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La Asociación
Quiénes somos

La Asociación Galicia Ambiental de profesionales del
sector medioambiental, nace con el objetivo de aglutinar
a profesionales independientes y/o representantes de
empresas, instituciones, corporaciones de derecho
público, medios de comunicación, etc. que desarrollan
su actividad profesional en el área medioambiental.
Configurándose como punto de encuentro y defensa de
intereses de estos y sus actividades.

Difundir conocimiento

01

Conocimiento y divulgación

Tres son los objetivos fundamentales sobre los que se
asienta la Asociación Galicia Ambiental. El conocimiento,
divulgación y la puesta en valor de las buenas prácticas
ambientales de empresas, instituciones o personas, es
uno de esos pilares de esta entidad sin ánimo de lucro.
Transmitir información, conceptos, prácticas respetuosas
con el medio ambiente y la difusión de la actualidad
ambiental nos permite acercar a la sociedad a un mundo
más sostenible.

Lucha contra prácticas ilegales

02

Denuncia

La denuncia ante las administraciones, públicas y/o
Administración de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado… de prácticas ilegales o lesivas con
el medioambiente en el ámbito de la comunidad
autónoma de Galicia, indistintamente de que su origen
tenga relación con acciones desarrolladas por personas
físicas, empresas, instituciones, etc.

Trabajar en equipo

03

Participación

La participación en foros, órganos consultivos, grupos de
trabajo… en defensa de las buenas prácticas ambientales
y de la protección de la salud ambiental de la población.
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Nuestros proyectos
Árbores de Cinza
Futuro Circular
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Nuestros proyectos
Árbores de Cinza

El compromiso de Galicia Ambiental con
el medio ambiente y su labor como
defensora de un mundo más sostenible se
traduce en la puesta en marcha de varios
proyectos formativos, de divulgación y de
sensibilización sobre prevención de
incendios y de Economía Circular.
En la actualidad están activos los
proyectos “Árbores de Cinza” y “Futuro
Circular”.

Nuestro proyecto “Árbores de Cinza” nace después de

Esta acción, tenía como principal fin recaudar fondos

que en octubre 2017, Galicia sufriese los incendios

para reforestar bosques quemados con especies

más devastadores de la década. Ese año, se
quemaron unas 48.000 hectáreas, las mismas que en
2014, 2015 y 2016 juntos.
Sólo en los incendios de octubre de 2017 se quemaron
un 80 % del total de ese mismo año. Escasos dos días
fueron suficientes para transformar el 2017 en el año
más destructivo para los montes gallegos en una
década.

“Zona 0” incendios 2017- Chandebrito (Nigrán)

autóctonas y sensibilizar a la población en general de
la necesidad de conservar nuestro patrimonio natural.
En esta primera acción del proyecto, financiada por
crowfunding, participaron tanto particulares como
empresas y colectivos. Durante el 2018 se llevaron a
cabo varias acciones de reforestación en el “Kilómetro
Bajo el lema “Pon las cenizas de un árbol gallego en

tu casa; con este gesto pondrás árboles en los montes
afectados por incendios forestales”, Galicia Ambiental
inicia la campaña “Árbores de Cinza” en las navidades

0 del fuego”, en Chandebrito –Nigrán que fue la zona
más perjudicada por los incendios, así como
campañas divulgativas y de sensibilización sobre
prevención

de

incendios

forestales.

Éstas

se

desarrollan a través de medios de comunicación y

de ese mismo año.

6

http://www.galiciaambiental.org/
@galiciaambienta

centros escolares, e inciden en la necesidad de

durante el curso escolar 2018 -2019. Una campaña en

recuperar

la

centros educativos que sirven para desarrollar

la

acciones de divulgación y sensibilización en las aulas

el

restauración

patrimonio
forestal

y

natural,
la

mediante

recuperación

de

biodiversidad perdida. Al mismo tiempo, se recuerda la
importancia de un cambio cultural: priorizar la
prevención como mejor forma de evitar la extinción,
mediante la silvicultura y la puesta en valor de las
especies forestales propias de Galicia.

sobre la problemática de los incendios.
En esta segunda etapa, se inaugura el “Bosque da
Memoria”, situado en as Chans do Castro y con una
superficie de 5.000 metros cuadrados en la que se
realizó la reforestación con especies autóctonas como

En marzo de 2018, los fondos recaudados por la

acebos, castaños, avellanos o robles.

campaña “Pon un árbol gallego en tu casa” y las
aportaciones del colegio Arcadia, se destinaron para
financiar la compra de árboles así como también para
colaborar en el acto de plantación de 2.000 árboles
autóctonos en Chandebrito.

