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SERVICIOS INTEGRALES
DE CONSULTORIA

FORESTAL Y MEDIO
AMBIENTAL



INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA



GA MedioAmbiental fue contratada por empresa punteras del sector nacional para el inventario de servicios de recogida y
zonas verdes de grandes ciudades del ´́ambito Nacional. GA MedioAmbiental cuenta con un equipo de personas involucradas
en el trabajo de campo mediante Tablet (Collector y Qfield) con conocimientos de zonas verdes, recogida y SIG para la correcta
ejecución de los inventarios. 

CLIENTES: ACCIONA Y RICO
CONSTRUCCIONES

FECHA: 2021-Actualidad

SERVICIO OFRECIDO: Inventarios de
campo con tablet (Collector y Qfield)

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental

Inventarios de recogida urbana y zonas
verdes mediante tecnología SIG



GA MedioAmbiental fue contratada por estudios de arquitectura, promotores y particulares para incluir los requerimientos en
materia de arbolado en base a las legislaciones sobre protección de arbolado, en los proyectos básicos y de ejecución de las
distintas actuaciones urbanísticas promovidas por los clientes. Además, de prestar servicio para informes para tala de
arbolado con riesgo potencial de caída en jardines y zonas privadas. GA MedioAmbiental cuenta con experiencia en más de 50
informes de arbolado validados por más de 20 Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

CLIENTES: Estudio Herreros, Baraka,
Cube, InBest, JG&P arquitectos,
Lemon, Genius, Forma Unión JC ,
StanceSolutions  y más de 30
particulares.

FECHA: 2017-Actualidad

SERVICIO OFRECIDO: Informes,
inventarios y estudios de arbolado

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental

INFORMES/VALORACIÓN DE ARBOLADO
URBANO



GA MedioAmbiental fue contratada para elaborar la revisión del inventario del arbolado en el Campus de Getafe de UC3M y la
evaluación de riesgo de los ejemplares. La metodología aplicada fue utilizada para detectar zonas y ejemplares con riesgo
potencial sobre las personas y el mobiliario. Además de elaborar un plan de actuación sobre arbolado con recomendaciones a
corto y largo plazo para su correcta gestión. Por último, y con ayuda de Doctor Árbol se realizarón ocho testificaciones
instrumentales para conocer de manera más precisa el estado de varios ejemplares de interés dentro de la masa arbolada del
campús. 

INFORME SOBRE EL ESTADO DEL
ARBOLADO EN EL CAMPUS DE GETAFE
DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
CLIENTE: Universidad Carlos III.

FECHA: 2019-2020

SERVICIO OFRECIDO: Evaluación de
riesgo de arbolado en el campus de
Getafe de la UC3M.

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental y DoctorArbol



GA MedioAmbiental fue contratada por entidades públicas, particulares y estudios de arquitectura para acometer actuaciones
de apeo y mejora del arbolado urbano, además para la ejecución y dirección de obra de zonas verdes. GA MedioAmbiental
cuenta con una red de expertos en tratamientos sobre el arbolado que prestan sus servicios de manera eficaz y con la mayor
calidad garantizada.  Desde podas de mejora, hasta testificación instrumental sobre arboles singulares. 

CLIENTES: Entidades públicas,
estudios de arquitectura y
particulares 

FECHA: 2017-Actualidad

SERVICIO OFRECIDO: Actuaciones
sobre el arbolado urbano, apeo y
mejora de los ejemplares

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental, DecoVerde y Doctor
Árbol. 

PODAS, TALAS, TESTIFICACIÓN
INSTRUMENTAL Y EJECUCIÓN DE OBRAS
DE JARDINERIA 



GA MedioAmbiental fue contratada por particulares y abogados para abordar peritaciones ambientales en casos de demandas
y denuncias sobre arbolado urbano y medio ambiente. Por otro lado, se demando los servicio de GA MedioAmbiental para
calcular el coste de ejemplares de arbolado siguiendo el Método de valoración Norma Granada. GA MedioAmbiental cuenta
con experiencia en numerosos juicios y como peritos en demandas ambientales, siempre aportando datos de carácter y rigor
técnico e nuestros informes. 

