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ARBA, Asociación para la Recuperación del 

Bosque Autóctono, es una ONG con más de 

2000 socios en toda España. 

Alrededor de 40 grupos activos en la 

península, ARBA Cartagena - La Unión se 

constituyó en 2015.  

Nuestra misión es la recuperación de todo 

tipo de hábitats vegetales autóctonos en la 

comarca de Cartagena. 

Quienes somos. Nuestra Mision 



        

Recuperar ecosistemas dañados 

históricamente por la acción humana . 

Aumentar la biodiversidad de las zonas de 

actuación de las que se pueda beneficiar 

tanto la flora como la fauna local.  

Revertir la sucesión ecológica hacia el bosque 

climácico original, más resistente a las 

sequías, plagas e incendios  

Cual ES nuestrA vision 



        

Difundir el patrimonio natural e histórico 

de la comarca de Cartagena, colaborando 

con AAVV y otras entidades. 

Permitir a la ciudadanía la colaboración en la 

recuperación del entorno, al ejecutar las 

acciones con voluntarios.  

Proporcionar un medio para que la empresa 

local pueda desplegar su RSC, participando 

activamente en los proyectos. 

Cuales son nuestros valores 



        

Recolección de semilla local para la 

producción de planta autóctona. 

Análisis y selección de las especies idóneas 

para la zona de actuación. Plantación 

exclusivamente en periodo húmedo.  

Instalación de sistemas de riego por goteo 

para garantizar la supervivencia de los 

árboles los primeros años (>90%). 

Cuidado, mantenimiento y sombraje estival 

de los plantones.  

Retirada y reciclaje de protectores y líneas 

de riego a la finalización del proyecto 

Metodologia de trabajo 



        

Se trata de una iniciativa de ARBA Cartagena – 

La Unión presentada en la Mesa de 

Reforestación para conectar los espacios 

naturales fragmentados entre Cabo Tiñoso 

y Cabo de Palos. 

Pretende la creación de una barrera forestal 

contra la desertización y para el fomento de 

la biodiversidad de nuestra tierra.  

Alineado con los ODS de la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas. 

Todos los proyectos de ARBA Cartagena – 

La Unión están enfocados en la consecución 

de la Trinchera verde. 

La trinchera verde 



        

2015 - Recuperación de los 

sabinares y enebrales de Cabo 

Tiñoso, una de las zonas con menor 

pluviometría de la península ibérica. 

Plantados más de 850 arboles y 

arbustos.  

Proyectos en curso 

2016 -  Recuperación de la zona de 

la Muela arrasada por el incendio 

de 2012, transformándola en un 

bosque biodiverso de Ciprés de 

Cartagena.  Plantados más de 2700 

árboles y arbustos. 

2019 - Recuperación del bosque 

original del Sancti Spíritu (la Unión), 

así como la creación de un núcleo de 

población de Jara de Cartagena.  

Plantados más de 900 árboles y 

arbustos. 

2020 - Recuperación de un palmeral 

autóctono en las zonas de cultivo 

abandonadas en el parque natural 

del Calblanque.  Prevista la 

introducción de 5000 árboles y 

arbustos. 



        

Para participar como empresa 

puedes contactar con nosotros en 

arbacartagena@gmail.com 

 

 

 

Más información en: 

www.arbacartagena.org 

Como colaborar con arba 

Patrocina un proyecto de restauración 

ambiental. 

 

Colabora con la plantación de un número 

determinado de árboles. 

 

Compensa tu huella de carbono. 



¡GRACIAS POR SU ATENCION! 


