
ANTECEDENTES (previos al 2019) 

Es importante considerar que esta propuesta, antes de englobarse dentro del paraguas 
"Voluntariado Ambiental en el Territorio Alhambra"  toma el relevo de otras 
iniciativas ambientales que hemos impulsado en esta zona. Pretendemos integrar en 
esta "marca" estas experiencias acumuladas y aprovechar las sinergias de diversas 
entidades  que han colaborado con nosotros en las mismas.  

Entre las iniciativas que consideramos antecedentes de este voluntariado ambiental de 
este proyecto están las siguientes: 

 Reforestaciones participativas en el Parque Periurbano Dehesas del Generalife 
realizadas por Ecocampus Granada con la colaboración del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife 

 Mejoras ambientales de la Acequia Real realizadas por Ecocampus Granada, 
Proyecto MEMOLA y Patronato de la Alhambra y el Generalife. 

 Programa Andarrios en el Río Darro realizadas por IDEA y el Ecocampus 
Granada dentro del Programa Andarrios 

 Mejoras en las poblaciones periurbanas de anfibios impulsadas por realizadas 
por Ecocampus Granada en colaboración con el Patronato de la Alhambra y el 
Generalife y la Asociación Herpetológica de Granada. 

ACTUACIONES EDICIÓN  2019-2020 

En esta temporada el liderazgo ha recayó en la Asociación REFORESTA y en IDEA, con la 
colaboración necesaria de otras entidades (ver apartado "entidades participantes"). 

Es de destacar que esta edición contó  con el apadrinamiento del Proyecto LIBERA. 

Recomendamos la  visualización de un video explicativo realizado en primavera de 
2020 https://www.youtube.com/watch?v=scdh6V7KQRA&feature=youtu.be 

 



REFORESTACION-LIMPIEZA EN SACROMONTE 

 

Sábado 22 de Febrero de 2020 

Objetivos específicos de la actuación: 

 Reforestar una zona incendiada con especies autóctonas mediterráneas y 
primando la biodiversidad teniendo en consideración las amenazas ambientales 
como el cambio climático y los incendios forestales. 

 Eliminar residuos de una zona con un alto valor paisajístico y ambiental. 
 Realizar una limpieza participativa como forma de generar conciencia y 

fomentar una reflexión crítica sobre la basuraleza. 
 Implicar al movimiento asociativo y vecinal en esta actuación como forma de 

implicarse activamente en la mejora de su entorno inmediato. 
 Promover un uso y disfrute sostenible de espacios periurbanos naturales. 

En esta jornada realizaron: 

 Una repoblación participativa de una zona incendiada para como se ha 
explicado anteriormente recuperar una masa forestal biodiversa, autóctona, 
adaptada al cambio climático y otros problemas ambientales como la erosión, 
más resistente a los incendios forestales. Se plantaron especies autóctonas del 
mediterráneo que constituyen la vegetación potencial del espacio. Se usaron 
especies tanto arbóreas como arbustivas (encina, retama, romero, etc) 

 Una limpieza de residuos de la zona, esta limpieza se va a realizar evaluando la 
cantidad de residuos retirados de cada tipología.  



Consulta los artículos que describen los resultados y  recogen una galería fotográfica:  

 "Iniciamos un nuevo voluntariado Ambiental en el Sacromonte"  
 "Breve estudio de la basuraleza del Sacromonte".  

Resumen resultados:  

 Voluntarios: 72 solicitudes, 50 plazas asignadas, 42 participantes. 
 Se plantaron 109 ejemplares de 8 especies diferentes. 
 Se hicieron dos limpiezas y caracterizaciones usando la metodología y el App de 

e-litter. 

LIMPIEZA Y CHARCAS TEMPORALES EN DEHESAS DEL GENERALIFE 

 

Fecha: 29 de marzo 2020. SUSPENDIDA POR ESTADO DE ALARMA DERIVADO DE LA 
PANDEMIA COVID-19 

Objetivos específicos. 

 Recrear un ecosistema natural que es de alto valor ambiental y de vital 
importancia para una serie de fauna asociada parte de la cual tiene problemas 
de conservación. 

 Diversificar el paisaje y mejorar la biodiversidad en un espacio de alto valor 
ambiental, cultural e histórico. 

 Revalorizar la fauna de los espacios periurbanos mejorando la permeabilidad y 
la transición entre los espacios naturales y los urbanos. 

 Realizar una mejora ambiental en un espacio natural periurbano con un alto 
uso público lo que aumenta la capacidad sensibilizadora en la población 
genérica. 



