
Proyectos activos

2020



A CORUÑA



Parque Natural 
Fragas do Eume

• Localización: Monfero

• Tipo de espacio natural: Parque Natural, Zona Especial 

de Conservación. 

• Trabajos a realizar:

• Eliminación de plantas de especies invasoras.  

• Vallados con postes de madera y malla ganadera para 
proteger a los árboles frente al ganado y herbívoros 
silvestres.  

• Evaluación del estado de la planta de la reforestación.

NOTA: los terrenos son propiedad de la Xunta de Galicia y la posibilidad de 
concretar las jornadas de voluntariado está condicionada a su aprobación.



BARCELONA



Parque Natural de El Garraf

• Localización: Olivella 

• Tipo de espacio natural: Parque Natural, Zona Especial 
de Conservación, Zona de Especial Protección para las 
Aves.

• Trabajos a realizar:

• Plantación de árboles y arbustos autóctonos.

• Poda de rebrotes para mejorar la estructura del bosque y 
fortalecer el crecimiento del tronco principal. 

• Riegos estivales y mantenimiento de las plantaciones. 

NOTA: los terrenos son propiedad de la Diputación de Barcelona y la posibilidad de 
concretar las jornadas de voluntariado está condicionada a su aprobación.



Parque Natural del Montseny

• Localización: San Pedro de Vilamajor 

• Tipo de espacio natural: Parque Natural y Reserva de la 
Biosfera.

• Trabajos a realizar:

• Plantación de árboles autóctonos. 

• Riegos estivales y mantenimiento de las plantaciones. 

NOTA: los terrenos son propiedad de la Diputación de Barcelona y la posibilidad
de concretar las jornadas de voluntariado está condicionada a su aprobación.



Parque Natural de Montnegre
i el Corredor.

• Localización: Vallgorguina

• Tipo de espacio natural: Parque Natural

• Trabajos a realizar:

• Riegos estivales

• Mantenimiento de las plantaciones y de los cercados.

NOTA: los terrenos son propiedad de la Diputación de Barcelona y la posibilidad 
de concretar las jornadas de voluntariado está condicionada a su aprobación.



Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac.

• Localización: Vacarisses

• Tipo de espacio natural: Parque Natural, Zona Especial 
de Conservación y Zona de Especial Protección para las 
Aves. 

• Trabajos a realizar:

• Riegos estivales, mantenimiento de las plantaciones y 
de los cercados.

• Limpieza de residuos. 

• Evaluación del estado de la planta de la reforestación. 



Parque Natural del Castell de 
Montesquiu.

• Localización: Montesquiu

• Tipo de espacio natural: Parque Natural

• Trabajos a realizar:

• Riegos estivales y mantenimiento de las 
plantaciones.

• Censos para evaluar del estado de la planta de 
la reforestación. 

NOTA: los terrenos son propiedad de la Diputación de Barcelona y la posibilidad 
de concretar las jornadas de voluntariado está condicionada a su aprobación.



GRANADA



Parque de las Canteras

• Localización: La Zubia 

• Tipo de espacio natural: Parque Natural de Sierra 

Nevada, Reserva de la Biosfera, Zona Especial de   
Conservación, Zona de Especial Protección para las 
Aves. 

• Trabajos a realizar:

• Riegos estivales y mantenimiento de las plantaciones.



COMUNIDAD DE MADRID



El Cordel de la Asperilla

• Localización: Villamanrique de Tajo

• Tipo de espacio natural: Vía Pecuaria 

• Trabajos a realizar: 

• Plantación de árboles y arbustos autóctonos. 

• Riegos estivales y mantenimiento de las 
plantaciones. 

• Evaluación del estado de la planta de la 
reforestación. 

• Vallados para proteger a los árboles frente al 
ganado y   herbívoros. 



Cañada Real Galiana

• Localización: Meco 

• Tipo de espacio natural: Vía Pecuaria, Zona Especial
de Conservación y Zona de Especial Protección para
las Aves.

