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1. ¿Quiénes somos? 
 

Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de 

Utilidad Pública. Desde entonces no hemos parado de involucrarnos en proyectos que 

impulsan el contacto de las personas con el entorno natural cercano a ellas. 

 

Acumulamos una notable experiencia en programas de educación y comunicación 

ambiental y conservación de la naturaleza. Entre ellos destacan el Programa de 

Educación Ambiental y Energética en La Pedriza, que realizamos desde 1993 con el 

patrocinio de la compañía BP; los programas de Voluntariado de Restauración del 

Medio Natural que se desarrollan con el apoyo de múltiples empresas y la participación 

de ciudadanos y ciudadanas a título particular; el programa de Inclusión Social 

Descubriendo la Sierra de Guadarrama, financiado por la Fundación Repsol; y 

nuestra apuesta por la agroecología a través del programa Huertos Compartidos. 

 

En Reforesta creemos que el trabajo en red es una de las claves de la transición hacia 

la sostenibilidad, por ello formamos parte de Forética, de la campaña Madera Justa, 

y de la Red de Custodia de Madrid y Castilla-La Mancha. 

 

  

http://reforesta.es/mas-informacion/declaracion-de-utilidad-publica-y-ventajas-fiscales
http://reforesta.es/mas-informacion/declaracion-de-utilidad-publica-y-ventajas-fiscales
http://foretica.org/
http://maderajusta.org/
http://custodiaterritoriomcm.org/
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2. 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 desertificación, 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 equidad de género, la formación profesional y la inserción laboral 

de mujeres en riesgo de exclusión social 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 diversidad funcional 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 diversidad funcional 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, como pilar imprescindible para la 

consecución de un desarrollo sostenible.  
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3. Junta directiva 
Presidente 

Miguel Ángel Ortega Guerrero 

Vicepresidenta 

Gabriela Luisa Tabarés Martínez 

Secretario 

Santiago Cuerda Cañas 

Tesorera 

Irene Ortega Guerrero 

Vocal 

Alfonso Colodrón Gómez-Roxas 

4. Personal y Organización 

4.1. Personal 
 

Puesto de trabajo Número Dedicación 

Director gerente 1 Tiempo completo 

Administrativa 1 Tiempo parcial 

Técnicos de campo 3 Tiempo parcial 

 

Además, a lo largo del año se contrataron diversos educadores y técnicos para 

actividades puntuales.
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4.2. Organización 

Dirección

Restauración del Medio 
Natural

Educación Ambiental Voluntariado Regala un Árbol Huertos Compartidos

Administración y 
Gestoría

Coordinación de 
programas y proyectos
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5. Proyectos y programas 

5.1. Restauración del medio natural 

 

5.1.1. Recuperación de bosques  

 

Año de inicio: 2010. 

Lugares: 

- Valle de La Barranca (Navacerrada / Madrid). 

- La Pedriza (Manzanares el Real / Madrid). 

- Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla (Cazalla de la Sierra).  

Objetivos: 

 Recuperar el arbolado en lugares donde es prácticamente 

inexistente o lo hay en muy baja densidad (zonas del valle de La 

Barranca de Navacerrada, La Pedriza, Cañada Real Segoviana en 

Soto del Real y Colada de Las Asperillas en Villarejo de Salvanés). 

• Incrementar la diversidad de especies vegetales. 

• Proteger el suelo frente a la erosión. 

• Favorecer a la fauna mediante la plantación de especies 

productoras de fruto. 

• Favorecer a determinadas especies de lepidópteros mediante 

la plantación de especies nutricias. 

Financiación: Esta actividad se lleva a cabo bajo las siguientes 

modalidades: 

- Colaboración con empresas en el marco de jornadas de 

voluntariado corporativo. 

- Jornadas de voluntariado con particulares convocadas por 

Reforesta. 

- Mediante encomiendas de reforestación y/o mantenimiento de plantaciones, 

como son las plantaciones financiadas por Asitur, DHL, Mapfre y Tempel y los 

riegos estivales patrocinados por Testa Inmuebles en Renta. 

- Campaña “Regala un Árbol”. 

Resultados del año 2015: 

✓ 1882 árboles y arbustos plantados de 20 especies autóctonas diferentes. 
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5.1.2. Recuperación de vías pecuarias 

 

Financiadores: BBVA, Fundación Repsol y Lilly. Los trabajos en Soto del Real se 

enmarcan en los programas “Voluntariado Familiar para la Conservación de la 

Biodiversidad”, “Descubriendo la sierra de Guadarrama” y “Voluntariado Técnico para la 

recuperación de la funcionalidad ecológica de la Cañada Real Segoviana a su paso por 

Soto del Real”, financiados por la Fundación Repsol. 

