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CaixaBank y Fundación Montemadrid apoyan 21 proyectos 
medioambientales en la Comunidad de Madrid y Castilla-La 
Mancha  

 En Castilla-La Mancha seis entidades contarán con un apoyo de 77.000 euros. 

 Cruz Roja Española, SEO/Birdlife, FIEB o la Asociación Reforesta, entre otras, han 

sido seleccionadas en la ‘IV Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo 

Sostenible”. 

 La Convocatoria ha marcado tres grandes áreas prioritarias de actuación, como 

son la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, el impulso al desarrollo 

sostenible y la mitigación y adaptación al cambio climático.  

 CaixaBank y Fundación Montemadrid entregan 300.000 euros en ayudas que se 

suman al millón de euros anual dedicado al apoyo de proyectos de Acción Social.  

Madrid, 21 de julio de 2022. 

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

Desarrollo Sostenible’, dotada con 300.000 euros. Cruz Roja Española, SEO/Birdlife, FIEB 

o la Asociación Reforesta son algunas de las entidades seleccionadas para desarrollar su 

proyecto en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha. Este año se han presentado 

31 proyectos en total, de los cuales han sido seleccionados 21, dos más que en la anterior 

edición. 

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

a destinar 171.000 euros, y en Castilla-La Mancha, seis entidades contarán con 77.000 

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

se han seleccionado otros tres proyectos que tienen carácter doble, puesto que se realizarán 

en ambas comunidades y a los que se apoyará con 49.000 euros. 

Los proyectos seleccionados este año están destinados a tres grandes bloques en torno a 

la protección del medioambiente: un 61% de ellos están dedicados a conservación de la 

naturaleza y la biodiversidad, un 28% se centran en el impulso al desarrollo sostenible y un 

10% giran en torno a iniciativas que trabajan en la mitigación y adaptación al cambio 

climático.  
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“Los efectos del cambio climático están siendo estos días más evidentes que nunca. La 

situación actual de temperaturas extremas y la sucesión de incendios que asolan la 

Península Ibérica están provocando un daño irreparable a nuestro patrimonio natural. 

Fundación Montemadrid está más comprometida cada día con esta realidad, apoyando 

proyectos tangibles de entidades medioambientales que son capaces de actuar y mejorar la 

situación en su zona de influencia”, ha manifestado Amaya de Miguel, directora general de 

Fundación Montemadrid. 

El director de Acción Social de CaixaBank, Raúl Marqueta, ha destacado que el apoyo a 

estos proyectos “pone de manifiesto nuestro compromiso con el desarrollo social, económico 

y medioambiental de dos comunidades autónomas muy importantes para nosotros, y gracias 

a los cuales se va a transformar nuestro entorno con el objetivo de preservar el 

medioambiente”. 

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 

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, limpieza de costas, embalses, ríos y pantanos en la 

Comunidad de Madrid, se han realizado acciones de conservación del Lince Ibérico en 

Castilla-La Mancha, renaturizado el barrio de Pueblo Nuevo de Madrid 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.   

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

Desarrollo Sostenible son las siguientes: 

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

Hábitat (GREFA) 
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 “Charqueando en la Sierra de Guadarrama y en el SE de la Comunidad de 

Madrid”, de Asociación Reforesta 

 “Una ventana abierta a la restauración ecológica”, de Grupo Brizal 

 “Alimentación sostenible en restaurantes de barrio”, de Fundación Global Hub for 

the Common Good 

 “El mar empieza aquí. 2022-2023”, de Fundación ECOMAR 

 “Restauración ecológica participativa”, de Cruz Roja Española Madrid 

 “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) 

 “Laguna de El Hito”, de Fundación Global Nature 

 “Impulso de iniciativas de economía circular y canales cortos de comercialización 

alimentarios en la provincia de Guadalajara”, de Observatorio para una Cultura 

del Territorio 

 “Adaptación al cambio climático mediante implantación de especia hiperxerófilas 

en el centro peninsular”, de Fundación para la Investigación en Etología y 

Biodiversidad 

 “Fomento de la biodiversidad y restauración de agrosistemas”, de Ecoherencia  

 “Apicultura sostenible para preservar el planeta”, de Fundación Oxígeno 

 “Emprendiendo el vuelo”, de Asociación Faunatura  

 “Arréglatelas con la economía circular”, de Recumadrid Servicios Ambientales 

SLU 

 “ZASS” de Ciudad Huerto 

 “Planta tu huella. Consume con sentido”, de Fundación Vivo Sano 

 “Compensa CO2. Villalbilla”, de Fundación para el Fomento del Desarrollo y la 

Integración 

 “Impulso de la regeneración natural en la cuenca del río Jarama”, de Asociación 

para la Defensa de la Naturaleza (WWF/Adena) 

 “Naturaleza contigo”, de Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)  

 “FORESTS 4 BATS”, de Fundación Internacional para la Restauración de 

Ecosistemas (FIRE) 

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, de larga trayectoria en 
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promover la cultura socioambiental, y los Huertos Montemadrid, ubicados en un 

centro de referencia en la educación de personas sordas, son dos de sus espacios 

medioambientales destacados. El proyecto ReforestaAcción, tiene como objetivo 

principal la identificación de las áreas más pertinentes para realizar reforestaciones 

en la Comunidad de Madrid, así como la elección de las especies y las metodologías 

más apropiadas para llevarlas a cabo, son dos de sus proyectos medioambientales 

más destacados. 

Sobre la Acción Social de CaixaBank 

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social. La entidad, referente en 

banca socialmente responsable, mantiene una actitud de servicio hacia sus clientes y toda 

la sociedad en general. El impulso de iniciativas de acción social y el fomento del 

voluntariado son una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la 

sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y 

soluciones para todo tipo de personas. 

La estrategia de Acción Social se centra en fomentar acciones sociales propias, otras                                        

en colaboración con la Fundación ”la Caixa”, así como otras alianzas que se 

impulsan de forma directa desde el banco. Gracias a su capilaridad territorial, la red 

de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, con presencia en 2.200 municipios, 

puede detectar las necesidades locales implementando los programas desde la 

cercanía, así como apoyar a la Fundación ”la Caixa” en la canalización de las ayudas 

económicas a las entidades sociales.  

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales 

organismos internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los 

mejores bancos mundiales en términos de sostenibilidad. La organización 

internacional CDP, por su parte, la incluye como empresa líder contra el cambio 

climático.  


