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Si supiera que el mundo
se acaba mañana, yo,

hoy todavía plantaría un
árbol.

M. Luther King



Somos conscientes del valor de nuestros
árboles. Nos dan sombra, pueden llegar a bajar
hasta 4º C la temperatura ambiente y aumentan
la humedad ambiental hasta 11%. 
 
Un árbol puede llegar a absorber 1,4 Kg año de
gases contaminantes (NOX, SOX, O3), 1 árbol
puede capturar entre 10 - 30 Kg/año de CO2.
 
22 árboles producen el oxígeno necesario para
que 1 persona respire durante 1 día.

ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
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Plantar árboles es quizás una de las acciones que más
nos vinculan con nuestro entorno natural. Nos hace
sentir que contribuimos de manera directa a la mejora
del medio natural.
 
La COVID-19 ha provocado una enorme crisis sanitaria,
social y económica, pero también hemos aprendido de
la importancia de nuestro entorno natural y de las
relacionas personales.
 
Esta propuesta trabaja en ambas lecciones. Contribuye
a mejorar nuestro entorno natural mediante la
plantación y fortalece los equipos humanos al realizar
una actividad de forma colaborativa con los
compañeros de trabajo.

ANTECEDENTES
PLANTACIÓN
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A la plantación

realizada  por

las personas

participantes se

le pondría el

nombre de la

entidad que lo

realiza, y se

sumará al

objetivo 4

Crear un bosque

Los árboles

captan CO2,

conservan el

suelo y mejoran

la

biodiversidad.

Acción
climática

La plantación

se sumará al

Gran Bosque

Colaborativo.

Se visibil izará

la acción y

servirá de

ejemplo para

otros.

Bosque
ColaborativoHacer hincapié

en la

importancia de

los árboles y de

realizar

acciones que

recuperen

nuestro

entorno.

Sensibilizar

Objetivos

 

Objetivo 1

 

Objetivo 2

 

Objetivo 3

 

Objetivo 4
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Un Plus de la
Actividad

ECODES, como Secretaria Ejecutiva de la
Comunidad #PorElClima, lideró en 2019, la
Mayor Plantación Colaborativa de España, en el
marco de la COP25 se logró sumar casi 900.000
árboles de 161 iniciativas.
 
También se recaudaron fondos para realizar
dos plantaciones en dos zonas que habían
sufrido incendios, la isla de Gran Canaria y La
Zoma (Teruel)

Antecentes
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Un Plus de la
Actividad

Seguimos impulsando acciones de plantación,
sumando árboles y visibilizando las actividades
que se realizan por la sociedad.

El reto de un Gran Bosque Colaborativo

Sumamos al Gran Bosque Colaborativo las
actividades que se lleven a cabo, contando en
nuestra web y en las redes sociales las
acciones realizadas. La Comunidad #PorElClima
tiene un espacio específico para visibilizar estas
actividades:

 

Bosque Colaborativo: https://porelclima.es/bosque-colaborativo
 
Historias: https://porelclima.es/historias/bosque-colaborativo

Enlaces

https://porelclima.es/bosque-colaborativo
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Acciones Climáticas Educación Forestal

Actividad y ODS



DISEÑO DE LA
ACTIVIDAD
SELECCIÓN DE ESPACIO

Identificación de la zona donde plantar. Se
seleccionará una zona, de fácil acceso y
próxima al lugar de trabajo de las personas que
participan en la actividad.  
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DISEÑO DE LA
ACTIVIDAD
PLANTACIÓN

La plantación recuperará un espacio natural
degradado y se utilizarán especies autóctonas.
Se tramitarán los permisos administrativos
necesarios para realizar la actividad. 

 
*Contamos con una reserva en monte de utilidad pública (MUP),
de titularidad del Gobierno de Aragón, en el término de
Sástago, próximo al Monasterio de Rueda (Zaragoza).
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DISEÑO DE LA
ACTIVIDAD
COORINACIÓN 

         Se realizarán todas las gestiones necesarias
para asegurar el correcto desarrollo de la
actividad: seguros + gestiones administrativas.
 
         Se facilitarán las herramientas y las plantas
necesarias a todos los participantes.
 
         Durante los tres años siguientes a la
plantación se realizarán labores de
mantenimiento con reposición de marras.
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DISEÑO DE LA
ACTIVIDAD
DETALLES 

        Duración: Aproximadamente 5 horas incluidos los
desplazamientos. No incluido el tiempo del picnic.
 
         Fechas: En otoño o en invierno 2021, época

adecuada según el ciclo biológico.
 
         Número de participantes: Adaptación a las
necesidades de la entidad. Pueden participar también
las familias.
 
         Normas: Elaboración de unas breves
instrucciones necesarias para el buen desarrollo de la
actividad. 
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DISEÑO DE LA
ACTIVIDAD
COMUNICACIÓN  

         Se realizará un informe con la descripción
del desarrollo de la actividad.
 
         Se elaborará una Historia de la actividad
dando difusión de la misma en la web y las
RRSS de la Comunidad #PorElClima.
 
         La plantación se sumará al Gran Bosque
Colaborativo.
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PROPUESTAS

Voluntariado 

Formación sobre el entorno y el

objetivo de la actividad.

Acompañamiento específico

durante toda la jornada. 

Herramientas para realizar la

actividad de plantación.

Plantas para cada participante,

que podrá plantar varias

unidades.

 

 

 

 

 

 

 

Bosque de 1 ha

Creación de un bosque de 1

hectárea.

Desarrollo de una jornada de

voluntariado.

Los voluntarios realizarán su

plantación en esta hectárea.

 

 

 
 

Opción A Opción B
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DISEÑO DE LA
ACTIVIDAD
CASO DE ZARAGOZA

La zona seleccionada es monte de utilidad
pública (MUP) de titularidad del Gobierno de
Aragón, en el término de Sástago, próximo al
Monasterio de Rueda (Zaragoza). Se hace una
reserva de suelo, con la colaboración con el
Gobierno de Aragón, para que en años
sucesivos la acción se realice en el mismo
espacio, creando el Bosque de la entidad.
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CONSULTAR PRESUPUESTO: Se elaborará   
ad hoc para cada reforestación teniendo

en cuenta la ubicación y características de
la plantación.

 
*Modelo presupuesto actividad en Zaragoza.

PRESUPUESTO
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Caso de Zaragoza
 

Propuesta Voluntariado Corporativo____________________2.960,72*€
 
Propuesta 1 ha + Voluntariado Corporativo_______________5.413,74*€
 

*El presupuesto incluye todas las acciones descritas en el apartado Diseño    
 Actividad y el transporte hasta la zona de plantación (Sástago).

*El presupuesto no incluye IVA.

 
 

PRESUPUESTO
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CONTACTO

Chus Sanz  

Persona de Contacto 

chus.sanz@ecodes.org 

Correo electrónico 

650374747
976298282 

Teléfono 


