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Finalidad voluntariado ambiental 
 

El objetivo principal de esta Acción Ambiental es la preservación 
y protección de entornos naturales donde se hace necesaria la 
recuperación de anidamientos de diversos tipos de aves 
insectívoras mediante la colocación de cajas nido: 

 

 

 

 

Actividades 
Sesión formativa de concienciación. Presentación del territorio 
sobre el que se va a actuar y la importancia de favorecer el 
anidamiento de aves en ecosistemas mermados por la acción del 
ser humano: 

• Introducción: a la importancia de la preservación ambiental de los 
ecosistemas naturales y de las aves que habitan en ellos. 

• Conocer los distintos tipos de aves insectívoras de interés forestal que 
habitan y anidan en estas áreas. 

• Ser conscientes del efecto medioambiental  positivo en la colocación de 
hábitats naturales para la nidificación y protección de las aves frente a 
las inclemencias atmosféricas y la acción depredadora. 

• Conclusión: Aprender a preservar áreas ambientales y las diversas 
poblaciones de aves que dependen de su estabilidad y permanencia, 
con el consiguiente beneficio para la biodiversidad de la zona. 
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Trabajo de intervención en la colocación de cajas nido. Acción 
adaptada en material y recursos al área sobre la que se ejecuta la 
acción: 

• Intervención en la colocación de cajas nido: adaptadas en estructura y 
diseño a las necesidades de las especies de aves afectadas por la 
acción humana. 

• Estudio y comprensión del uso de maderas recicladas para el montaje 
de cajas nido, y ser conscientes de seguir preservando los ecosistemas 
forestales ante la tala descontrolada de árboles. 

• Valoración de la acción mediante la medición del impacto 
medioambiental en el área de intervención; zonas afectadas 
intervenidas, cajas nido instaladas, especies de aves favorecidas. 

• Cada participante será equipado con el material necesario para la 
colocación segura de las cajas nido: guantes, chalecos, ganchos, 
martillos, y aquellos materiales necesarios adaptados para cada zona 
intervenida. 

• Material necesario para la medición del impacto ambiental de la acción: 
fichas técnicas para la cuantificación del impacto ambiental y su eficacia 
en el área intervenida. 
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Destinatarios 
 

Equipos de empresas, grupos desde 20 hasta 100 voluntarios x 
actividad.  

Se asigna 1 monitor para cada 20-25 voluntarios. 

La zona donde se realizara la acción se selecciona previamente con 
la empresa dependiendo de la movilidad de los participantes. 

 

Ámbito de actuación 
Bosques y serranías del Litoral mediterráneo y atlántico, así 
como de zonas de interior de la península Ibérica. Tenemos 
identificadas zonas boscosas en sierras y zonas montañosas de 
Cataluña, Valencia, Alicante, Madrid y País Vasco, aunque estamos 
abiertos a las sugerencias de cada entidad. 
 

Duración 
Acciones de intervención puntual de entre 2 hasta 5 horas. Se 
pueden realizar a lo largo del año, cualquier día de la semana. 
Aunque las épocas más propicias son: 

 Otoño - Desde la 1ª quincena de septiembre hasta la 2ª quincena de 
noviembre, inclusive. 

 Primavera - Desde la 1ª quincena de Marzo hasta la 1ª quincena de 
junio, inclusive. 

Deben fijarse con antelación para poder tramitar los permisos pertinentes a la 
administración correspondiente. 
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Indicadores de impacto 
Los indicadores de impacto permiten evaluar la eficacia de la/s 
jornada/as de voluntariado ambiental en el área intervenida y el 
impacto que ha generado en los trabajadores. Se llevan a cabo 
las siguientes mediciones: 

• Nº de acciones. 
• Nº de voluntarios concienciados. 
• Nº cajas nido instaladas y especies de aves favorecidas. 
• Impacto de preservación y protección ambiental en el área intervenida. 
• Grado de conocimiento adquirido, por parte de los voluntarios, en torno a 

la preservación ambiental en áreas de ecosistemas forestales. 
• Cualificación de las relaciones de mejora en el compromiso de los 

trabajadores con la empresa. 
 

Incluido en la Actividad 

Cada actividad de intervención incluye: 

- Monitor/es cualificados para la dirección y ejecución de la actividad de 
voluntariado ambiental. 

- Material necesario para equipar a los voluntarios y ejecutar la actividad: 
chalecos, guantes, cajas nido de madera, ganchos, etc. 

- Solicitud del permiso a la administración pública necesario para la 
jornada de intervención. 

- Seguro de Responsabilidad civil de la actividad por acciones contra 
terceros (el seguro de accidentes personal de cada trabajador corre a 
cargo de la empresa solicitante por actividades externas pertenecientes 
a la misma). 
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Presupuesto de la Actividad 
Los indicadores permiten ajustar y determinar de manera 
específica el presupuesto de cada actividad: 

- Voluntarios participantes en la actividad.  
- Nº de monitores: 1 monitor cada 20-25 voluntarios. 
- Nº horas intervención. 
- Actividades complementarias y solicitadas de manera opcional a la 

acción principal: juegos medioambientales (gymkanas), bebidas y/o 
alimentos, otros requisitos solicitados por la empresa contratante. 
 
 
 

Solicitud de Información  
Sí desea solicitar más información o un presupuesto detallado 
de sus necesidades de intervención ambiental, por favor, 
rellene el formulario en el siguiente enlace: 

 

https://www.asociacion-blueplanet.org/solicitud-informacion-accion-
ambiental/ 
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