CLIENTES: Particulares y abogados. 

FECHA: 2017-Actualidad

SERVICIO OFRECIDO: Informes
periciales y defensa presencial en
juicios

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental

PERITAJES AMBIENTALES Y
VALORACIÓN DE ARBOLADO SEGÚN
NORMA GRANADA



GESTIÓN FORESTAL



GA MedioAmbiental redactó el plan técnico de ordenación de una zona de 500 has compuesta por una masa mixta adehesada
de encina, alcornoque y quejigo en plena Sierra Morena. Los aprovechamientos de la finca son el corcho y la ganadería porcina.
Tras detectarse signos de regresión del alcornoque se planteó un manejo basado en su fomento y en la mejora de la
interacción entre el ganado y la dehesa.

CLIENTES: Particular

FECHA:2019-2020

SERVICIO OFRECIDO: Plan de
ordenación de los recursos
forestales, ganaderos y cinegéticos.
Gestión sostenible espacios
forestales.

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental

ORDENACIÓN DE MONTES FINCA “LOS
LEONES”, SAN NICOLAS DEL PUERTO,
SEVILLA



GA MedioAmbiental junto con los asociados redacto la documento de diagnostico para una aproximación espacial y temporal
a distintas escalas como base del diagnóstico, con dos grandes parámetros a evaluar: crecimiento urbanístico y de
infraestructuras, y su efecto sobre el ciclo del agua en el espacio, con el objetivo de evaluar el decaimiento de una masa de
encinar ubicada en la zona oeste de la Comunidad de Madrid. Se realizo mediante parcelas de campo, información SIG, LiDAR y
Rstudio. 

CLIENTES: Parque regional del Curso
medio del río Guadarrama y su
entorno y Tragsa

FECHA: 2022

SERVICIO OFRECIDO: Plan de
ordenación de los recursos
forestales, ganaderos y cinegéticos.
Gestión sostenible espacios
forestales.

ENCARGADOS DEL PROYECTO: Iñaki
Mola GA MedioAmbiental 

DIAGNOSTICOS ECOLÓGICOS Y ANALISIS
DE MASAS FORESTALES MEDIANTE
TECNOLOGÍA SIG E INFORMACIÓN
AMBIENTAL



GA MedioAmbiental ha redactado al completo y participado de la redacción como colaborador en multitud de evaluaciones de
impacto ambiental, tanto para proyectos de implantación de energías renovables (principalmente solar) como para
implantación de actividades en el medio rural (granja escuelas, campings, ganadería…). Hacemos gran esfuerzo por que la
detección de impactos asociados es precisa y por evaluar su alcance de forma realista. Ello unido a nuestra filosofía de
sostenibilidad nos permite proponer acciones mitigadoras durante las distintas fases del proyecto que logran compatibilizar la
actividad con el medio ambiente sin desviación sobre los objetivos marcados por los promotores.

CLIENTES: Particular y consultoras

FECHA:2017-Actualidad

SERVICIO OFRECIDO: Evaluaciones de
impacto ambiental ordinarias y 
 Evaluaciones de impacto ambiental
simplificadas

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EN PROYECTOS



GA MedioAmbiental evaluó el estado de una chopera de 60,7 has en la ribera del Jarama y redactó propuesta de gestión.
Asimismo, elaboró propuesta para la restauración urgente de 10 has en el entorno de un bien de interés cultural con marcado
carácter recreativo existente. Gracias al trabajo de GA MedioAmbiental, se ha logrado la transición de una chopera maderable
en estado de semi-abandono hacia un parque periurbano de gran valor ecológico, paisajístico, apto para su disfrute por la
sociedad y que fomenta la actividad hostelera

CLIENTES: Ayuntamiento de
Talamanca del Jarama

FECHA:2020

SERVICIO OFRECIDO: Gestión forestal
sostenible. 

