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Sobre
GA MedioAmbiental
La salud de nuestro entorno natural, tanto en
espacios urbanos como rurales, es vital para
seguir un modelo de desarrollo sostenible.
En GA buscamos la conservación, fomento y
restauración del medio natural desde un
punto de vista científico-técnico.

Por Qué Elegirnos

Nuestro compromiso
es aportar soluciones
sostenibles para
reconstruir un medio
natural y urbano, sano
y resiliente

Consideramos
las
zonas
urbanas
y
periurbanas como espacios multifuncionales,
donde la infraestructura verde debe ser una
parte clave. Basamos nuestras soluciones en
el fomento del arbolado, la biodiversidad
urbana, la mitigación del cambio climático y la
captura de CO2.
Fuera de los entornos urbanos también es
necesario satisfacer las componentes
económicas, sociales y medio ambientales.
Para ello, se hace necesario recuperar
ecológica
y
socialmente
espacios
improductivos/degradados y encaminar la
gestión de los mismos hacia un modelo
sostenible. Desde GA planteamos la gestión
forestal como una herramienta para poner en
valor zonas no aprovechadas, con el
consiguiente fomento del empleo rural y la
conservación de la naturaleza.
La restauración de espacios y ecosistemas
degradados es una disciplina transversal a la
gestión de zonas urbanas y forestales. En GA,
aplicamos las técnicas de restauración
ecológica adecuadas para recuperar estos
espacios,
maximizando
los
servicios
ecosistémicos que proveen, mediante la
identificación, medición y seguimiento de
indicadores respaldados científicamente.

Quiénes somos
Somos una red de colaboradores que prestan
servicios a Administraciones Publicas, entidades
privadas, particulares y fundaciones. Contamos
con varios años de experiencia en consultoría
ambiental, aplicando nuestro conocimiento a
proyectos en el ámbito urbano (gestión de
arbolado urbano, paisajismo, restauración y
otras soluciones basadas en la naturaleza),
forestal (Ordenaciones de montes, gestión
forestal
sostenible,
planes
cinegéticos,
certificaciones y tratamiento de datos GIS y
LIDAR)
y
eco-social
(restauración
de
ecosistemas, biorremediación, valoración del
capital natural y educación ambiental).
Nuestra red está compuesta por especialistas en:
ingeniería
de
montes,
restauración
de
ecosistemas, ingeniería del medio natural,
ciencias ambientales, geología, hidrología y
paisajismo.

Servicios
GA ofrece un paquete de servicios
ambientales dividido en cuatro fases
comunes a todos nuestros proyectos.
1. Toma de datos.
En campo o mediante cartografía temática de
referencia. Esta fase permite adquirir los
conocimientos previos para abordar las
acciones de diagnóstico y evaluación.
2. Análisis y valoración.
Análisis de problemáticas y búsqueda de
soluciones basadas en la sostenibilidad.
Redacción de memorias, proyectos y
planes técnicos.
3. Ejecución.
Ejecución de las actuaciones propuestas y
seguimiento de su evolución.
4. Difusión y promoción.
Comunicación con los stakeholders para la
difusión de los resultados de los proyectos y
concienciación ambiental.

Infraestructura Verde
Urbana
Toma de datos
·
Inventario de arbolado y zonas verdes mediante
tecnología GIS.
Inventario de servicios de recogida urbana.
Caracterización ecológica de infraestructura
verde.
Análisis de cartografía de referencia y
tratamiento de datos LIDAR en el entorno
urbano.

Análisis y valoración
·
Plan de gestión de arbolado.
Redacción de ofertas técnicas (Contrataciones
del Estado)
Evaluación de riesgo de zonas arboladas
Estudios de afección al arbolado por actuaciones
urbanísticas
Peritajes ambientales
Paisajismo y naturalización de espacios urbanos

Ejecución
·
Tratamientos sobre la vegetación (podas, talas,
desbroces, plantaciones y trasplantes)
Testificaciones instrumentales (tomografía y
resistografía)
Instauración de jardines y zonas verdes
Xerojardineria y jardines verticales
Drenaje urbano sostenible y jardines de lluvia
Asesoramiento y dirección de obra

Difusión y promoción
·
Actividades de RSC
Difusión en redes sociales
Colaboración con fundaciones sin ánimo de lucro
Formación

Gestión Forestal
Toma de datos
·
Inventario dasométricos pie a pie
Inventario para ordenaciones de montes y planes
de gestión forestal
Caracterización de ecosistemas naturales
Inventarios de flora y fauna
Análisis de cartografía temática de referencia y
tratamiento de datos LIDAR en el entorno
forestal.

Análisis y valoración
·
Planes Técnicos de Ordenación de Montes
Planes de Ordenación de Montes
Planes de Gestión Forestal Sostenible
Informes de actuaciones selvícolas sobre
cultivos leñosos
Peritajes forestales y datación forestal
Planes técnicos de caza
Cálculo de secuestro de CO2 y Certificaciones

Ejecución
·
Tratamientos selvícolas y de mejora de las
masas forestales (podas, talas, desbroces,
resálveos, repoblaciones y destoconados)
Gestión integral del aprovechamiento maderero
Cerramientos perimetrales
Gestión de cotos de caza
Asesoramiento y dirección de obras forestales

Difusión y promoción
·
Webinars
Difusión en redes sociales
Colaboración con fundaciones sin ánimo de lucro
Formación a particulares sobre gestión forestal

Restauración Ecológica
Toma de datos
·
Medición de indicadores pre-restauración
Inventario de procesos ecológicos clave
Cuantificación de servicios ecosistémicos
Análisis de cartografía temática de referencia y
tratamiento de datos LIDAR en el medio natural
Medición de indicadores post-restauración
Recopilación de la información sobre las acciones
de restauración

Análisis y valoración
·
Proyecto de restauración ecológica de ecosistemas
forestales
Proyecto
de
restauración
ecológica
de
agrosistemas
Proyecto de restauración ecológica de ríos y
riberas
Proyecto de restauración ecológica de humedales
Proyectos de evaluación del capital natural
Informes sobre pagos en servicios ambientales

Ejecución
·
Ejecución de las actuaciones de restauración
(plantaciones, mejoras, instalaciones auxiliares…)
Organización y trato con proveedores
Asesoramiento y dirección de las actuaciones de
restauración
Seguimiento de las actuaciones

Difusión y promoción
·
Actividades de RSC
Difusión en redes sociales
Colaboración con fundaciones sin ánimo de lucro
Formación a particulares sobre restauración
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NO SOLO PLANTAMOS
ÁRBOLES. PLANIFICAMOS,
GESTIONAMOS Y
MEJORAMOS
ECOSISTEMAS.
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