Nuevos colaboradores, nuevos proyectos
Luego de la primera reforestación, se incorpora al
proyecto, como patrocinador principal, una de las
principales empresas de moda del mundo, C&A
Foundation (Canda S.A.), organización que entre otras

"Bosque da Memoria", Chandebrito – Nigrán

acciones ha impulsado el uso del algodón orgánico en
sus colecciones. La Fundación C&A financia así la II
Fase de la campaña con la puesta en marcha del
Bosque Árbores de Cinza, que en junio 2018 se instala
en un lugar central de la parroquia de Chandebrito, y
con la apertura de un programa de formación de
mujeres

de

la

parroquia,

para

ejercer

formadoras junto al personal de Galicia Ambiental,

de

“Árbores de Cinza” 2019
La acción para el 2019 es dar continuidad al mensaje
que nos acompaña desde un principio: “Pon las

cenizas de un árbol gallego en tu casa; con este gesto
pondrás árboles en los montes afectados por
incendios forestales”, gracias al patrocinio del
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Festival de la Luz – Boimorto. Una línea que se sigue

Por segundo año consecutivo, gracias al proyecto

para dar una continuidad efectiva al trabajo iniciado

“Árbores de Cinza”, se ha realizado una reforestación

mediante

centros

solidaria con especies autóctonas que culminó en

escolares y colectivos sociales y ciudadanos a los que

marzo de 2020 con la plantación del “Bosque Festival

se invita a colaborar en las acciones de reforestación

de la Luz”, permitiendo así a Chandebrito disfrutar de

y transmite el mensaje del proyecto.

una segunda zona recuperada después de los

jornadas

de

divulgación

en

En esta tercera fase, se ha duplicado la acción de

incendios de 2017.

reforestación y transmitir la importancia de mantener

En esta ocasión, se trata de una acción de

la biodiversidad, recuperando la misma en algunos

reforestación con más de 750 árboles de castaño, en

casos y evitando su pérdida en otros.

los que su ciclo biológico avanzado les permitirá entrar
en producción en pocos años y consolidar así una
plantación solidaria sostenible. Con esta parcela
experimental con árboles de producción de castaña,
madera y hongos en algo más de una hectárea y
media, se pretende, además de recuperar una zona
devastada por los incendios forestales, poner en valor
una especie autóctona como es el castaño.
Esta iniciativa completa el proyecto que en su día se
ha iniciado con el “Bosque de la Memoria” en
Chandebrito y recupera así una de las zonas más
afectadas por los incendios de octubre de 2017 en
Galicia, y que supuso la puesta en marcha de la acción
“Árbores de Cinza”. Una iniciativa que pondrá su
broche final con las mejoras que se realizarán en el
“Bosque de la Memoria” y con el acto “Apadrina un

“Árbores de Cinza" 2019 patrocinado por el Festival de la Luz

árbol” que se llevará a cabo con la colaboración de la
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Comunidad de Montes de Chandebrito, al igual que se
hizo desde los inicios de este proyecto.
En esta tercera fase responde a la necesidad de poner
en valor nuestro entorno natural y de la importancia de
mantener la biodiversidad forestal. En definitiva:
fomentar una mentalidad de prevención activa contra
los incendios y de recuperación y restauración de
espacios afectados por los incendios. Un mensaje que
trasladamos con las jornadas de divulgación y
sensibilización en los centros escolares y colectivos
sociales y vecinales, a los que invitamos a colaborar
en las acciones de reforestación y preservación de
nuestro entorno.

El proyecto 2020 – 2021

“Árboles de Cinza” volverá a los centros escolares
gallegos a partir del mes de octubre de 2020, y durante
todo el curso escolar. Será la cuarta fase de este
proyecto, que permitirá continuar con la tarea en
centros escolares, para la sensibilización de los más
jóvenes en materia de prevención de incendios. De
forma simultánea se desarrollarán las acciones de
comunicación, en colaboración con la empresa u
organización patrocinadores, y culminan con una
nueva gran plantación en el mes de marzo - abril de
2021 en una zona por determinar.
Las futuras plantaciones, al igual que los demás actos
de voluntariado ambiental, serán protagonizados por
el equipo de “Voluntariado da Luz”, creado a raíz de la

Plantación del "Bosque Festival da Luz"

plantación de marzo de 2020.
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El objetivo es trasladar el nuevo
paradigma de Economía Circular a través
de charlas y jornadas técnicas a la
comunidad educativa, pero además,
dando ejemplo práctico con acciones de
recogida de residuos en espacios
naturales.