Año de inicio: 2015. 

Lugares: 

- Vía pecuaria Cordel de Campuzano (El Boalo/Madrid). 

- Vías pecuarias Cañada Real Segoviana y Cordel de Prado Moñigal (Soto del 

Real/Madrid). 

- Vía pecuaria Colada de La Fresnera (S. Agustín de Guadalix). 

- Vía pecuaria Colada de Las Asperillas (Villamanrique de Tajo y Villarejo de 

Salvanés/Madrid). 

Objetivos: 

- Restauración ambiental de vías pecuarias, corredores ecológicos de alto valor 

ambiental y sociocultural, a través de la reforestación de sus márgenes con 

especies forestales autóctonas y de otras actuaciones que favorecen a la fauna. 

- Ampliar y contribuir al mantenimiento de la red de charcas que diversos colectivos 

vienen creando en el piedemonte de la sierra de Cuerda Larga (sierra secundaria 

en el sector central de la sierra de Guadarrama). Estas charcas aumentan la 

disponibilidad de espacios de cría, refugio y alimentación de diversas especies de 

anfibios y de otras especies ligadas al medio acuático. 

Esta actividad se lleva a cabo mediante la colaboración con empresas en el marco de 

jornadas de voluntariado corporativo. 

Acciones: 

- Excavación y perfilado de las charcas, adaptando el relieve a las necesidades de 

las distintas especies de anfibios presentes. 

- Vallado perimetral de las charcas de nueva creación. 

- Creación de refugios para anfibios, reptiles, ciervo volante e insectos 

polinizadores. 

- Plantación y riego estival de árboles y arbustos autóctonos en las riberas de las 

charcas. 

- Instalación de dos paneles interpretativos 

Resultados del año 2015: 

✓ 477 árboles plantados en las veredas de las vías pecuarias. 

✓ Se han creado tres nuevas charcas. 

✓ Se ha contribuido al mantenimiento de otras dos charcas. 

✓ Especies de anfibios con presencia constatada en las charcas a finales de 2015: 

Rana común (Pelophylax perezi), sapo común (Bufo spinosus), ranita de San 
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Antón (Hyla molleri); sapo corredor (Bufo calamita) y gallipato (Pleurodeles 

waltl). 

 

 

Espacio natural Término municipal Actuación 

Cañada Real Segoviana Soto del Real Plantación de árboles y de planta 

nutricia para mariposas. 

Creación de una charca para 

anfibios y mantenimiento de una 

ya existente. 

Instalación de refugio para ciervo 

volante (Lucanus cervus). 

Colada de las Asperillas Villarejo de Salvanés y  

Villamanrique de Tajo 

Plantación de árboles 

Retirada de protectores forestales 

de una reforestación anterior. 

Cordel de Campuzano El Boalo Mantenimiento de una charca 

existente. 

Colada de La Fresnera S. Agustín de Guadalix Instalación de vallado para 
favorecer la regeneración natural 

de la vegetación. 

Creación de charca para anfibios. 

Creación de tres refugios para 

reptiles. 

Prado Moñigal Soto del Real  Plantación de árboles  

Creación de una charca para 

anfibios 

 

 

   



Memoria 2015  

 

 10 

5.2. Educación Ambiental  

 

5.2.1. Proyecto Educación Ambiental y Energética en La Pedriza-BP  

 

Destinatarios: Centros escolares de Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. Especialmente recomendado desde 5º EP. 

Financiador: BP. 

Año de inicio: 1993. 

Objetivo: Promover una visión integradora de la relación Ser 

humano – Naturaleza, fomentando la adquisición de hábitos de 

eficiencia en el uso de los recursos a partir de la observación de 

lo que ocurre en la naturaleza. 

Lugar de desarrollo: actividad al aire libre que se lleva a cabo 

en La Pedriza, en terrenos del Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares y del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

(Manzanares el Real / Comunidad de Madrid). 

Periodo de realización en 2015: días lectivos desde el 10 de 

febrero al 19 de junio y desde el 6 de octubre al 18 de 

diciembre. Duración: 3,5 – 4 horas. 

Aportación del Programa a los centros escolares: 

participación gratuita. Tres educadores, materiales didácticos e instrumentos como 

termómetros, anemómetros, luxómetros o higrómetros componen la dotación de 

recursos humanos y materiales al servicio de esta actividad.   

