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1 
Quienes somos 
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Nacimos en 1991. Desde entonces no 

hemos parado de involucrarnos en 

proyectos que impulsan el contacto del 

Ser Humano con la Naturaleza. 

Las actividades principales que 

hemos llevado a cabo a lo largo de 

estos veintitrés años se han 

desarrollado, sobre todo, en los 

ámbitos de la educación y la 

conservación. Entre ellas destacan el 

Programa de Educación Ambiental y 

Energética en La Pedriza, 

que realizamos desde 1993 con el 

patrocinio de la compañía BP; la edición 

de la publicación gratuita El Correo del 

Medio Ambiente y los programas 

de Voluntariado de Restauración del 

Medio Natural. 

Iniciamos    la     presente    década 

prestando especial atención al cambio 

climático y su incidencia en los 

bosques, temática que irá alcanzando 

cada vez mayor protagonismo en 

nuestra actividad. A la vez, también 

comenzamos con proyectos sociales 

que persiguen la inclusión de mujeres 

en riesgo/situación de exclusión social y 

de personas con discapacidad en el 

mundo de los empleos verdes y otras 

iniciativas ambientales. 
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Quienes somos 
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2 
Objetivos sociales  
y ambientales 
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Objetivos sociales y ambientales 

1) El fomento de fórmulas de 

desarrollo rural que generen un 

incremento de la calidad de vida de los 

habitantes de las zonas rurales y sean 

compatibles con la conservación de la 

naturaleza. 

2) La lucha contra la desertización, la 

deforestación y la erosión. 

3) La protección, recuperación y/o 

gestión de espacios naturales y de 

especies vegetales y animales. 

4) La promoción de una actitud de 

respeto hacia el Medio Ambiente entre 

la población. 

5) La realización de actividades 

relacionadas con los principios y 

objetivos de la cooperación 

internacional para el desarrollo.  

6) El fomento de la igualdad de 

género, la formación profesional y la 

inserción l aboral  de  las  mujeres en  el  

en el ámbito del desarrollo sostenible. 

7) Facilitar la participación de personas 

en riesgo de exclusión social en 

actividades educativas, informativas, 

formativas, de integración 

sociolaboral y de voluntariado 

relacionadas con la protección del 

medio ambiente y con el desarrollo 

sostenible. 

8) Favorecer la participación de 

personas con discapacidad en 

actividades relacionadas con el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

9) La formación profesional, la 

inserción laboral y la creación de 

empleo a favor de las personas con 

discapacidad con el objeto de lograr su 

integración en el mercado  de trabajo 

del   sector de la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

10) Fomentar la mejora del 

comportamiento ambiental de las 

organizaciones tanto al nivel de la 

gestión ambiental propiamente dicha 

como al de la responsabilidad social 

corporativa 

11) La promoción del diálogo 

intercultural, entendido éste como 

pilar imprescindible para la consecución 

de un desarrollo sostenible. 
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3 
Junta directiva 
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Presidente 

 Miguel Ángel Ortega Guerrero 

  

  

Vicepresidenta 

 Gabriela Luisa Tabarés Martínez 

  

  

Secretario 

 Santiago Cuerda Cañas 

  

  

Tesorera 

 Irene Ortega Guerrero 

Junta directiva 
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4 
Personal y 
organización 
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4.1. 
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Puesto de trabajo Número Dedicación 

Director gerente 1 Parcial 

Responsable de proyectos 1 Completa 

Peón forestal 2 Parcial 

Educador/a Ambiental 3 Parcial 

Educadora social 1 Parcial 

Personal en prácticas 1 Parcial 

Sara Paula 

Rubén 

Miguel Ángel 

Personal 

Personal y organización 

Verónica 

Sol 

Ángela 

Paloma 
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4.2. 
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Organización 

Personal y organización 

Asamblea 

General 

Junta 

Directiva 

Dirección 

Ejecutiva 

Coordinación de 

proyectos 

Educadores, 

operarios y 

técnicos 

Gestoría  Comunicación 
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5 
Proyectos y 
programas 
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Desde 1993, gracias al patrocinio de BP 

España, escolares de la Comunidad de 

Madrid pueden desarrollar, de forma 

gratuita, una variada gama de 

actividades de educación ambiental en 

el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama.  

