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RESUMEN
El proyecto consiste en la creación de un archivo digital del movimiento ecologista español y
de los conflictos ambientales en los que ha participado desde su aparición en la década de los
años 70. En la Confederación Ecologistas en Acción se unificaron en el año 1998, unos 300
grupos en federaciones autonómicas (excepto Galicia y Baleares). El proyecto es un intento
de construir bases para el desarrollo de una historia ambiental en nuestro país, dando libre
acceso de los fondos documentales, que unos de los principales protagonistas conservan. El
proyecto se inició en mayo de 2017, entre los logros conseguidos se halla la difusión del
proyecto en diferentes foros y artículos. Se ha creado una plataforma digital, y han sido
agregados cerca de 1.200 documentos. El texto aporta un estudio de la grupalidad del
movimiento ecologista en España en las décadas de los años setenta, ochenta y noventa.
Palabras Clave: Proyecto archivístico, Unificación de fondos, Movimiento ecologista,
movimientos sociales, Historia de los documentos, Valor cultural, Archivo digital.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto archivo de memoria del movimiento ecologista es uno de los
primeros intentos de construir las bases para que sea posible el desarrollo de una
historia ambiental en nuestro país, dando acceso a la investigación de los fondos
documentales que uno de los principales protagonistas de esa historia (las
asociaciones ecologistas) poseen. Para evitar perder la valiosa memoria del
ecologismo en nuestro país se ha puesto en marcha un proyecto de digitalización de
toda la documentación de esos años de lucha. Plantear el proyecto en este momento
en el cual la información digital ha desplazado por completo al documento impreso,
pasa por reforzar el conocimiento de la situación en que se encuentran los fondos de
archivo impresos y digitales de los distintos grupos locales ecologistas.
Desde la confederación Ecologistas en Acción, se trabaja para con los grupos
locales ecologistas asociados que están demostrando un interés común en rescatar la
documentación histórica de sus actividades. Cada grupo es un productor documental,
sumándose al proyecto para recuperar la memoria, organizar los fondos del archivo y
finalmente digitalizar aquellos documentos relevantes para la historia de la
problemática ambiental. De momento se ha distribuido un protocolo dirigido a los
grupos locales, con las pautas necesarias para organizar el archivo físico. El proyecto
documental se presenta para ser realizado en varias etapas en el tiempo, se podría
decir el objetivo último del proyecto es fomentar los estudios desde la perspectiva
histórica y las ciencias sociales sobre la problemática ambiental en España, los
conflictos que ha suscitado y el papel que en ellos han cumplido las diversas
organizaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza, así como la evolución
interna de las mismas.
Uno de los objetivos es crear un archivo digitalizado de la Historia de los
conflictos ambientales y del movimiento ecologista en España en la segunda mitad del
siglo XX (1954-1998). La limitación temporal es crucial para conocer los eventos
relacionados con el tema. En nuestro caso, elegimos estas fechas por la propia
evolución de la denuncia ambientalista y el movimiento ecologista. En 1954 se
constituye la primera asociación conservacionista de ámbito estatal la Sociedad
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Española de Ornitología (SEO) y se inicia la batalla para proteger el Parque Nacional
del sur de España Doñana de fuerte atractivo para las aves migratorias; y en 1998 se
constituye la Confederación de Ecologista en Acción, que agrupa a la mayor parte de
las asociaciones ecologistas existentes con presencia en todas las Comunidades
Autónomas.
Para ello, se pretende recopilar un amplio elenco de fuentes (escritas, orales y
material gráfico) en torno a la problemática ambiental en las fechas señaladas, que
actualmente están dispersas, muchas de ellas en manos de particulares.

“Por la

propia naturaleza del movimiento, formado por grupos locales de voluntarios con
pocos medios, ha hecho que esta documentación esté muy dispersa. Es necesario
reunirla y clasificarla para evitar que se pierda con el curso del tiempo”4.
Crear una plataforma de archivo digitalizado de todas las fuentes
documentales primarias y secundarias recopiladas. Centralizar y facilitar el acceso de
la información relevante para la investigación de las ciencias sociales, ecologistas,
asociaciones entre otras. El objetivo específico en la primera fase del proyecto
consistió en hacer la pre evaluación de las fuentes existentes procedentes de las
asociaciones ecologistas, ordenar los fondos de archivo, preparar la plataforma digital,
y facilitar a los grupos ecologistas la integración en el proyecto de archivo histórico.
La parte digital del proyecto se sustenta con los resultados obtenidos en un proyecto
anterior Recursos digitales de prensa histórica y revistas culturales, realizado por la
Ecologistas en Acción, en el año 2012, se aprovechan cerca de ochocientos
documentos de un proyecto precedente. Actualmente se encuentran disponibles 1.205
objetos digitales.