Contenido. Mediante prácticas y materiales didácticos específicos, los y las participantes 

descubren que el modelo energético actual y sus acciones de consumo individuales 

inciden en las variables físicas del medio y, a través de ellas, en las variables biológicas, 

seres humanos incluidos, afectando a los procesos ecológicos básicos que gobiernan la 

Tierra. 

Resultados cuantitativos: 

✓ Centros inscritos en 2015: 101. 

✓ Centros participantes en 2015 descontando bajas por inclemencias 

meteorológicas: 88. 

✓ Alumnos inscritos en 2015: 7.800. 

✓ Alumnos participantes en 2015 descontando bajas por inclemencias 

meteorológicas: 6.257. 

✓ Alumnos participantes desde 1993 a 2015: 142.175. 

 

 

Portada cuadernillo del alumno 
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5.2.2. Sendas ecológicas  

 

Destinatarios: Centros escolares de municipios de la Cuenca Alta del Manzanares y 

sociedad civil en general. 

Financiadores: Fundación Repsol. Reforesta. 

Año de inicio: 2012. 

Objetivo: Sensibilización ambiental a través de rutas de interpretación en naturaleza 

que permiten a los participantes conocer la riqueza socioambiental de los espacios 

naturales en los que se desarrollan e identificar algunas de sus especies emblemáticas. 

Lugares de desarrollo: Cuenca Alta del Río Manzanares y Sierra de Ayllón. 

Periodo de realización: Abril-Mayo y Septiembre-Noviembre. 

Resultados del año 2015: 

✓ 310 niñas y niños participantes en seis jornadas de educación ambiental dirigidas 

a centros escolares de la Cuenca Alta del Manzanares, financiados por la 

Fundación Repsol. 

✓ 3 itinerarios para público general:  

o  El mundo de los anfibios: Charcas de Soto del Real. 

o  La Barranca, descendiendo desde las alturas. 

o  Peñalacabra, la atalaya de la Sierra Norte. 

 

5.2.3. Talleres de elaboración de juguetes con materiales reciclados 

 

Destinatarios: Niños y niñas. 

Financiador: Fundación Repsol. 

Año de inicio: 2014 

Objetivo: Sensibilización y promoción 

del reciclaje. 

Lugar de desarrollo: Tres Cantos. 

Periodo de realización: Entre el 5 y el 

15 de junio de 2015. 

Resultados del año 2015: 

✓ Participantes: 498 niñas y niños. 
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5.3 Voluntariado 

 

5.3.1. Voluntariado particulares  

 

Destinatarios: Sociedad civil en general. 

Financiador: Fundación Biodiversidad, Decatlhon y recursos propios. Reforesta aporta 

guías, materiales y plantas, además del seguro de los voluntarios y voluntarias. 

Año de inicio: 2010. 

Objetivo: Contribuir a la mejora de la biodiversidad en espacios naturales mediante la 

plantación y mantenimiento de árboles autóctonos y la realización de acciones que 

favorecen a la fauna.  

Lugar de desarrollo: Sierra de Guadarrama. 

Periodo de realización: Todo el año. Se realiza tanto en fines de semana como en 

días de diario, en jornadas de aproximadamente 4 horas de duración.  

Resultados del año 2015: 

✓ 11 jornadas de voluntariado.  

✓ Participantes: 193 personas. 

✓ Trabajos de mantenimiento de más de 600 árboles.  

✓ Retirada de basura de las riberas del río Guadalix, en San Agustín de Guadalix. 
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5.3.2. Voluntariado corporativo  

5.3.2.1. Voluntariado para la conservación de la biodiversidad 

 

Destinatarios: Empleados, proveedores y 

allegados de empresas preocupadas por la 

conservación ambiental. 

Financiadores: Ver cuadro de empresas 

colaboradoras. En esta modalidad de 

colaboración, la Fundación Repsol desempeña un 

papel importante, con más de 131 participantes 

en 13 jornadas de voluntariado. 

Año de inicio: 2010. 

Objetivo: Contribuir a la mejora de la 

biodiversidad en espacios naturales mediante: 

- Semillado con semillas procedentes de 

fuentes semilleras de la Comunidad de 

Madrid. 

- Confección de semilleros destinados a 

producir plantas que serán utilizadas en 

reforestaciones.  

- Mantenimiento de reforestaciones de los 

años 2011 a 2014, incluyendo riego.  