De febrero a junio y de octubre a 

diciembre, en La Pedriza (Parque 

Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares), tres educadores y 

educadoras equipadas con materiales 

didácticos y diversos instrumentos,      

como estaciones meteorológicas 

portátiles, luxómetros y brújulas, 

emprenden con escolares, profesores 

y profesoras una entrañable   aventura   

por  las    sendas ecológicas del  Parque 

a través de la cuál no sólo disfrutan sino 

que también aprenden.    Además,    los  

centros escolares situados en Madrid y 

su área metropolitana pueden recibir 

previamente, y si lo desean, a un 

educador para preparar la actividad en 

el colegio o instituto.  

Desde 1993 ya han sido 1.298 centros 

escolares y 129.722 adolescentes, 

niños y niñas de la Comunidad de 

Madrid y alrededores los que han 

visitado La Pedriza con  Reforesta. 

Este año hemos vuelto a recibir 5.966 

escolares en este mítico programa.  

Cabe     recalcar     que,     hasta   el   

momento,     siempre     hemos 

completado  todos los días ofertados 

para acudir al proyecto.  
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5.1. Proyecto de educación ambiental y energética en 
La Pedriza 

Proyectos y programas 
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5.1. Nuestro patrocinador principal es la 

compañía BP Oil España, S.A.  y gracias 

a su apoyo, en 2013, este programa 

cumplió 20 años. A través de él, miles 

de grupos escolares han podido visitar 

el  Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares y han descubierto la 

relación que el Ser Humano mantiene 

con la Naturaleza, y cuál es el reflejo 

que tienen  nuestras   conductas diarias 

en sitios como La Pedriza. 

Las evaluaciones que realizamos 

diariamente en La Pedriza nos permiten 

conocer qué opinión tienen los centros 

escolares sobre el programa. A 

continuación se dan a conocer las 

puntuaciones que reciben diferentes 

aspectos, que consideramos de 

relevancia dentro del programa:  
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Proyectos y programas 

4,45
4,50
4,55
4,60
4,65
4,70
4,75
4,80
4,85
4,90

4,68 
4,64 

4,62 

4,75 

4,87 

4,79 
4,82 

Valoración 

Valoración

- Puntuación máxima para todas las preguntas: 5 puntos 

- Puntuación mínima para todas las preguntas: 0 puntos. 

- CNN: Utilidad del Programa para complementar las asignaturas de  CC. Naturales y Conocimiento 

del Medio. 

- Tema transversal: Utilidad para aplicar la Educación Ambiental como tema transversal. 
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A lo largo de 2013 trabajamos duro 

para conseguir que la conservación de 

los bosques fuera una tarea de todas y 

todos.  

Como resultado del esfuerzo colectivo 

se realizaron 26 jornadas de 

voluntariado durante todo el año, en las 

que se dispusieron entre 15 y 25 

plazas/día, dependiendo de la época 

del año, con el fin de evitar impactos 

negativos por exceso de afluencia sobre 

el medio. 

El   aumento  de  la  demanda  año  tras 

año,  la   satisfacción   de   las  personas 

voluntarias que han participado, y el 

bienestar  de  toda  la gente que trabaja  

en esta iniciativa ponen de manifiesto el 

éxito de este programa, que comenzó 

en 2010 con el proyecto Árboles, 

Custodia y Voluntariado, y que se 

extenderá, también, durante 2014. 

La continuidad del programa 

Reforestaciones es primordial para 

Reforesta, ya que toda plantación de 

árboles en espacios naturales debe 

llevar aparejado un buen 

mantenimiento, de forma que la 

mortalidad de dichos árboles sea la 

menor posible y,  por tanto, el éxito del 

plan de restauración el máximo 

imaginable. 
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5.2. Proyecto de voluntariado “Reforestaciones 2013” 

Proyectos y programas 
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5.2. Finalmente se sumaron a la 

conservación de los bosques 574 

personas, con una media de casi 22 

personas por día. Y gracias a todos esos 

grupos que nos acompañaron a 

restaurar algunos espacios del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, y 

sus zonas de protección, conseguimos 

plantar casi tres hectáreas de terreno 

con   1.052 árboles,   que   hoy   crecen 

con soltura en la sierra madrileña. 

