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DATOS
DEL PROYECTO

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 desper-
dicios en la propia ribera y contaminantes de origen industrial, agrícola y urbano, diluidos en el 
propio caudal.
Las acciones de revegetación y restauración del entorno natural de áreas de matorral o bosque 
buscan devolver a este espacio sus valores paisajísticos, favoreciendo la expansión del bosque 
mixto mediterráneo y aumentando la conectividad entre las áreas boscosas.

Estas actividades se pueden adecuar para hacerlas en familia.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Áreas de interior de toda España.

BENEFICIARIOS
El medioambiente y los habitantes de la zona rehabilitada. 

INDICADORES DE IMPACTO
Número de acciones, número de voluntarios, cantidad de plantones de árbol y arbusto autócto-
no plantado y kilos de basura retirada.

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

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
Han participado Sage, BBVA, BlackRock y Fundación Canal de Isabel II.

RESULTADOS OBTENIDOS
En 2018 realizamos 3 acciones, en las que particparon 200 voluntarios. Se plantaron unos 150 
nuevos plantones de árbol y arbusto autóctono y se libró a 2 tramos de ríos de unos 300 kilos 
de basura.

WEB
http://www.vidasostenible.org/voluntariado/accion_en_la_naturaleza/

HASHTAG
#VoluntariadoAmbiental  #VoluntariadoCorporativo
#RiosLimpios  #ProyectoRiosVivos   

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
De 70 a 80€ por voluntario, para grupos de 40 participantes, IVA no incluido. 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL
EN BOSQUES Y RÍOS

http://www.vidasostenible.org/voluntariado/accion_en_la_naturaleza/


Organiza:

Apoyan:

© Está terminantemente prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este documento en cualquier medio, 
escrito o digital, sin la autorización expresa de esta entidad social. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
4 horas.

UBICACIONES
Tenemos identificadas áreas en Madrid, Sevilla, Valladolid, Toledo, Ciudad Real, Zamora, Sala-
manca, aunque estamos abiertos a las sugerencias del cliente.

FECHAS
De noviembre a abril.

HORARIO/S
Se puede realizar cualquier día de la semana.

NÚMERO REQUERIDO
Desde 20 voluntarios, dependiendo de la capacidad de carga del entorno elegido.

PERFIL REQUERIDO
Desde 3 años a 99 o más. Se elige la zona dependiendo de la movilidad de los participantes. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
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.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 3 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Lo podemos incluir o lo puede gestionar la empresa, según necesidades del cliente.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Este certificado lo tienen los monitores en grupos 
con menores. Podemos gestionar pic-nic, obsequio, transporte,…
Se incluye la realización de un taller, a elegir entre semillado, cajas nido o análisis de la calidad 
del agua.

SOBRE FUNDACIÓN VIDA SOSTENIBLE
Nuestra misión es potenciar y desarrollar en la sociedad estilos de vida responsables con nues-
tro futuro en el Planeta. En nuestros proyectos tiene gran importancia la divulgación y comu-
nicación ambiental al conjunto de la sociedad. También planteamos iniciativas para implantar 
modelos de gestión sostenible en la empresa y proponemos nuestro programa de voluntariado 
ambiental corporativo.
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