
BOSQUES FUNDACIÓN AON ESPAÑA: 
Jornada de voluntariado ambiental para 

plantación en Madrid 
Justificación 

de la 

necesidad 

Tras siglos de pastoreo, cortas y carboneo, así como tras la más reciente 

expansión urbana y de infraestructuras de transporte, muchos de los bosques 

que un día hubo en la Comunidad de Madrid han desaparecido o han 

experimentado un acusado deterioro. Ello provoca considerables problemas: 

Perjudica a la fauna, que encuentra menos alimento y refugio. 

Disminuye la diversidad de especies vegetales. 

Desprotege al suelo frente a la erosión. 

Afecta al clima local, que pierde la humedad que le aportan los bosques, 

y al clima global, ya que la capacidad de fijación de carbono es menor. 

Disminuye nuestras reservas de agua, ya que la capacidad de 

almacenamiento de los embalses mengua porque en su fondo se 

deposita la tierra arrastrada por la lluvia. 

Para contribuir a la mitigación de estos impactos, Reforesta trabaja en la 

recuperación de nuestros bosques, habiendo plantado más de 53.000 árboles 

desde 2009.  

Los árboles reciben también los cuidados necesarios para disminuir la 

considerable mortalidad que, aun siendo especies autóctonas, experimentan en 

el caso de no recibir tales cuidados. 

Uno de los problemas que enfrentan los arbolillos en sus primeros años de vida 

es la depredación por el ganado y los herbívoros silvestres, que comen su 

corteza, brotes, hojas y yemas. Para evitarlo, los árboles plantados por Reforesta 

son resguardados con protectores de 60-90 cm. de altura. 

Las actividades propuestas también permitirán conocer el valor ecológico y 

sociocultural de los espacios de trabajo a través de las explicaciones del monitor, 

que comentará las particularidades del ecosistema y de algunas de sus especies 

emblemáticas. 

http://www.reforesta.es/


Actividad: Jornada de voluntariado ambiental para plantación en Madrid 

Por todo lo anterior, las actividades propuestas, conllevarán los siguientes 

beneficios ambientales:  

Se favorecerá la biodiversidad de la vegetación, mejorando el 

ecosistema en su conjunto. 

El mantenimiento y protección de ejemplares de diversas especies 

autóctonas ofrecerá más oportunidades de refugio y alimento a la fauna, 

a través de los frutos de estas especies. 

Gracias a la fijación del CO2 atmosférico que realizan los árboles, se 

contribuirá a la lucha contra el cambio climático.    

Fecha y lugar Fecha: 12 de febrero de 2023. 

Espacio por concretar: Finca Municipal Las Palas (T.M. de Meco), Descansaderos 

en la Cañada Real Galiana (a su paso por Meco, Daganzo de Arriba o Camarma de 

Esteruelas). 

 Vista aérea Descansadero I de la Cañada Real Galiana a su paso por Meco. 

Nº de 

participantes 

Un grupo 50 personas incluyendo voluntarios y personas usuarias de la 
asociación seleccionada por Fundación Aon. 

Descripción 

de los trabajos 

a realizar 

Reforestación: Plantación manual con azada 

de árboles y arbustos de 1-2 años. Esto 

conlleva realizar el hoyo, instalar el protector, 

perfilar y proteger el alcorque con hojarasca, 

restos vegetales de la zona o piedras. 

Taller: Construcción de comederos de aves. 

Protector forestal tipo V8 

http://www.reforesta.es/


Actividad: Jornada de voluntariado ambiental para plantación en Madrid 

Propuesta de 

cronograma 

10:00 h 

Encuentro con el equipo de Reforesta (ver Anexo I). 
Inicio del recorrido hacia la zona de trabajo.  

10:15 h 

Llegada a la zona de trabajo.  
Presentación de Reforesta. 
El equipo de Reforesta presentará la actividad y explicará cómo se 
realizan las diferentes tareas. 
Los voluntarios y voluntarias se dividirán en grupos para realizar las 
tareas. 
Reparto de material. 

10:40 h 

Inicio del trabajo de los voluntarios y voluntarias. 
11:45 h 

Descanso. 
12:00 h 

Reanudación de la actividad. 

13:30 h 

Finalización del trabajo y recogida de materiales. 
14:00 h 

Llegada al punto de encuentro y fin de la jornada. 

Anexo I 

1. Puntos de encuentro.

A concretar en coordinación con FUNDACION AON.

2. Qué llevar

Calzado cómodo, a poder ser que proteja el tobillo y tenga suela de goma con relieve

para evitar resbalones. Conviene que sean botas o, en su defecto, zapatillas de montaña.

Si hubiera llovido los días anteriores, podría haber zonas e incluso tramos de los caminos

encharcados. Por ello sería aconsejable disponer de calzado impermeable.

Pantalón y manga larga para evitar arañazos con la vegetación y picaduras de insectos.

Tiritas para el caso de que se produzcan rozaduras con el calzado.

Bebida y alimentos ligeros, preferiblemente fruta, fruta escarchada o frutos secos no

salados, que nos servirán de tentempié.

Aunque no sea verano, es recomendable disponer de:

Gafas de sol

Crema de protección solar, especialmente para las personas de piel clara.

http://www.reforesta.es/