Nuestros proyectos
Futuro Circular
Desde Galicia Ambiental promovemos el nuevo
paradigma de la Economía Circular, a través del
proyecto Futuro Circular, que se celebró con la
colaboración

de

la

Fundación

C&A,

apoyado

fundamentalmente en tres ejes: la sensibilización de la
comunidad

educativa,

la

divulgación

y

la

desplastificación de los espacios naturales.

Un doble proyecto
La Asociación Galicia Ambiental organizó, durante el
curso escolar 2019 - 2020, un ambicioso doble
proyecto: trasladar a los empresarios, trabajadores y
directivos de la próxima década (ahora alumnos de
instituto) el nuevo paradigma de la Economía Circular,
a través de charlas y jornadas técnicas en centros
formativos, pero además dando ejemplo práctico con
acciones de recogida de residuos (especialmente
plásticos) en espacios naturales como playas, ríos y
embalses.

Los objetivos



Desarrollar un programa de charlas en centros
educativos y sociales de Galicia, basadas en
la transmisión de los principios de Economía
Circular.



Participar en charlas de divulgación en centros
educativos fuera de nuestra comunidad que lo
Charla de Economía Circular a estudiantes

soliciten.





Colaborar con asociaciones ambientales,

Las

sociales, vecinales… en la ejecución de

responsable de los espacios naturales bajo el slogan

campañas de recogida de plásticos y otros

“cuando nos visites, no te dejes nada en ellos”, se

residuos en espacios naturales.

completan con actos de recogida masiva de residuos.

Acciones de comunicación como herramienta
sensibilizadora de

la

sociedad

sobre

la

problemática del reciclaje y los vertidos al
medio.

acciones

de

sensibilización

para

el

uso

Éstos serán enviados a plantas de reciclaje en
distintos puntos de Galicia, y protagonizados por el
Voluntariado Ambiental y organizaciones locales de
protección del medio, convocados periódicamente a
través de medios de información locales y nuestras
redes sociales.
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El cambio deseado con este tipo de acciones (mayor
grado de implicación y conocimiento de las prácticas
de consumo responsable y economía circular)
aportará además un aprendizaje (charlas y acciones
de recogida) tanto teórico como práctico a lo largo del
proceso y permite, en él, evaluar (entrega de residuos
a gestores autorizados) y ver las consecuencias
directas de ese comportamiento (limpieza y nueva vida
para residuos recuperados del medio natural).

Ciclo de charlas de Economía Circular

Divulgación de la Economía Circular

Esta iniciativa de divulgación de la Economía Circular,
El colectivo Galicia Ambiental está desarrollando, un

puesta en marcha por la Asociación Galicia Ambiental,

programa de sensibilización ambiental centrado en

cumple además un compromiso con el programa de la

la

consumo

Advanced Leadership Fundation, en el que participa

responsable dirigido a alumnado de los centros

Galicia Ambiental. La iniciativa divulgativa impulsada

educativos. Esta iniciativa busca divulgar este nuevo

por la asociación está pensada para el alumnado de

paradigma a los más jóvenes para que sean

los últimos cursos de ESO, Bachillerato y ciclos

conscientes

formativos.

Economía

de

Circular

la

y

necesidad

el

de

cambiar

las

Las

sesiones

permiten

un

primer

estrategias productivas actuales para lograr un mayor

acercamiento del alumnado a este nuevo paradigma

equilibrio y reducir el impacto ambiental que la

con el que afrontar la producción de bienes y servicios,

actividad humana está produciendo en el planeta. Una

con especial incidencia en la gestión de los residuos

concepción que va mucho más allá del concepto

de un modo más apegado a la naturaleza, y donde se

reduccionista de las 3R, y propone abordar la cuestión

pretende

de los residuos como parte de un ciclo en el que aplicar

desaprovechen ni se malgasten recursos.

completar

el

círculo

y

que

no

se

la sostenibilidad al uso y consumo de los recursos.
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