 

Trece especies forestales fueron las 

que reintrodujimos durante los 

procesos de reforestación pero 4 de 

ellas predominaron sobre las demás: 

encina, enebro, arce y rosal. 

En las siguientes tablas se refleja el 

número de árboles que se plantaron, 

según la especie, y las personas 

voluntarias que se inscribieron: 

15 

Proyectos y programas 

Especie 
Nº árboles 

plantados 

Alcornoque (Quercus suber) 74 

Aligustre (Ligustrum vulgare) 57 

Arce (Acer monspessulanum) 127 

Encina (Quercus ilex) 273 

Endrino (Prunus spinosa) 2 

Enebro (Juniperus oxycedrus) 104 

Enebro (Juniperus oxycedrus) 98 

Fresno (fraxinus angustifolia) 15 

Majuelo (Crataegus monogyna) 64 

Quejigo (Quercus faginea) 202 

Rosal (Rosa canina) 23 

Sauce (Salix atrocinerea) 13 

Tejo (Taxus baccata) 74 

Total 1.052 

Jornadas Voluntarias Voluntarios 

Enero 30 18 

Febrero 39 27 

Marzo 42 34 

Abril 31 14 

Mayo 15 29 

Junio 15 16 

Julio 23 27 

Agosto 

 
28 42 

Septiembre 12 14 

Octubre 24 19 

Noviembre 32 21 

Diciembre 17 5 

Total 388 266 
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Durante este año hemos contado con la 

colaboración de 7 empresas a lo largo 

de 17 jornadas de voluntariado a las 

que acudieron un total de 360 

personas voluntarias empleadas de las 

compañías.  

En los diferentes días en los que 

estuvimos trabajando en este programa 

conseguimos plantar 1.181 encinas, 

enebros, ruscos, majuelos, endrinos, 

quejigos y arces. Pero muchas 

empresas ya empiezan a despegarse de 

la   ideología   única   de   plantación   y 

empiezan a colaborar también en otras      

tareas de vital importancia como son el 

cuidado de reforestaciones llevadas a 

cabo en años anteriores, la recogida de 

semillas, acolchado de plantones, el 

semillado e hidrocorias y el riego de 

brinzales.   

A continuación se presentan las 

empresas que se sumaron a la 

conservación de los bosques con 

Reforesta en 2013, el personal de las 

mismas que participó, el número y tipo 

de árboles que se plantaron y las 

acciones que desarrollaron: 

16 

5.3. Proyecto de voluntariado corporativo 

Proyectos y programas 

Empresa Asistentes 
Árboles 

Plantados 
Tareas realizadas 

Red Eléctrica de España 40 100 
Plantación y mantenimiento de reforestaciones 

ya realizadas en la zona de actuación 

Warner Bros. 25 110 Reforestación con especies autóctonas 

 

FDD – Telefónica 
 

30 20 
Plantación, semillado e hidrocorias con semillas 

de sauce y fresno 
 

FDD - Mutua Madrileña 
 

30 24 
Plantación, mantenimiento y semillado con 

sauce 

Cigna 16 90 Plantación con especies autóctonas 

Fetico 45 200 Plantación de especies autóctonas 

Repsol 174 547 

Plantación, recogida de semillas, semillado en 

bandeja forestal, hidrocoria, limpieza de 

residuos 

Total 360 1.181 - 
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En 2011 comenzamos con este 

programa que desarrolla uno de los 

objetivos prioritarios de Reforesta: la 

igualdad real entre hombres y mujeres. 

Utilizando herramientas basadas en las 

dinámicas de la naturaleza y 

fomentando la contratación en 

empleos verdes, vamos consiguiendo 

la inserción social y laboral de un 

colectivo  muy  desfavorecido:   mujeres 

víctimas de violencia, con cargas 

familiares no compartidas, con 

discapacidad y otras situaciones de 

exclusión. 

En 2013 se contrató a dos operarias 

derivadas  de  los  servicios  sociales  de 

Sevilla la Nueva para llevar a cabo 

servicios adscritos a obras forestales  

desarrolladas por Reforesta. 

Después de realizar una reforestación 

es fundamental proporcionar una serie 

de cuidados a los brinzales que se 

plantan, sobre todo en verano. 

