
ENTIDAD PROYECTO

AMMA Almijara

Potenciación de los valores 
medioambientales creando rutas y editando 
publicaciones y del emprendimiento verde 
a través de la custodia del territorio en 
Cuevas de San Marcos

Árboles contra el cambio 
climático en Granada

Reforestación de zonas carentes de 
arbolado y concienciación sobre la 
necesidad de árboles en montes y ciudades 
para luchar contra el cambio climático

Asociación AlVelAl

Fondo Semilla: Dotar de materiales y 
asesoramiento para que los agricultores 
planten cubierta vegetal en suelos 
desnudos de sus fincas de leñosos para 
regenerar el paisaje del altiplano

Asociación Descubrir la 
Vega para la investigación 
y difusión cultural de la 
Vega de Granada

Setos de Biodiversidad: Plantación de setos 
de biodiversidad y control biológico en 
la finca agroecológica experimental de la 
Nocla -ubicada en la Vega de Granada-

Asociación Granadina de 
Amigos del Escultismo 
AGAE AISG-Andalucía 

Vallescout: Espacio para la reforestación y 

protección de la fauna de los montes de 

El Valle y Pinos del Valle con instalación de 

semilleros, viveros, bebederos y nidos
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Asociación 
Medioambiental AMECO

Actuación por el Planeta: Plan de acciones 

con el fin de incentivar la lucha contra 

el cambio climático a partir de un grupo 

de jóvenes que se dirige a la sociedad en 

general

Asociación por los 
Caminos Públicos de 
la Serranía de Ronda

Camino hacia el pinsapar: Restablecimiento 

del hábitat del pinsapo en el principal 

acceso al Parque Nacional Sierra de las 

Nieves 

Foro NESI Nueva 
Economía e 
innovación Social

De la Guía C15minT45min a la práctica en 
el medio rural: Procesos participativos en 
Fuente de Piedra para encontrar soluciones 
y compromisos hacia modelos de vida de 
proximidad en el medio rural

Fundación Escuela de 
Solidaridad

Soul Kitchen: Restauración social para la 
prevención del desperdicio alimenticio 
y reducción de los residuos por envases 
plásticos

Fundación Miguel 
García Sánchez

III Circuito de Plogging Fundación Miguel 
García Sánchez: Circuito de seis actividades 
donde los participantes, mediante rutas de 
senderismo, limpian de residuos entornos 
naturales

Sociedad Benéfica La 
Esperanza

Siembra de plantas en la Sierra de Dúrcal 
con el fin de aumentar la biodiversidad 
y dar sujeción al terreno en barrancos 
acompañada de una campaña de 
concienciación
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