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Resolución de la III Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible 

Fundación Montemadrid y CaixaBank apoyarán 19 proyectos en 
defensa de la biodiversidad y contra el Cambio Climático en Madrid 
y Castilla-La Mancha 

La ‘III Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible’ selecciona 12 

proyectos en la Comunidad de Madrid, cinco en Castilla-La Mancha y dos mixtos que 

se desarrollarán en ambas comunidades. 

SEO/Birdlife, GREFA, WWF/Adena, la Fundación Internacional para la Restauración de 

Ecosistemas y Basurama son algunas de las entidades seleccionadas que 

desarrollarán sus proyectos medioambientales. 

La convocatoria entrega 300.000 euros en ayudas que se suman al millón de euros 

anual dedicado al apoyo de proyectos de Acción Social. 

Madrid, xx de xx de 2021. 

Fundación Montemadrid y CaixaBank han resuelto su ‘III Convocatoria de Medioambiente y 

Desarrollo Sostenible’, dotada con 300.000 euros, con la selección de 19 entidades del 

ámbito medioambiental de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. Este año se 

han presentado 27 proyectos en total, de los cuales han sido seleccionados 19. 

En la Comunidad de Madrid se han seleccionado un total de 12 programas, a los que se van 

a destinar 186.000 euros, y en Castilla-La Mancha, 5 entidades contarán con 78.000 euros 

para desarrollar sus proyectos en favor del medioambiente y la ciudadanía. Asimismo, por 

primera vez se han seleccionado otros 2 proyectos que tienen carácter doble, puesto que se 

realizarán en ambas comunidades y a los que se apoyará con 36.000 euros. 

Las entidades elegidas llevarán a cabo proyectos relacionados con diversos ámbitos de la 

protección y el cuidado del Medioambiente. Los proyectos seleccionados están relacionados 

con la conservación de la naturaleza y la biodiversidad (42%), el impulso al desarrollo 

sostenible (47%) y la mitigación y adaptación al cambio climático (11%), que este año ha 

aumentado más del doble la selección de proyectos de esta tipología respecto al anterior.   

En años anteriores, la Convocatoria se ha materializado en iniciativas concretas que han 

mejorado el entorno, urbano y fomentado la sostenibilidad. Entre los proyectos que se han 



2
Dirección de Comunicación Territorial 
Tel.: +34 93 404 1398 
prensa@caixabank.com 
www.caixabank.com/comunicacion

ido desarrollando se han creado corredores ecológicos para conectar y mejorar el hábitat de 

la avifauna en Campo de Montiel, revitalizado la diversidad en la Región de La Sagra 

(Toledo), puesta en marcha de un plan para recuperar la fauna amenazada en la Serranía 

de Cuenca y la Sierra de Guadalajara, mejorado diferentes espacios de la Red Natura 2000 

de la Comunidad de Madrid, renaturalizado el barrio de Pueblo Nuevo de Madrid, difundido 

los ODS en los colegios de la Sierra de Guadarrama y las universidades, y mejorado la flora 

del agrosistema manchego, entre otros. 

La Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, promovida de manera conjunta 

entre Fundación Montemadrid y CaixaBank, beneficiará directamente a las entidades que 

han sido seleccionadas para apoyar el desarrollo de sus proyectos dirigidos a la protección 

y cuidado del medioambiente, e indirectamente a la población de la Comunidad de Madrid y 

de Castilla-La Mancha, que verá mejorado el entorno natural que los rodea, y aumentará su 

conocimiento en torno a la reutilización, la sostenibilidad y las energías renovables.   

Además, 9 millones dedicados a Acción Social

Esta colaboración puesta en marcha entre Fundación Montemadrid y CaixaBank se suma a 

la Convocatoria de Acción Social, que este 2021 cumple su novena edición, y en la que se 

ha destinado un millón de euros aportado al 50% por las dos entidades, con el objetivo de 

apoyar y desarrollar proyectos sociales también en Madrid y Castilla-La Mancha. 