A través de este programa se pudo 

contratar durante julio y agosto a dos 

mujeres víctimas de violencia de 

género, para la realización de 

determinadas tareas: riegos, acolchado 

de alcorques, reposición y retirada de 

protectores, contabilización de marras y 

repaso de alcorques. 

Gracias al trabajo de estas dos mujeres 

se obtuvieron los mejores resultados 

de supervivencia forestal que se han 

logrado desde que comenzamos a 

restaurar el Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares.  

17 

5.4. Programa de inserción laboral con mujeres en riesgo 
de exclusión social 

Proyectos y programas 
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En Reforesta creemos firmemente que 

la conservación del medio ambiente 

debe ser una tarea de todos los 

colectivos de la sociedad, y además 

tenemos la convicción de que una 

sociedad inclusiva promovería una 

mejor convivencia de la ciudadanía. De 

esta idea surge este proyecto, que 

gracias a la colaboración de la 

Fundación Repsol se puso en marcha a 

principios de 2013.  

En «Descubriendo la Sierra de 

Guadarrama» se persigue integrar a 

niños, niñas y jóvenes en riesgo de 

exclusión social y/o con discapacidad 

en actividades de conservación de la 

biodiversidad y gestión sostenible de 

los recursos.  

Todas las actividades se desarrollan en 

el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama con el apoyo del personal 

de Repsol que, como voluntarios, 

efectúan algunas labores de apoyo 

fundamentales.  

A lo largo de todas las jornadas 

desarrolladas han participado 72 

personas voluntarias y 90 niños y 

niñas en riesgo de exclusión y/o con 

discapacidad.  En todas ellas se trabajó 

en actividades relacionadas con la 

conservación del medio ambiente y se 

dejó una importante huella que 

permitirá a los bosques sanarse y seguir 

creciendo.  
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5.5. Proyecto “Descubriendo la Sierra de Guadarrama”  

Proyectos y programas 
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5.5. 
Proyectos y programas 

PLANTACIÓN ESPECIES AUTÓCTONAS 

Sp. Encina 

(Q. ilex) 

Roble 

(Q. pyrenaica) 

Arce  

(Acer 

monspessulanum) 

Fresno 

(Fraxinus 

angustifolia) 

Quejigo 

(Q. faginea) 

Enebro 

(J. oxycedrus) 

Nº de 

pies 
8 16 30 6 10 24 

SEMILLADO 

Sp. Sauce  

(Salix atrocinerea) 

Cerezo 

(Prunus avium) 

Rosa  

(Rosa canina) 

Fresno 

(Fraxinus angustifolia) 

Encina  

(Q. ilex) 

Nº de 

semilleros 
6 6 2 6 10 

Nº de semillas 

(hidrocoria) 
220 - - - - 

Nº de semillas 

(siembra 

directa) 

60 - 30 200 70 

Gracias a todas las personas que 

participaron, se llevó a cabo una variada 

gama de actividades entre las que se 

encontraron: 

 Semillado con semillas procedentes 

de fuentes semilleras de la 

Comunidad de Madrid. 

 Confección de semilleros destinados 

• a producir plantas que serán utilizadas  

en las reforestaciones que se efectúen 

en 2014 y 2015.  

 Acolchado y riego de reforestaciones 

de los años 2011 y 2012.  

 Plantación de diversidad con especies 

autóctonas de la Comunidad de 

Madrid. 
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Huertos Compartidos (Tú cultivas, yo 

te dejo la tierra), es una iniciativa de  

Reforesta (www.reforesta.es), que pone 

en contacto a quienes quieren cultivar 

un huerto, y no disponen de terrenos, 

con aquellas personas que tienen 

terrenos, pero no tiempo para 

trabajarlos, fomentando la cesión de los 

mismos, a cambio de compartir la 

cosecha.  

Huertos Compartidos, con su web  

www.huertoscompartidos.es  promueve 

los huertos ecológicos, creando una 

comunidad de nuevos hortelanos.  

Huertos Compartidos cuenta con tan 

sólo dos años de vida, pero en este 

tiempo ha conseguido que una gran 

cantidad de personas se interesen por 

el mundo de los cultivos ecológicos. 

