
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. 

  

http://www.ecocampusgranada.com/
http://www.ecocampusgranada.com/
http://www.ecocampusgranada.com/
http://www.ecocampusgranada.com/
http://www.ecocampusgranada.com/


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 
 

  

https://www.reforesta.es/
https://proyectolibera.org/
https://proyectolibera.org/
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".  

  

https://lawebdeidea.org/2020/02/23/iniciamos-un-nuevo-voluntariado-ambiental-en-el-sacromonte/
https://lawebdeidea.org/2020/07/06/breve-estudio-de-la-basuraleza-del-sacromonte/


LIMPIEZA Y CHARCAS TEMPORALES EN DEHESAS DEL 
GENERALIFE 

 

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 

https://lawebdeidea.org/2020/10/26/voluntariado-en-las-dehesas-del-generalife-reforestacion-y-estudio-de-la-basuraleza/
https://lawebdeidea.org/2020/10/26/voluntariado-en-las-dehesas-del-generalife-reforestacion-y-estudio-de-la-basuraleza/


LIMPIEZA DE LA PLAYA DE CAMBRILES. 

CAMPAÑA 1M2 POR LOS MARES Y LAS PLAYAS 

Nota: 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. jugaron 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  

  

https://lawebdeidea.org/2020/09/28/borrando-nuestra-huella-de-la-playa-limpieza-en-cambriles/


RESUMEN RESULTADOS 2019-2020 

 Se organizaron 4 jornadas de voluntariado, se supendio1.  

 Voluntarios: 124 solicitudes, 70 plazas asignadas, 62 participantes 
(Plazas limitadas por el COVID-19) 

 Se plantaron 181 ejemplares de 13 especies diferentes. 

 Se hicieron cuatro limpiezas y caracterizaciones usando la metodología 
y el App de e-litter. Se hizo una limpieza caracterización de basuraleza 
usando la metodología y el App Marnoba. 

  

  



ACTUACIONES EDICIÓN  2020-2021 

En esta edición el programa va a incluir 2 proyectos autónomos diferentes 
aunque vinculados, uno se realizará en las Dehesas del Generalife, al margen 
izquierdo del Río Darro, el otro se pondrá en marcha en el Sacromonte en la 
otra ladera del río.  

 Proyecto en el Parque Periurbano "Dehesa del Generalife": Este 
proyecto esta cogestionado por la Asociación Reforesta y cuenta con el 
"Apadrinamiento" del Proyecto LIBERA contando con el apoyo de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y 
del Patronato de la Alhambra y el Generalife.  

En esta edición se realzó en este proyecto: 

o Reforestación y limpieza en Dehesas del Generalife 
o Mejoras ambientales en la Acequia Real de la Alhambra  
o Campaña 1m2 por el Río Darro (Limpieza y diagnostico 

ambiental) 

 

 Proyecto reforestación participativa y dinamización cultural en el 
Sacromonte. La Asociación SACROMONTEANDO (de la que IDEA es 
socia) y CaixaBank sumaron sus fuerzas y patrocinan una restauración 
forestal (mejoras ambientales de un pinar de reforestación) que ayuden 
a crear un bosque más diverso y resistente a los problemas ambientales 
y diversas actividades de dinamización cultural que ayuden a revitalizar 
la importante vida social, económica y cultural del Sacromonte (tan 
afectada por la pandemia). Las actuaciones de reforestación se iniciaran 
en el Barranco de los Negros dentro de la Finca Manflor (propiedad de 
CaixaBank). Se logro sumar, como colaborador a Emasagra quien cede 
el agua para el mantenimiento de las plantas.  

En esta edición se realzó en este proyecto: 

o Plantación de especies forestales autóctonas en el Sacromonte 
o Riegos y mantenimiento de la reforestación del Sacromonte 
o Reposición de marras y densificación de la reforestación en el 

Sacromonte (Otoño 2021). 