• Trabajos a realizar:

• Vallados para proteger a los árboles frente a la 
depredación por el ganado.

• Riegos estivales y mantenimiento de las 
plantaciones.

• Censo del estado de la planta de la reforestación.



Colada de Manzanares el 
Real a El Boalo

• Localización: Manzanares el Real

• Tipo de espacio natural: Vía Pecuaria, Parque 
Regional, Zona Especial de Conservación y Reserva de 
la Biosfera.

• Trabajos a realizar (ver vídeo):

• Plantación de arbustos autóctonos. 

• Vallados con postes de madera y malla ganadera para 
evitar que el ganado y los corzos dañen los árboles.

• Mantenimiento, incluyendo riego estival.

• Censo del estado de los árboles y arbustos plantados.

https://www.youtube.com/watch?v=QlYm6LBLUM0&t=3s


Los Almorchones
• Localización: Navacerrada.

• Tipo de espacio natural: Monte de Utilidad Pública, Parque
Regional, Zona Especial de Conservación y Reserva de la
Biosfera.

• Trabajos a realizar (ver vídeo):

• Vallados con postes de madera y malla ganadera para 
evitar que el ganado y los corzos dañen los árboles.

• Riegos estivales y mantenimiento de las plantaciones.

• Censo del estado de la planta de la reforestación.

• Determinación de daños en los árboles producidos por 
ganado y herbívoros silvestres.

• Determinación de daños producidos a los enebros por la 
planta parásita muérdago del enebro (Arceuthobium
oxycedri).

https://www.youtube.com/watch?v=EjDipPQLh-g


Navalmedio

• Localización: Navacerrada y Cercedilla.

• Tipo de espacio natural: Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, Reserva de la Biosfera.

• Trabajos a realizar:

• Plantación de árboles y arbustos autóctonos.

• Vallados con postes de madera y malla ganadera 
para evitar que el ganado y los corzos dañen los 
árboles.

• Censo del estado de la planta de la reforestación.



Pinar de La Barranca

• Localización: Navacerrada (Madrid).

• Tipo de espacio natural: Monte de Utilidad Pública, 
Parque Regional, Zona Especial de Conservación y 
Reserva de la Biosfera.

• Trabajos a realizar:

• Vallados con postes de madera y malla ganadera 
para evitar que el ganado y los corzos dañen los 
árboles.

• Mantenimiento de las plantaciones.

• Censo del estado de la planta de la reforestación.

• Determinación de la regeneración de la vegetación 
autóctona.



Quebrantaherraduras
• Localización: Manzanares el Real (Madrid).

• Tipo de espacio natural: Vía Pecuaria, Monte de 
Utilidad Pública, Parque Regional, Zona Especial de 
Conservación y Reserva de la Biosfera.

• Trabajos a realizar (ver vídeo):

• Plantación de árboles y arbustos autóctonos. 

• Vallados con postes de madera y malla ganadera 
para evitar que el ganado y los corzos dañen los 
árboles.

• Riegos estivales y mantenimiento de las 
plantaciones.

• Censo del estado de la planta de la reforestación.

• Determinación de la regeneración de la vegetación 
autóctona.

https://www.youtube.com/watch?v=QlYm6LBLUM0&t=3s


VALENCIA



Sinarcas

• Localización: Sinarcas 

• Tipo de espacio natural: Zona de Especial Protección 

para las Aves. 

• Trabajos a realizar:

• Riegos estivales y mantenimiento de las plantaciones. 

• Censo del estado de la planta de la Reforestación 



ZARAGOZA



Reserva Natural de los 
Galachos de la Alfranca

• Localización: Pastriz

• Tipo de espacio natural: Reserva Natural 

• Trabajos a realizar:

• Plantación de árboles y arbustos autóctonos. 

• Riegos estivales y mantenimiento de las plantaciones. 

• Evaluación del estado de la planta de la Reforestación 


