de solidaridad. 
Aprecio por el entorno.

Rol e implicación requerida
Dispuestos a trabajar para 
llevar a cabo la plantación y/o 
limpieza de ribera. 

Gestión del seguro de los 
voluntarios
Se puede incluir o puede ser 
gestionado por la empresa, 
según necesidades del cliente.



Otra información de utilidad
La alimentación
Podemos gestionar un picnic.

Transporte
Podemos gestionarlo, desde un punto de recogida y llegada.

Más
Podemos gestionar la entrega de un obsequio de 
agradecimiento por la participación.

Se incluye la realización de un taller, a elegir entre semillado, 
cajas nido o análisis de la calidad del agua.
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