 

 

 

 

https://www.reforesta.es/
https://proyectolibera.org/movilizacion-littering-abandono-residuos/apadrinamientos/
http://sacromonteando.blogspot.com/p/que-es-sacromonteando.html
https://www.caixabank.es/index_es.html
https://lawebdeidea.files.wordpress.com/2021/01/manflor-ortofoto.jpg


REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA EN DEHESAS DEL GENERALIFE 

 

Domingo 20 de Diciembre de 2020. Área recreativa Llano de la Perdiz (Parque 
Periurbano Dehesas del Generalife) 

Incluyó:  
 

 Formación al voluntario/a mediante una charla in situ (para la motivación y 
la capacitación para la caracterización y la plantación) 

 La caracterización de residuos del área recreativa Llano de la Perdíz (la 
mayor de la zona) siguiendo protocolo “E-litter-Libera” con la particularidad 
de haberse realizado en el mismo espacio y forma en la edición anterior del 
Apadrinamiento lo que ofrece interesante información extra. 

 Plantación en una zona parcela en la cual llevamos trabajando para su 
reforestación desde 2017 con diversas iniciativas. Con esta actuación 
damos por ahora concluida las intervenciones en la misma. 

 

Resultados: Puedes consultar el artículo que hemos escrito sobre los 
resultados de esta actuación pinchando aquí.  

 

 

 

 

https://lawebdeidea.org/2020/12/31/a-vueltas-con-el-voluntariado-ambiental-territorio-alhambra-en-las-dehesas-del-generalife/


MEJORAS AMBIENTALES EN LA ACEQUIA REAL DE LA 
ALHAMBRA 

 

Domingo 14 Marzo 2021. Entorno de la Acequia Real de la Alhambra 

Actividad realizada en la Acequia de un Tercio (Ramal de la Acequia Real de la 
Alhambra) en el tramo que va desde la Fuente del Avellano a la entrada al 
Generalife. 
 
 Incluyó:  
 

 Formación al voluntario/a mediante una charla in situ. En esta ocasión 
no  solo para la motivación y la capacitación también para  la 
revalorización de la importancia ambiental de las acequias tradicionales. 

 Una limpieza simbólica de basuraleza donde existen miradores no 
oficiales con un uso “recreativo” intenso que provoca acúmulos de 
residuos. 

 Plantación en el entorno de una de las veredas que unen el camino de 
la Fuente del Avellano con la Acequia Real.  

 Un estaquillado para reforzar el camino del acequiero. Se usó sauce 
blanco y se intentó hacer un trenzado de ramas para crear una barrera 
física con capacidad de enraizar.  

Resultados: Puedes consultar el artículo que hemos escrito sobre los 
resultados de esta actuación pinchando aquí.  

https://lawebdeidea.org/2021/03/16/completa-jornada-en-el-entorno-de-la-acequia-real-de-la-alhambra/


CAMPAÑA 1M2 POR EL RÍO DARRO (LIMPIEZA Y 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL) 

 

21 de Marzo 2021. Río Darro, zona Jesús del Valle.  

Actividad realizada en el cauce del río Darro, en concreto el paraje de Jesús del 
Valle. 
 
 Incluyó: 

 Formación al voluntario/a mediante una charla in situ para lmotivación y 
la capacitación en la realización de las actividades previstas.  

 Análisis del estado de conservación del río Darro, siguiendo el protocolo 
del programa Andarrios. Este “chequeo” basado en parámetros físicos, 
químicos, bioindicadores, etc. se lleva realizando anualmente desde 
2009 casi ininterrumpidamente.   

 Limpieza del cauce del río aguas abajo desde Jesús del Valle  

 

Resultados: Puedes consultar el artículo que hemos escrito sobre los 
resultados de esta actuación pinchando aquí.  

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://lawebdeidea.org/2021/03/22/rio-darro-un-rio-de-oro-y-residuos/


PLANTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES AUTÓCTONAS EN 
EL SACROMONTE 

 

 

7 de Marzo de 2021. Finca Manflor (Sacromonte). 

Se plantaron en dos parcelas diferentes, en una zona incendiada, continuación 
de la plantación de 2020, y en un pinar de reforestación más cercano al Cerro 
de San Miguel.  