Actualmente se cuenta con 71 Ha de 

terrenos dedicados a la agricultura 

ecológica. 

Ya se alcanza la cifra de 3.000 personas 

simpatizantes inscritas en el proyecto, 

de las  cuales  200  son  propietarias  de 

 

 

 

terrenos y 600 hortelanas. 

En 2013, además de la realización de 

diferentes trabajos de campo, se 

estrenó la plataforma de formación on-

line “La Academia de Huertos 

Compartidos“, a través de ella se 

impartieron 3 seminarios dedicados a 

diferentes aspectos relativos al 

emprendimiento y mantenimiento de 

cultivos en las huertas ecológicas.  

Para dar un impulso al buen manejo de 

los terrenos destinados a cultivos, 

dentro del proyecto, se puso en marcha 

la Red de Huertos Compartidos 

Tutelados con:  

- “La Alegría de la Huerta”, en San 

Martín de la Vega (Madrid) Rivas  

Vaciamadrid (Madrid). 

- “La huerta de Gui”. Churriana de la 

Vega (Granada) 

- Hoz del Huécar (Cuenca) 

Por último se participó en el programa 

de aceleración de emprendimientos 

sociales de UEIA (Madrid), con el apoyo 

del Ayuntamiento de Madrid. 
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5.6. Proyecto “Huertos compartidos”  

Proyectos y programas 

http://www.reforesta.es/
http://www.reforesta.es/
http://www.reforesta.es/
http://www.reforesta.es/
http://www.reforesta.es/
http://www.huertoscompartidos.es/
http://www.huertoscompartidos.es/
http://www.huertoscompartidos.es/
http://www.huertoscompartidos.es/
http://www.huertoscompartidos.es/
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6 
Servicios 
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Por segundo año consecutivo, Reforesta 

ofrece la posibilidad de adquirir un 

producto bajo el formato de regalo. 

Este servicio ha seguido siendo un éxito 

para la recuperación de los bosques 

que pueblan el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama. Además, a través 

de él conseguimos embarcar a la 

población en el mundo del voluntariado 

ambiental, a la vez que se regala algo 

original y ecológico para fomentar 

otras formas de consumo. 

En la página web de Reforesta tenemos 

a disposición tanto de empresas como 

de particulares un enlace vinculado a la 

adquisición de una tarjeta regalo, que 

incluye unas coordenadas gps, y dos 

espacios  en  blanco,  uno  para otorgar 

un nombre al árbol y otro para poder 

incluir una frase de dedicatoria. Esta 

tarjeta representa un árbol que será 

plantado en la naturaleza por las  

personas beneficiarias del regalo o por 

los técnicos de Reforesta, si ellas no 

pudieran. 

Gracias al apoyo de un buen número de 

particulares y algunas empresas, a lo 

largo de todo 2013 se han plantado y 

cuidado 1.389 árboles de diferentes 

especies autóctonas de la sierra 

madrileña. 

Las empresas que decidieron sumarse a 

esta iniciativa fueron:  

- Thomil 

- Asitur 

- Fiat 

- Tradecorp 
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6.1. Regala un árbol   

Proyectos y programas 
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Desde abril y hasta diciembre se 

ofertaron una serie de salidas cuyo 

objetivo era la interpretación de la 

Naturaleza. Nuestro experto en 

biodiversidad Rubén Bernal fue el 

encargado de llevarlas a cabo y todas 

ellas estuvieron enfocadas al 

avistamiento de fauna y flora 

específica de algunos de los lugares 

más emblemáticos de la sierra 

madrileña. 

Para facilitar el acceso a este tipo de 

actividades, todas ellas estaban 

adaptadas a personas con discapacidad 

intelectual y física leve y algunas a 

personas con medios y altos grados de 

discapacidad física.  