- Plantación de diversidad con especies 

autóctonas de la Comunidad de Madrid. 

Resultados del año 2015: 

✓ Participantes: 1.104. 

✓ Nº de jornadas: 29. 
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Empresa  Actividad Espacio Natural Término municipal 

Allianz Seguros Reforestación y 

mantenimiento 

forestal 

La Barranca de 

Navacerrada 

Navacerrada 

BBVA Reforestación y 

retirada de 

protectores 
forestales 

Colada de las 

Asperillas 

Villamanrique de 

Tajo 

Villarejo de Salvanés 

Clarins Paris Limpieza de ribera Cabacera Río 

Manzanares, La 
Pedriza 

Manzanares el Real 

Enagas Censo forestal  La Barranca de 
Navacerrada 

Navacerrada 

Fundación Repsol Reforestación 

Mantenimiento 
forestal 

La Barranca 

 

Navacerrada 

Fundación Repsol Reforestación 

Mantenimiento 
forestal 

La Pedriza 

 

Manzanares el Real 

Fundación Repsol Creación de charcas 

Restauración de 
muro de piedra seca 

Reforestación 
Siembra y dispersión 

de semillas por 

hidrocoria 
Creación de 

tritoneras 
Setos vivos 

Instalación cercados 
para protección de 

flora 

Instalación de 
refugios de fauna 

Plantación de plantas 
nutircia 

Riegos estivales 

Mantenimiento 
forestal 

Cañada Real 

Segoviana 
 

Soto del Real 

Fundación Repsol Mantenimiento y 

cercado de charcas 
Siembra  

Creación de refugio 
para anfibios y 

reptiles 
Recogida de semilla 

Micorrizado de planta 

Mantenimiento 
forestal 

Reforestación 
Instalación cercados 

para protección de 

flora 
Riegos estivales 

Prado Moñigal  Soto del Real 

Indra Censo forestal  La Pedriza Manzanares el Real 
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Riego estival  

JOT-IM Reforestación y 

mantenimiento 
forestal 

La Barranca de 

Navacerrada 

Navacerrada 

Lafarge Cementos Reforestación Cañada Real 
Segoviana 

Soto del Real 

Lilly Construcción de 

charca para anfibios 
Refugio para 

pequeños 

vertebrados 
Instalación cercados 

para protección de 
flora 

Colada de la 

Fresnera 
 

San Agustín de 

Guadalix 

Lilly Censo forestal  

Riego estival 
Instalación cercados 

para protección de 
flora 

Preparación de suelo 

para reforestación  

La Pedriza 

 

Manzanares el Real 

Lilly Siembra  Zona afectada por 

incendio forestal 

El Vellón 

Reparalia  Reforestación y 
mantenimiento 

forestal 

La Barranca de 
Navacerrada 

Navacerrada 

Thermo Fisher 
Scientific Life 

Technology 

Censo forestal y 
riego estival 

La Pedriza Manzanares el Real 

TYCO Reforestación y 

mantenimiento 

forestal 

La Barranca de 

Navacerrada 

Navacerrada 
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5.3.2.2. Voluntariado técnico  

 

Destinatarios: Empleados de Repsol. 

Financiadores: Fundación Repsol. 

Año de inicio: 2014. 

Objetivo: Identificación de acciones de restauración ecológica en vías pecuarias y 

estudio de calidad ambiental en cursos fluviales. 

Lugares de desarrollo: Cañada Real Segoviana a su paso por Soto del Real, Río 

Manzanares y varios de sus afluentes. 

Resultados del año 2015: 

✓ 17 transectos para la determinación de la calidad ambiental de la cabecera del 

Río Manzanares y algunos de sus afluentes (Ver informe en: 

http://bit.ly/2oSiwMS). 

✓ Diagnósticos del estado ambiental de la Cañada Real y del curso alto del 

Manzanares. 

✓ Edición de materiales educativos: desplegables y atriles de interpretación de la 

naturaleza. 

Los materiales producidos pueden descargarse en http://bit.ly/2smx0VT  

  

http://bit.ly/2smx0VT
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5.3.2.3. Voluntariado para la inclusión social 

 
Destinatarios: Niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social y/o con diversidad 

funcional. 

Financiadores: La Fundación Repsol financia el programa Descubriendo la Sierra de 

Guadarrama en el cual voluntarios Repsol se involucran en el acompañamiento y 

colaboración en las actividades de conservación con chicos y chicas en riesgo de 

exclusión social. La Fundación Deporte y Desafío ha colaborado en la coordinación de 

dos jornadas adicionales de inclusión social. 