Resultados: Puedes consultar el artículo que hemos escrito sobre los 
resultados de esta actuación pinchando aquí.  

  

https://lawebdeidea.org/2021/03/08/arranca-el-proyecto-reforestacion-participativa-y-dinamizacion-cultural-en-el-sacromonte/


RIEGOS Y MANTENIMIENTO DE LA REFORESTACIÓN DEL 
SACROMONTE 

 

 

 

Durante el verano de 2021 vamos a realizar 3 jornadas de voluntariado 
ambiental con el objetivo de mejorar la supervivencia de los ejemplares 
plantados hasta ahora en las reforestaciones realizadas durante las dos últimas 
temporadas en el Sacromonte en este proyecto.  

Las actuaciones incluirán el censo-control de ejemplares, arreglo de los 
alcorques, colocación de protectores, riegos estivales de refuerzo, etc.  

Las fechas previstas son:  

 Jueves 24 de junio de 2021 en horario de tarde 
 Jueves 15 de julio de 2021 en horario de tarde 
 Jueves 9 de septiembre de 2021 en horario de tarde  

Resultados: Puedes consultar el artículo que hemos escrito sobre los resultados de 
esta actuación pinchando aquí 

  

https://lawebdeidea.org/2021/09/14/impulso-ambiental-y-cultural-proyecto-reforestacion-del-sacromonte/


REPOSICIÓN DE MARRAS Y DENSIFICACIÓN DE LA 
REFORESTACIÓN EN EL SACROMONTE (OTOÑO 2021). 

 

 

17 de Octubre de 2021. Finca Manflor (Sacromonte). 

La actividad se desarrollo en las 2 parcelas abiertas, el pinar y la zona 
incendiada. Inicialmente estaba previsto hacer solo reposición de marras pero 
además de esta labor se realizó una densificación y una diversificación. 
También excepcionalmente se realizó un riego.  

.  

Resultados: Puedes consultar el artículo que hemos escrito sobre los 
resultados de esta actuación pinchando aquí.  

 

  

https://lawebdeidea.org/2021/10/21/plantando-para-un-sacromonte-mas-verde-diverso-y-resistente/


ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN CULTURAL 

Para colaborar en la dinamización y resurgimiento de la vida cultural del barrio 
vamos a realizar una serie de actuaciones cuyos destinatarios serán los 
voluntarios ambientales que participen en las actividades. Queremos de esta 
forma premiar la participación y ayudar a reimpulsar la cultura sacromontina. 
Entre las actuaciones culturales previstas esta:  

 Visita guiada al Museo Cuevas del Sacromonte 
 Cine en el Sacromonte 
 Taller de Experiencia Flamenca  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN RESULTADOS 2020-2021 

Limpieza y reforestación en las Dehesas del Generalife 
 

 Se realizaron un total de 3 jornadas de voluntariado. 

 Voluntarios: 60 solicitudes, 40 plazas asignadas (por restricciones 
COVID), 40 participantes 

 Se plantaron 161ejemplares de 13 especies diferentes. 

 Se hicieron dos limpiezas y caracterizaciones usando la metodología y el 
App de e-litter. 

 Se retiraron dos limpiezas con unos 122kg de residuos retirados.  

 Se realizó el  análisis anual del estado ambiental del estado del río Darro 
que arrojo una ligera mejoría con respecto a 2019. 

 
Proyecto reforestación participativa y dinamización cultural en el 
Sacromonte 
 

 Se realizaron un total de 5 jornadas de voluntariado así como una serie 
de actividades culturales para los voluntarios con el objetivo de 
dinamizar la vida cultural del barrio.  

 Voluntarios: 97 solicitudes, las plazas asignadas (por restricciones 
COVID)redujeron el número de participantes a 56 participantes 

 Se han plantado 212 ejemplares  (con protector) de 12 especies 
diferentes realizándose el mantenimiento y riego de todos los ejemplares 
durante su primer verano.  

 

 

 

 

 

 