ESTUDIO DE LA GRUPALIDAD DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA
Desde sus comienzos, el movimiento ecologista es consciente de la necesidad
de aunar esfuerzos. El primer intento de unificación se produjo en septiembre de 1977
en la Asamblea de Cercedilla, en la que se reunieron sesenta y un grupos procedentes
de toda España y de todas las tendencias del ecologismo. En ella se decidió crear una
4

Adelina Codina y Elena Díaz, ”Un archivo para recuperar la historia de Ecologistas en Acción”, Ecologista, 93- otoño (2017).
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federación y se aprobaron los estatutos para su funcionamiento, pero la diversidad
existente y la poca capacidad de organizarse, de la mayoría de los grupos pronto
demostró su inviabilidad. En el documento que aprobaron explican los motivos por los
que creen necesaria una federación: “Se trata de crear una organización sin jerarquías
ni poderes centralizados que respete la variedad del movimiento. Que permita... que la
información fluya… y sirva de caja de resonancia a sus acciones, dándole mayor
amplitud y haciendo que germine en él la semilla de la solidaridad” 5 .

Figura 1 . Imagen de la asamblea de Cercedilla, 1977. Fuente: Archivo Histórico Ecologistas en Acción 6

5
6

Benigno Varillas y Humberto Da Cruz. Para una historia del movimiento ecologista en España. Madrid: Miraguano, 1981
1977_Cercedilla (1). Archivo Histórico Ecologistas en Acción. https://archivo.ecologistasenac cion.org/ index.php/1977-cercedilla-1
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Figura 2 . Imagen de la asamblea de Cercedilla, 1977. Fuente: Archivo Histórico Ecologistas en Acción 7

En mayo de 1985 se celebró una mesa redonda entre representantes de grupos
de defensa de la naturaleza, con motivo de celebrar la exposición “Crónicas de
Juventud” organizada por el Ministerio de Cultura. Algunos activistas como Javier Sáez
(DURATON-Segovia), Luis Miguel Domínguez (ADENA - Madrid), Paco Blanco
(ADENEX - Extremadura), Salvador Filella (DEPANA – Cataluña), Antonio Cardona
(ASCAN – Canarias), Jesús Vozmediano (ANDALUS – Sevilla), Javier Pastor (GOB Baleares), Carlos Nores (ANA – Asturias), Juan José Calvo (DALMA – Guadalajara)
debatieron sobre las dificultades existentes a superar y los beneficios que traería la
coordinación entre grupos ecologistas, empezando por la coordinación de las
distintas

comunidades

autónomas.

Una

mayor globalización

de los

grupos

incrementaría la capacidad de acción 8.
Años más tarde, Ecologistas en Acción la confederación de organizaciones
ecologistas, reunidas en federaciones autonómicas, se constituía tras un proceso de
unificación de dos años iniciado en diciembre de 1998, a partir de la unión de la
Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT); la Coordinadora de
Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA); de Andalucía la coordinadora de la
1977_Cercedilla (2). Archivo Histórico Ecologistas en Acción. https://archivo.ecologistasena ccion.org/index.php/1977-cercedilla-2
Mesa redonda entre representantes de Grupos de Defensa de la Naturaleza. El futuro de la coordinadora entre los ecologistas”. Quercus:
observación, estudio y defensa de la naturaleza, 20 (1985): 40-42.

