
   

 

 
PROYECTOS GANADORES DE LAS AYUDAS DE APADRINAMIENTOS LIBERA 2017 

ASOCIACIÓN COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

PROVINCIA SINOPSIS PROYECTO 

Asociación SERBAL Andalucía Almería Conservación de  La Ribera de la Algaida 
Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra Andalucía Cádiz Elaborar material divulgativo sobre la existencia de cinco 

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

Asociación Cívica Hinojoseña Andalucía Córdoba Jornada de concienciación ambiental y limpieza del  

Embalse de La Colada 

Asociación Hombre y Territorio Andalucía Granada Acción en la Zona de Especial Conservación Acantilados y 

Fondos Marinos de la Punta de la Mona y su entorno para 

obtener información acerca de los impactos asociados a 

una especie de coral vulnerable a la extinción 

(Dendrophyllia ramea) 

Asociación Parque Dunar Matalascañas Andalucía Huelva Desarrollo de  un Plan para la Dinamización de 

Matalascañas y recuperación del Parque Dunar 

Asociación Guías de Doñana Andalucía Huelva Análisis, clasificación y retirada de residuos en diferentes 

zonas naturales de acceso público de Doñana. 

Sociedad Ibérica para el Estudio y 

Conservación de los Ecosistemas (SIECE) 

Andalucía Jaén Recuperación y adecuación de un edificio abandonado para 

ponerlo a disposición de fauna salvaje amenazada, a través 

de la colocación de cajas nido. 

Asociación Medioambiental para la 

Conservación de Plantas y Animales - 

AMECO 

Andalucía Jaén Investigación y seguimiento de la desembocadura del río 

Jándula 

Ecodive Andalucía Málaga Crear una red de voluntarios para llevar a cabo limpiezas en 

importantes hábitats que están llenos de residuos como 

plomo o acero 



   

 

Ecourbe Andalucía Sevilla Estudio de la población de aves y su estacionalidad en un 

ecosistema fluvial en una Zona de Especial Conservación 

mediante el anillamiento científico y la toma de datos de 

ejemplares capturados y observados. 

AEMS – Ríos con Vida Aragón  Teruel Rehabilitación de zonas de desove de la trucha común 

autóctona (Salmo trutta) en los ríos Guadalope y Palancia 

Asociación para la recuperación de olivos 

yermos de Oliete 

Aragón  Teruel Recuperación del olivar centenario del poblado ibero del 

Palomar en Oliete 

Asociación Medioambiental la Cirigueña Asturias Asturias Limpieza de tramos de río de Morcín y limpieza y 

conservación de camino medieval que va a Peñanes 

GOB Menorca Baleares  Menorca Acción para  reducir el impacto que supone el abandono de 

basuras y residuos en los entornos naturales de las fincas 

agrarias con acuerdo de custodia con el GOB Menorca 

Asociación Avanfuer Canarias Las Palmas Realización de limpiezas periódicas en la zona del barranco 

de río Cabras, una zona natural de alto valor ecológico 

Anaede Cantabria Cantabria Dar a conocer cuál es el entorno y la actual problemática 

con la que se encuentra la ribera del río Pisueña 

Ecoherencia SCA Castilla-La Mancha Ciudad Real  

 

Actuaciones de sensibilización ambiental y mejora del 

entorno en temática de residuos con 50 escolares de 

colegios públicos de la Comarca de Montiel. 

 

Asociación Grupo de Anillamiento 

Aegithalos 

Castilla-La Mancha Guadalajara Realización de actuaciones dentro del paraje de Brihuega 

dirigidas al público y a los vecinos de la comarca y la 

provincia para crear conciencia conservacionista 

IES Sefarad Castilla-La Mancha Guadalajara Proyecto de educación ambiental en colegios para dar a 

conocer la importancia de mantener los ríos limpios 

Asociación cultural "El viento de la Luna" Castilla-La Mancha Toledo Frenar la degradación del Puente Contadero o puente viejo 

de La Puebla de Montalbán mediante labores de limpieza y 

conservación 

Grupo local SEO-Salamanca  Castilla y León  Salamanca Proyecto de actuaciones de mejora y recuperación del 



   

 

*Los grupos locales funcionan de manera 

totalmente  autónoma a la organización 

medio natural en el Azud de Riolobos. 

Asociación Loxia, naturaleza y cultura Castilla y León Segovia Elaboración de cuatro vídeos cortos que muestren la 

riqueza etnográfica y ambiental del Mar de Pinares.  

Asociación Cultural Colectivo Azalvaro Castilla y León Segovia Creación de un cuaderno educativo para transmitir a los 

más pequeños el “concepto reciclador” de los buitres, cuyo 

papel sanitario y de limpieza del ecosistema es fundamental 

para que la cadena trófica cierre su ciclo de forma natural y 

viable. 