Año de inicio: 2013 

Objetivo: Inclusión de niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social y/o con 

diversidad funcional, en actividades de conservación de la biodiversidad y gestión 

sostenible de los recursos. 

Lugar de desarrollo: Sierra de Guadarrama. 

Resultados del año 2015: 

✓ En las 6 jornadas realizadas en 2015 en el programa Descubriendo la Sierra de 

Guadarrama han participado más de 164 personas, voluntarios Repsol y 

beneficiarios y monitores de las ONG colaboradoras. 

✓ Dos jornadas de inclusión patrocinadas por la Fundación Deporte y Desafío. 
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5.3.3. Conciliación vida profesional y personal 

 

Destinatarios: Hijas e hijos de empleados de empresas concienciadas con la 

importancia de la conciliación entre vida profesional y personal. 

Financiador: Iberdrola. 

Año de inicio: 2013. 

Objetivo: Convertir el reto de conciliar vida familiar y laboral un día laborable no lectivo 
en una oportunidad para sensibilizar y familiarizar a los hijos de los trabajadores con el 
entorno natural próximo. 
 
Lugar de desarrollo: La Barranca de Navacerrada. 

Período de realización: Días no lectivos a lo largo del año. La jornada llevada a cabo 

en 2015 tuvo lugar el 30 de junio. 

Resultados del año 2015: 

✓ 1 jornada lúdica y de educación ambiental en la que participaron 9 niños y niñas 

de entre 6 y 13 años. 

5.4. Regala un árbol  
 

Destinatarios: Sociedad civil en general y empresas. 

Año de inicio: 2012. 

Objetivo: Fomentar la recuperación de los bosques que 

pueblan la Sierra de Guadarrama a través del 

apadrinamiento de árboles bajo el formato de tarjeta regalo. 

Lugar de desarrollo: Sierra de Guadarrama. 

Período de realización: Enero-Marzo y Octubre-Diciembre. 

Resultados del año 2015: 

✓ 68 árboles apadrinados por particulares. 

✓ 20 árboles patrocinados por Laboratorios Boiron.  

✓ Una jornada de plantación de árboles con participación de las personas que 

recibieron el regalo. 
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5.5. Huertos Compartidos  
 

Destinatarios: Sociedad civil en general. 

Año de inicio: 2011 

Objetivo: Potenciar los huertos ecológicos en entornos urbanos, facilitando el contacto 

y la colaboración entre aquellas personas que disponen de terrenos y aquéllas otras que 

desean tierra para cultivar. 

Lugar de desarrollo: Ámbito estatal. 

Resultados hasta 2015: 

✓ 4.382 personas registradas, de ellas 4.088 son hortelanos y 292 propietarios de 

terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.6. Materiales didácticos y publicaciones 
 

Destinatarios: Sociedad civil en general. 

Año de inicio: 1993. 

Objetivo: Educación y sensibilización ambiental.  

Resultados del año 2015: En la página web de Reforesta están disponibles la mayor 

parte de los materiales publicados desde la fundación de la ONG (ver: 

http://bit.ly/2kmJkC4 y http://bit.ly/2k6OSn7 ). En 2015 se han editado los siguientes 

en el marco de la colaboración con la Fundación Repsol. 

 

 

http://bit.ly/2kmJkC4
http://bit.ly/2k6OSn7
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Materiales divulgativos 

✓ Desplegable del estudio de calidad ambiental de la Cuenca Alta del Río 

Manzanares. Disponible en: http://bit.ly/2oNFXbz  

✓ Desplegable del trabajo de restauración de la Cañada Real Segoviana. Disponible 

en: http://bit.ly/2oYdpwJ  

✓ Cuatro atriles interpretativos sobre la vegetación y las charcas de la Cañada Real 

Segoviana. 

Informes 

✓ Informe técnico sobre las acciones para la mejora de la funcionalidad ecológica 

de la Cañada Real Segoviana en Soto del Real (Madrid).  Disponible en: 

http://bit.ly/2piydQi  

✓ Informe sobre la calidad ambiental de la Cuenca Alta del Río Manzanares 

(Madrid). Disponible en: http://bit.ly/2oSiwMS  

  

http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/11/Desplegable-r%C3%ADo.pdf
http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/11/Desplegable-r%C3%ADo.pdf
http://bit.ly/2oNFXbz
http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/11/Desplegable-v%C3%ADa-final.pdf
http://bit.ly/2oYdpwJ
http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/11/Proyecto-V%C3%ADas-Pecuarias.pdf
http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/11/Proyecto-V%C3%ADas-Pecuarias.pdf
http://bit.ly/2piydQi
http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/11/Informe-calidad-ambiental-cuenca-Manzanares.pdf
http://reforesta.es/wp-content/uploads/2015/11/Informe-calidad-ambiental-cuenca-Manzanares.pdf
http://bit.ly/2oSiwMS
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6. Campañas de conservación de la naturaleza 
 

Dado el alarmante deterioro que sufre La Pedriza como consecuencia de un uso público 

descontrolado, Reforesta y otras organizaciones integradas en la plataforma S.O.S. 