Los proyectos y entidades seleccionadas en la III Convocatoria de Medioambiente y 

Desarrollo Sostenible son las siguientes: 

 “Alianzas agrícolas 2. Aliados desconocidos”, de Fundación Global Nature. 

 “Equipo de rescate GREFA”, de El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y 

su Hábitat.   

 “Apoyo a las poblaciones de haya, roble, acebo, sabina y otras especies amenazadas 

para la diversificación de pinares en la Sierra de Guadarrama”, de Asociación 

Reforesta. 

 “Dando alas a la biodiversidad”, de SEO Birdlife. 

 "¡ComposteamODS en la Sierra de Guadarrama, de Fundación Comercio para el 

Desarrollo. 

 “Acciones para el bienestar sanitario de la población del Lince Ibérico en la 

Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha”, CBD HÁBITAT. 

 “Impulso de la regeneración natural en la cuenca del río Jarama”, de WWF/ Adena 

 “RestauRural: Acción y participación ciudadana para la retirada, clasificación y 

evaluación de residuos sólidos en el Campo de Montiel”, de FIRE. 
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 “Urbanismo para la Vida: Ciudades de 15 minutos y Territorios de 45 minutos”, de 

Fundación Global Hub for the Common Good. 

 “El mar empieza aquí. Limpiezas de costas en embalses, ríos y pantanos de la 

Comunidad de Madrid”, de Fundación ECOMAR. 

 “La facilitación entre especies para reforestar en entornos semiáridos en un 

escenario de cambio climático”, de Fundación para la Investigación en Etología y 

Biodiversidad. 

 "Re-Crea. Reunaturalización de espacios exteriores en el CEIP Francisco de 

Quevedo”, de Basurama. 

 “Microplásticos. Macrobasuras”, de Fundación Oxígeno. 

 “En Madrid, cada plato es un paisaje”, de Fundación Vida Sostenible. 

 “Redes verdes por la sostenibilidad”, de Plan de Acción Global para la Tierra (GAP 

España). 

 “Fomento de la biodiversidad y renaturalización de ecosistemas”, de Ecoherencia. 

 “Cerrando el círculo”, de Recumadrid. 

 “ZASS. Zonas Amarillas Sensibles”, de Ciudad Huerto. 

 “Seres plásticos. Conviértete en agente de cambio”, de Fundación Vivo Sano. 

Fundación Montemadrid 

Fundación Montemadrid es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja en favor de 

la inclusión y la igualdad de oportunidades, promueve una ciudadanía participativa con 

acceso a la educación, el empleo y la cultura y favorece la conservación del medioambiente. 

La Casa Encendida, centro sociocultural de referencia y vanguardia, y el Palacio de la 

Música, cuyas obras de rehabilitación comenzarán en 2021 con el objetivo de recuperarlo y 

devolverle su uso como espacio escénico en la Gran Vía madrileña, son dos de sus 

proyectos más destacados en el ámbito cultural.

CaixaBank, referente en banca socialmente responsable 

CaixaBank es una entidad con vocación social. Gracias a la capilaridad territorial de su red 

de oficinas, detecta necesidades locales y apoya a la Fundación “la Caixa” en la distribución 

de ayudas que, en 2020, llegaron a más de 6.900 entidades sociales para poner en marcha 

8.500 proyectos. Este año, la entidad ha incorporado a sus líneas de actuación el 

lanzamiento de convocatorias sociales y medioambientales en colaboración con 

fundaciones con profundo arraigo en diez comunidades autónomas.
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Para más información: 

Fundación Montemadrid 

David Calzado               91 368 63 71 (dcalzado@montemadrid.es ) 

Teresa Garrido             687 55 57 51 (tgarrido@montemadrid.es) 

www.fundacionmontemadrid.es

https://convocatorias.fundacionmontemadrid.es