 Limpiar un entorno natural periurbano posibilitando la participación 
ciudadanada, la sensibilización y el sentimiento de pertenencia. 

En esta jornada pensaba realizar: 

 Una limpieza de residuos de la zona, esta limpieza realizó evaluando la cantidad 
de residuos retirados de cada tipología. 

 La finalización de unas charcas temporales iniciadas en febrero de 2019. Estas  
han tenido problemas de impermeabilización y de vandalismo. Se pretende 
rehacer las cubetas, mejorar su impermeabilización y colocar carteles que 
expliquen y justifiquen estas charcas. El llenado de estas charca se producirá de 
forma natural. Para siguientes fases se plantea la posibilidad de realizar una 
plantación perimetral de juncos y especies arbustivas espinosas que sirvan de 
protección natural. Es de destacar que estos pequeños ecosistemas son 
imprescindibles para algunas de las fases vitales de anfibios como el sapo 
corredor así como para algunas especies de insectos. También son un punto de 
agua para otros animales como las aves (para que beban y se limpien). 

LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN EN DEHESAS DEL GENERALIFE 

 

Sábado 24 de Octubre de 2020. Día Internacional Contra el Cambio Climático.  

Objetivos específicos de la actuación: 

 Reforestar una zona incendiada con especies autóctonas mediterráneas y 
primando la biodiversidad teniendo en consideración las amenazas del cambio 
climático y los incendios forestales. 

 Eliminar residuos de una zona con un alto valor paisajístico y ambiental. 



 Realizar una limpieza participativa como forma de generar conciencia y 
fomentar una reflexión crítica sobre la basuraleza. 

 Caracterizar los residuos en la naturzaleza para mejorar el conocimiento sobre 
los mismos y poder plantear medidas de prevención más especificas y eficaces. 

 Promover un uso y disfrute sostenible de espacios periurbanos naturales. 

En esta jornada realizaron: 

 Una repoblación participativa de una zona incendiada recuperar una masa 
forestal biodiversa, autóctona, adaptada a retos ambientales como el  cambio 
climático o la la erosión y que sea más resistente a los incendios forestales.  Se 
usaron  especies autóctonas del mediterráneo que constituyen la vegetación 
potencial del espacio. Se usaron  especies tanto arbóreas como arbustivas 
(encina, retama, coscoja, romero, etc.). 

 Una limpieza de residuos de la zona, esta limpieza se hizo evaluando la 
cantidad de residuos retirados de cada tipología.  

Consulta los artículos que describen los resultados y  recogen una galería fotográfica:  

 Voluntariado en las Dehesas del Generalife, Reforestación y estudio de 
la Basuraleza 

Resumen resultados 

 Voluntarios: 40 solicitudes, 10 plazas asignadas, 10 participantes (plazas 
limitadas por COVID-19). 

 Se plantaron 73 ejemplares de 5 especies.  
 Se hicieron dos limpiezas y caracterizaciones usando la metodología y el App de 

e-litter. 

OTRAS ACTUACIONES TEMPORADA 19-20: 

Limpieza de la playa de Cambriles. Campaña 1m2 por los Mares y las Playas  

Esta actuación sabemos que está lejos del Territorio Alhambra pero supone una 
excepción derivada del compromiso con uno de los patrocinadores de este año, 
LIBERA. En un principio teníamos prevista una acción en nuestro territorio pero el 
calendario, la pandemia, etc. han jugado en nuestra contra. No hay mal que por bien 
no bien no venga, cambiamos botas por sandalias, montaña por playa y listo. 



 

Limpieza de la playa de Cambriles se realizó en la playa homónima que está en los 
términos municipales de Gualchos-Catell de Ferro y Lujar. Está frente a una Pradera de 
Poseidonia, un ecosistema marino de gran importancia. La limpieza costera estuvo 
dentro del Proyecto 1m2 por las Playas y los Mares. Esta acción se hizo de forma 
independiente aunque paralela al la VI Gran Limpieza Internacional de Fondos 
Marinos.  

Consulta los artículos que describen los resultados y  recogen una galería fotográfica:  

 Borrando nuestra huella de la playa; Limpieza en Cambriles  

Resumen resultados 

 Voluntarios: 12 solicitudes, 10 plazas asignadas, 10 participantes (plazas 
limitadas por Covid). 

 Se hizo una limpieza caracterización de basuraleza usando la metodología y el 
App Marnoba. 

  

 