Asociación Cultural Gaya Nuño Castilla y León Soria Limpieza de residuos de tres montes de Utilidad Pública del 

pueblo de Tardelcuende: "Manadizo y San Gregorio", "Pinar 

y Marojal" y "Pinar y Labores" 

Ekoactivo Castilla y León Zamora Organización de rutas teatralizadas en el medio natural 

para los grupos de escolares de la comunidad autónoma 

Fundació Catalana de l'Esplai Cataluña Barcelona Preservar la zona de  la desembocadura del río Besós 

Fundacio Privada Lotus Blau Cataluña Barcelona Mantener los bosques limpios dentro de los parques 

naturales de la zona del Maresme y Barcelonés 

S’Agulla Cataluña Girona Implementación de un mapa de detalle de artes de pesca 

abandonados en una zona litoral de alto valor ecológico 

Associació la Sorellona Cataluña Girona Aumentar la superficie del hábitat prioritario de “Lagunas y 

charcas temporales mediterráneas”, excavando una charca 

de nueva creación en una finca de Caldes de Malavella 

Ecotallers SCCL Cataluña Lleida Recuperar el atractivo natural  de la Reserva Nacional de 

Caza de Boumort 

GEPEC-Ecologistes de Catalunya Cataluña Tarragona Acabar la presencia abundante de residuos, la ocupación de 

especies invasoras de flora en las dunas procedentes de 

jardines privados en  el espacio de "Costes del Tarragonès" 

Pego Viu Comunidad 

Valenciana 

Alicante Mejora de la calidad del entorno del nacimiento del rio 

Racons 

Fundación Global Nature Comunidad Castellón Acciones dirigidas al conocimiento y promoción de la 



   

 

Valenciana agricultura ecológica en el parque y en la zona de 

amortiguación del Parque natural del Prat Cabanes 

Torreblanca. 

Adenex Extremadura  Badajoz Limpieza del Embalse de los Canchales y  colocación de 

cajas nidos para aves insectívoras   

Asociación Ambiental Adiantum Galicia A Coruña Jornada de limpieza de cauces en la Senda Fluvial del río 

Mera por parte de alumnos del Colegio Público de O Pino 

Sociedade Galega de Historia Natural Galicia Ourense Acción para revertir parcialmente y atenuar la degradación 

sufrida por los procesos de desecación, concentración 

parcelaria y vertidos de basura, escombros y residuos en la 

"Veiga de Gomareite" 

Asociación Fontaíña Galicia Pontevedra Acción para conservar y recuperar La Junquera del Lagares 

(Xunqueira do Lagares) 

Grupo Local SEO-Pontevedra 

*Los grupos locales funcionan de manera 

totalmente  autónoma a la organización 

Galicia Pontevedra Proyecto de conservación de la población nidificante del 

chorlitejo patinegro (charadrius alexandrinus) en la 

comarca del Salnés 

Unión de Consumidores Europeos de La 

Rioja 

La Rioja La Rioja Actuación en el valle del Iregua, a través de la 

sensibilización en el entorno escolar y familiar 

Asociación Canina Licaón Madrid Madrid Convertir las Ruinas de la Presa en  un lugar valorado y 

respetado 

Asociación triECO Educación Ambiental Madrid Madrid Propuesta para poner en valor  El Monte de El Pardo 

Barrio Vivo Algete Madrid Madrid Hacer un inventario de los árboles, arbustos y plantas de la 

zona  del Soto de las Huelgas 

Grupo local SEO-Monticola 

*Los grupos locales funcionan de manera 

totalmente  autónoma a la organización 

Madrid Madrid Ampliación de la Reserva Ornitológica Los Albardales 

Asociación Grupo Scout Ciudad del Sol  Murcia Murcia Limpiar la zona aledaña al afloramiento del Río Luchena y la 

poza de baño  

Ecologistas en acción de la región 

murciana  

Murcia Murcia Retirada de residuos en el espacio protegido del Humedal 

de Ajauque y Rambla salada 



   

 

 
 

Universidad Pública de Navarra Navarra Navarra Estudiar la relación que existe entre el lastón y los hongos 

endófitos con el objetivo de profundizar en sus mecanismos 

de expansión y frenar su propagación.   

Asociación Suspergintza País Vasco Bizkaia Limpieza de residuos enterrados en el lodo de la marisma 

de Barbadún 

Cooperativa de enseñanza Barakaldo País Vasco Bizkaia Actividades de mantenimiento, limpieza, recogida y 

clasificación de residuos en el entorno del pantano Pantano 

de Gorostiza - El Regato 

Surfrider Foundation Europe País Vasco Guipúzcoa Apadrinamiento de los humedales de Plaiaundi en Irún, una 

zona de alto valor ecológico con la categoría de Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) 

Asociación AluCIENCIAnante para el 

Fomento de la Cultura Científica 

Todas las CCAA Todas las CCAA Actuación dirigida a los Centros Educativos de Educación 

Primaria, en su Segundo Ciclo de toda la geografía 

española.  La actividad consistirá en la creación y de un 

cuadernillo de trabajo centrado en la conservación del 

medio ambiente. 