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental y Talantia

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
(CHOPERA DEL PUENTE ROMANO,
TALAMANCA DEL JARAMA)



GA MedioAmbiental ha redactado varios proyectos de ordenación en el ámbito de la gestión cinegética. Por encargo de
clientes particulares y asociaciones de cazadores, hemos ordenado y participamos de la gestión de más de 2.500 has de monte
y caza. La aplicación de nuestra filosofía en estos proyectos ha permitido a nuestros clientes mejorar la productividad de sus
espacios a la vez que fomentan la biodiversidad, la fijación de carbono y el desarrollo rural.

CLIENTES: Particular y asociaciones

FECHA:2018-Actualidad

SERVICIO OFRECIDO: Planes de
aprovechamiento cinegético, gestión
de fincas productivas y gestión de
cotos de caza

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental

PLANES TÉCNICOS DE CAZA Y GESTIÓN
DE FINCAS



RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA



CLIENTES: FIEB

FECHA:2021-2022

SERVICIO OFRECIDO: DIRECCIÓN
TÉCNICA DE LAS LABORES DE
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental  

DIRECCIÓN DE OBRA Y REDACCIÓN
MEMORIA DE LAS LABORES DE
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL
ENTORNO FIEB. PROYECTO IRPF.

GA MedioAmbiental ha redactado la propuesta técnica y la coordinación de las actuaciones para desarrollar el proyecto de
restauración ecológica en el entorno FIEB. Este proyecto se ejecuto para fomentar la recuperación de la funcionalidad
ecológica de dos ecosistemas mediterraneos (encinar y fresnedas).  Además, GA MedioAmbiental planteó el seguimiento de
las restauración, la toma de datos en distintas parcelas de muestreo diseñadas y la puesta en marcha de un vivero para
producción de planta propia.  



GA MedioAmbiental ha redactado la propuesta técnica para realizar la sustitución progresiva de la chopera existente en un
ecosistema ripario natural reforestando con especies autóctonas de la zona, fomentando la recuperación de la funcionalidad
ecológica.  Además, GA MedioAmbiental plantea la medición de indicadores pre y post restauración para conocer la ganancia
,medida en servicios ecosistemicos, de las actuaciones ejecutadas. 

CLIENTES: Ayuntamiento de
Talamanca

FECHA:2021

SERVICIO OFRECIDO: Redacción de
proyecto técnico de restauración
ecológica, planificación, ejecución y
seguimiento de las actuaciones

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental  Y TALANTIA

PROPUESTA DE RESTAURACIÓN DEL
BOSQUE RIPARIA EN EL ENTORNO DEL
PUENTE ROMANO EN TALAMANCA DEL
JARAMA



GA MedioAmbiental ha redactado con la ayuda de FIEB, la propuesta técnica para recuperar ecológicamente un olivar de 2.5 ha
en la instalaciones de FIEB en Casarrubios del Monte, Toledo. Se planteo una metodología innovodora, que permitirá recuperar
la funcionalidad ecológica del espacio abandonado. Con la actuaciones propuestas se pretende fomentar la superficie arbolad,
el hábitat disponible para polinizadores y reducir la erosión del suelo agrícola. GA MedioAmbiental junto a FIEB pretende
conseguir un espacio multifuncional de gran valor ecológico y automantenido en el tiempo. 

CLIENTES: FIEB y Naturgy

FECHA:2021

SERVICIO OFRECIDO: Redacción de
proyecto técnico de restauración
ecológica, planificación, ejecución y
seguimiento de las actuaciones

ENCARGADOS DEL PROYECTO: GA
MedioAmbiental  Y FIEB

PROPUESTA DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA DE OLIVAR DEGRADADO
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NO SOLO PLANTAMOS
ÁRBOLES. PLANIFICAMOS,
GESTIONAMOS Y
MEJORAMOS
ECOSISTEMAS.

www.gamedioambiental.com