Pedriza, se entrevistaron con el Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Administración 

Local de la Comunidad de Madrid, reunión a la que asistieron también el Viceconsejero 

y el Director General de Medio Ambiente. 

Durante la misma expusimos nuestra preocupación y propusimos la adopción de 

medidas, como prohibir el baño y la entrada de vehículos, ofreciendo como alternativa 

de acceso un buen servicio de bus lanzadera desde Manzanares el Real. 

En la reunión se abordaron otros temas que también suscitan preocupación, como son 

la masificación del deporte y de la recogida de setas en la Sierra y el deterioro de la 

cuenca del río Guadalix, en terrenos pertenecientes a la red europea de espacios 

protegidos Natura 2000. 

La problemática del descontrolado uso público en la Sierra de Guadarrama motivó la 

difusión de una nota informativa, junto a las organizaciones Amigos de la Tierra, 

Mountain Wilderness y Red Montañas. Igualmente, publicamos y difundimos un 

artículo sobre el impacto de la escalada en las aves rupícolas. 

  

Escaladores 

junto a nidos 

de aves 

rapaces, en 

La Pedriza 
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7. Comunicación 
 

Tenemos constancia de que 35 medios escritos y 8 radios han difundido nuestras 

iniciativas en 2015, relacionadas con los siguientes temas: 

• Año Internacional del Suelo 

• Campaña “Riega un Árbol” 

• Día Internacional de la Educación Ambiental 

• El lobo en la Sierra de Guadarrama 

• Huertos Compartidos 

• Reforesta y la RSC en 2014 

• Reforestación y compensación de CO2 

• Resultados de nuestras reforestaciones en 2014 

• Uso público en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

• Voluntariado ambiental 
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8. Rendición de cuentas  
 

8.1. Ingresos y gastos totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Origen de los ingresos 

 

 

 

3.250,00 €

136.854,36 €

3.887,37 €
223,88 € 5,74 €

144.221,35 €

0,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

140.000,00 €

160.000,00 €

Públicos Donaciones y
patrocinios de

empresas

Cuotas socios y
donaciones de
particulares

Financieros Extraordinarios Total

Origen de los ingresos

144.221,35 €

169.055,47 €

-24.834,12 €
-50.000,00 €

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

Ingresos Gastos Resultado

Resultado del ejercicio 2015 = -24.834,12 €
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8.3 Distribución del gasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.775,39 €

128.280,08 €

169.055,47 €

0,00 €

20.000,00 €

40.000,00 €

60.000,00 €

80.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 €

140.000,00 €

160.000,00 €

180.000,00 €

Estructura Actividad Total

Gastos

24,12%

75,88%

Distribución del gasto

Estructura Actividad
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Criterios de imputación del gasto 

El gasto de estructura incluye los siguientes conceptos: 

• 50 % del coste laboral de la persona contratada como administrativa, ya que 

divide su tiempo entre tareas relacionadas con la estructura de Reforesta y tareas 

relacionadas con la actividad (inscripción de centros escolares y de voluntarios, 

difusión de convocatorias, pedidos de material para las actividades, contratación 

de seguros para las jornadas de voluntariado, recopilación de datos de encuestas 

de evaluación, etc.) 

• Amortización. 

• Arrendamientos. 

• Servicios externos: gestoría, prevención de riesgos laborales, protección de 

datos, comunicación, jurídica … 

• Financieros. 

• Impuestos. 

• Reparaciones. 

• Seguros. 

• Servicio de telefonía e internet. 

• Suministros de carburante, electricidad, agua y material de oficina. 

• Transporte 

El gasto en actividad incluye el resto de los costes de personal y los costes de 

contratación de servicios y compras de materiales directamente relacionados con las 

actividades. 

El gasto en contratación de personal ha ascendido a 56.370,25 €.   

 

 

 

 

 

 

 


