Según una cita atribuida a Estrabón o a Plinio el Viejo, una
ardilla podía recorrer la Península Ibérica saltando de árbol
en árbol... ¡Con tu colaboración será posible de nuevo!
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Código:

Esta propuesta consiste en establecer un corredor ambiental por la “espina dorsal” montañosa
de la Península Ibérica, mediante el cuál se pretende recuperar parte del importante patrimonio
forestal perdido, reforestarlo con especies autóctonas y favorecer la conectividad de nuestros
bosques.
Para crear este corredor se señalizará una extensa red de senderos -aprovechando antiguas vías
pecuarias, pistas forestales o simples caminos vecinales-, que permitirán el tránsito de aficionados
al senderismo y voluntarios planta árboles que
recuperen su cubierta vegetal.
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El corredor ambiental de la Península Ibérica

Esta red de senderos se verá complementada
por una detallada guía, cartografía e informes,
además de convenios con la Administración y
particulares para la reforestación de parcelas y
montes o el reparto de semillas y plantones.
Este proyecto pretende activar la participación
ciudadana y de entidades a través del peregrinaje de voluntarios, impulsar los sistemas de gestión forestal sostenible, agricultura ecológica,
permacultura, forestería análoga, ecoturismo y
otros planes de desarrollo rural ambientalmente
responsables.

Ríos
El Camino de las Ardillas
Principales líneas de
división aguas europeas

Cómo participar
Desde la Fundación + árboles invitamos a todos a participar en este proyecto en la forma que cada cual
estime oportuna. A modo indicativo, pero no limitativo, proponemos cuatro cauces de participación:

1.

Pasaporte “planta-árboles sin fronteras”

Adquiere el Pasaporte y benefíciate de los distintos descuentos y oportunidades que nos
ofrecen los establecimientos y entidades amigos del Camino. Con ello contribuirás a hacer
posible el proyecto y recibirás un manual para
aprender a reforestar y favorecer el bosque.
Las reservas de los Pasaportes están disponibles en los Consulados “planta-árboles sin
fronteras” de toda la Península Ibérica.

3.

Súmate al Camino. Patrocina

Con sólo un euro patrocinas un metro de Camino. Al seleccionar la cantidad de metros que
deseas, podrás poner en la web tu nombre o el
de la persona que tu elijas.
Si perteneces a una entidad o empresa comprometida que esté interesada en patrocinar el
proyecto, o cualquiera de sus fases, y te resulta
atractiva la idea de ”El Camino de las Ardillas”,
te animamos a ponerte en contacto con la
Fundación + árboles info@masarboles.org.

4.

Voluntariado

En la página web www.masarboles.org podrás apuntarte a la bolsa de voluntariado de la
Fundación + árboles. De esta manera, podrás
participar en cualquier evento o actividad de
reforestación que organicemos en el contexto
de ”El Camino de las Ardillas”.
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2.

Alianzas

Si dispones de terrenos para reforestar o eres
miembro de una asociación local, te proponemos establecer una alianza con la Fundación
+ árboles para el desarrollo de actuaciones de
reforestación o defensa del medio ambiente.

www.elcaminodelasardillas.es