Los parajes ofertados fueron: 

• Cañón del Guadalíx (San Agustín de 

Guadalix) 

• Parada del Rey (Miraflores de la 

Sierra) 

• La Peñota (Cercedilla) 

• Peña Citores y Laguna de Peñalara 

(Cotos) 

• Bosques de Somosierra (Somosierra) 

• Divisoria de las Maravillas y Arroyo 

Telégrafo (Navacerrada) 

• Cabeza Mediana. (Cotos) 

• Ruta botánica por el Paular y la 

Cascada del Purgatorio (Rascafría) 

• Acebeda de Robregordo 

(Robregordo) 

• Robledales de Alameda del Valle 

(Alameda del Valle) 

• Collado de Valdehalcones, El Balcón 

de la Pedriza (El Boalo) 

• Ascensión a la Almenara (Robledo de 

Chavela) 
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6.2. Excursiones para la interpretación de la Naturaleza   

Proyectos y programas 
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6.2. 
Proyectos y programas 

Aunque Reforesta ofertó 12 días de 

actividad, finalmente se llevaron a cabo 

la mitad de las excursiones, bien por las 

inclemencias meteorológicas o bien 

debido a la falta de inscripciones para 

llevarlas a cabo. 

El cupo de personas por día que podían 

acudir era de 15 diarias, aunque lo 

recomendado son 10, ya que para 

realizar rastreos y avistamientos de 

fauna, un número mayor de personas 

es inconveniente. 

Finalmente las rutas que se efectuaron 

fueron las que visitaron El Cañón del 

Guadalíx, Peña Citores y Laguna de 

Peñalara, los bosques de Somosierra, 

Cabeza Mediana, el Paular y la Cascada 

 

 

 

del Purgatorio y la Acebeda de 

Robregordo. 

Al final del año, las personas que 

participaron en este proyecto fueron 49 

y las edades estuvieron comprendidas 

entre los 6 y los 64 años. 
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7 
Colaboraciones 
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7.1. 
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Practicas universitarias UAH - UAM  

Proyectos y programas 

Desde que en 2011 firmamos el primer 

acuerdo con la Universidad de Alcalá 

para colaborar en la formación e 

inserción laboral del alumnado de 

Ciencias Ambientales, no hemos 

cesado de implicarnos en dichas tareas. 

Hoy en día tenemos suscritos convenios 

de colaboración dentro del ámbito de 

las prácticas de empresa tanto con la 

Universidad de Alcalá como con la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Cada  año  recibimos  un  mínimo  de  2 

 

alumnos o alumnas. Durante 2013 

incorporamos en las actividades a un 

alumno de la Universidad de Alcalá en 

el periodo primaveral y a otro, 

procedente de la Universidad 

Autónoma en el otoño. 

A lo largo de del año se acumularon 

280 horas de formación con alumnado 

universitario en torno a Técnicas para el 

desarrollo de la Educación Ambiental, 

Biodiversidad de la Comunidad de 

Madrid y Restauración de Ecosistemas. 
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Este año nuestros proyectos han sido 

divulgados en distintos medios de 

comunicación escritos, tanto digitales 

como en papel y hemos intervenido en 

diversas cadenas de radio. 

Tenemos constancia de 53 apariciones 

en medios escritos, en 5 cadenas de 

radio y en una de televisión. 
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Comunicación 
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A continuación se resumen las 

cuentas de Reforesta relativas al 

ejercicio 2013. 

 

En relación con 2012 hay un claro 

crecimiento, tanto en gastos como, 

sobretodo, en ingresos. Respecto a 

éstos, cabe reseñar que, aunque se 

trate de actividades de la misma 

naturaleza, están divididos entre 

ingresos por la actividad propia e 

ingresos por prestación de servicios; 

estos últimos son los que se han 

facturado y, por tanto, computan a 

efectos del impuesto de Sociedades. 

 

165.001,30 € 

18.086,71 € 
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183.885,20 € 
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Financieros Total

Ingresos 

2013

2012

En cuanto a la distribución de los 

gastos, los desembolsos para 

financiar las actividades de 

Reforesta en 2013 han supuesto el 

88% del total, mientras que a 

sufragar los costes de estructura 

hemos dedicado un 12%. Sin 

embargo, es preciso aclarar que 

parte del coste laboral del personal 

con contrato indefinido está 

imputado a actividades, puesto que 

dedica a las mismas una parte muy 

importante de su tiempo.  
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23.312,72 € 

73.333,23 € 

44.991,25 € 

1.353,24 € 
46,95 € 

143.037,39 € 

6.851,72 € 

47.900,38 € 

32.410,97 € 
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