
I PROGRAMA DE  VOLUNTARIADO AMBIENTAL
“ARBOLADO URBANO”

Más información:
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES

Tel: 942 663 111 - Fax: 942 663 123 

Edificio de la Lonja, Puerta A, 2ª - SANTOÑA

Web: www.municipiossostenibles.com

Email: voluntariado@municipiossostenibles.com

cONsEjERíA DE MEDIO AMBIENTE



FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE: …………………………………………………………………………………..…………………………..

APELLIDOS: …………………………………………………………………………….……………………………..

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………….…………………………………..

POBLACIÓN: ……………………………………………………………….………………………………………….

TELÉFONO DE CONTACTO: …………………………………………….…………………………………………..

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………….…………………………………………..

EDAD: …………………………PROFESIÓN: ……….……………………………………….................................

OCUPACIÓN ACTUAL

EMPLEADO  JUBILADO  AMA DE CASA

DESMPLEADO  ESTUDIANTE  OTROS

SELECCIONA EL MUNICIPIO DONDE QUIERES DESARROLLAR EL VOLUNTARIADO

 COLINDRES  SUANCES CASTRO URDIALES

Entrega esta ficha en las oficinas de la Mancomunidad de Municipios Sostenibles (Edificio de la Lonja, 

Puerta A, piso 2º - Santoña) o deposítalo en el buzón de sugerencias de cualquiera de los 3 Ayunta-

mientos.

También puedes hacer tu inscripción enviando tus datos a través del correo electrónico a la dirección 

voluntariado@municipiossostenibles.com o al número de Fax: 942 663 123.

 

* Más inFORMAción en el Tlf: 942 663 111 o en nuestra web: www.municipiossostenibles.com

•

•

•

•

•

•

LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES, DENTRO DEL VI PRO-
gRAMA SOBRE SOSTENIBILIDAD y EDUCACIóN AMBIENTAL, DESARROLLA 
SU i PROgRAMA DE VOLunTARiADO AMBienTAL BAjO LA TEMáTICA DEL 
ARBOLADO URBANO.

este Programa es un:

PROyECTO DE EDUCACIóN AMBIENTAL
-  Para conocer la realidad del arbolado urbano de nuestros municipios.

-  Para divulgar la importancia del arbolado urbano y de su conservación.

-  Para promover la ampliación y mejora de los espacios verdes urbanos. 

PROyECTO DE PARTICIPACIóN VOLUNTARIA
-  Que implica a los ciudadanos en el conocimiento y conservación de su patrimonio arbóreo municipal.

-  Que requiere la colaboración ciudadana para la identificación y búsqueda de soluciones ante la problemática   

   del arbolado urbano.  

La finalidad de este proyecto es:

PONER EN VALOR EL ARBOLADO URBANO, un recurso natural tan próximo al ciudadano que, 

en ocasiones, pasa desapercibido.

LUgAR
El programa de voluntariado se desarrollará de forma piloto en los municipios de Colindres, Suances y 

Castro-Urdiales.

DESTINATARIOS
Población de todas las edades, individual o en grupo, familias, asociaciones, etc. Cualquier persona que quiera 

participar en el conocimiento de nuestro entorno vegetal más cercano.  

 ACTIVIDADES PREVISTAS
Se establecerá una reunión previa para explicar los detalles del programa.

Se impartirán charlas formativas y se facilitará material didáctico para que los voluntarios tengan conoci-

mientos básicos para poder desarrollar el trabajo.

Se entregarán fichas de toma de datos para el trabajo de campo.

Se distribuirá a los voluntarios por zonas dentro de cada municipio.

Los voluntarios realizarán el inventario arbóreo, observando también el estado de conservación de los 

árboles identificados. 

Los voluntarios aportarán los datos recogidos para la elaboración del inventario final. 

EN TODO MOMENTO LOS VOLUNTARIOS CONTARáN
CON EL ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL PERSONAL
DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SOSTENIBLES.