7
8
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Confederación Ecologista Pacifista Andaluza (CEPA), junto a Federación Andaluza de
Asociaciones en Defensa de la Naturaleza (FAADN) y AEDENAT- Andalucía, de otras
asociaciones ecologistas, o similares no federadas, y además de algunos grupos la
Coordinadora Estatal Antinuclear (CEAN), en total más de 300 grupos del ecologismo
social de toda España (lo que supuso la unión de cerca del 90% del movimiento
ecologista español). Una de las características del movimiento ecologista en cuanto a
su origen es que procede de Grupos locales que se crean para dar respuesta a
problemas ambientales concretos surgidos en su territorio y que por tanto gozan de
autonomía y en algunas ocasiones son de vida efímera. Éste es uno de los motivos que
explica la necesidad de crear un archivo digital unificado de las actividades de estos
grupos e identificar los conflictos ambientales en los que han participado.
La Federación de Asociaciones, ecologistas, y pacifistas, se denominó
Ecologistas en Acción – Andalucía y quedó constituida en noviembre de 1998: Los
grupos constituyentes fueron cincuenta y cuatro (Ecologistas en Acción – Andalucía,
1998).
Caso aparte del proyecto son las organizaciones conservacionistas o
institucionalizadas entendidas como lobby de interés público como la fundación
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ADENA, SEO-BIRDLIFE, Amigos de la Tierra
o Greenpeace. El activista Javier Sáez participante en los grupos Sociedad Española de
Ornitología (SEO), Adena, Asociación de Estudio y Defensa de la Naturaleza (AEPDEN),
DURATON y PHORACENTHA señalaba sobre su vivencia en el movimiento ecologista
“la necesidad de integrarse en esos años en organizaciones que hicieran una defensa
activa de la naturaleza más que tibias proclamas faltas de compromiso”9 .
El activista de AEDENAT Ladislao Martínez López, entabla un análisis de las
diferencias entre las organizaciones ecologistas españolas, las entidades consideradas
conservacionistas que, a diferencia del ecologismo social, su actividad carece de
dimensión política. Los grupos conservacionistas suelen tener un número de socios
más elevado que en las organizaciones del ecologismo social en las que la proporción
de activistas es mayor. El órgano ejecutivo en los primeros suele ser la junta directiva
Javier Sáez. “Retazos de las memorias de un viejo defensor de la Naturaleza”. Quercus: observación, estudio y defensa de la naturaleza,20
(1985): 37-39.

9
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designada periódicamente entre los socios, mientras en el ecologismo social
predomina la asamblea de activos, en caso de grupos numerosos se forman las
comisiones de trabajo con cierta autonomía. Otras diferencias son el nivel de
profesionalización o dedicación profesional del grupo mayor en el caso de los
conservacionistas. Estas organizaciones suelen establecer relaciones de colaboración
con las administraciones públicas y empresas, mientras que con las organizaciones
del ecologismo social suelen ser de enfrentamiento ideológico10 .
En este sentido, la confederación Ecologistas en Acción como representante
del ecologismo social, es la entidad idónea para llevar a cabo el proyecto de archivo
histórico, ya que procede de la confluencia y de la unión de una mayoría
representativa de las asociaciones ecologistas existentes en el amplio y variado
territorio que constituye nuestro país, puede haber unos mil grupos. Los grupos
unificados en la Confederación de Ecologistas en Acción a partir de 1998, se destaca
son productores de documentación para el proyecto. Por su relevancia se relacionan
en este trabajo las organizaciones y grupos que, en el momento de la unificación, se
integraban en la CODA11, los grupos AEDENAT, COMADEN de Madrid, y las andaluzas
Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, CEPA y Federación Andaluza de
Asociaciones en Defensa de la Naturaleza, FAADN, y AEDENAT, - Andalucía.
Una relación nominativa de las organizaciones relacionadas con el ecologismo
y la defensa del medio ambiente constituidas por la sociedad civil andaluza, las cuales
coexistieron en el año 1990, se puede consultar en Informe de Medio Ambiente 1990. El
informe ha sido editado por la Concejalía de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, dando cuenta de la estructura organizativa del ecologismo organizado en el
territorio. Y es que Andalucía fue, con más de un centenar de entidades, la comunidad
que más organizaciones ecologistas y pacifistas tenía en España. Muchas de ellas no

10 Ladislao Martínez López. “Nuevas asociaciones por el medio ambiente. Solidaridad internacional e intergeneracional”. Documentación social, 94
(1994): 129-140.
11 Informe CODA, la superorganización del movimiento ecologista español”. Quercus: observación, estudio y defensa de la naturaleza, julio (1990):
27- 41.
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estaban federadas y pasaron a integrarse la confederación Ecologistas en Acción12.
Cabe mencionar los grupos de CEAN de Barcelona y Bilbao que también se unificaron.
Algunos grupos que no se integraron en confederación Ecologistas en Acción
fueron Acció Ecologista Agro de Valencia, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural
(DEPANA) de Barcelona, Grup Balear D’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB)
de la sección Mallorca y Menorca Baleares, Fondo Asturiano para la Protección de los
Animales Salvajes (FAPAS) de Poo de Llanes en Asturias, CEPA Extremadura, entre
otros.

PARTICIPACIÓN DE GRUPOS CONFEDERADOS EN EL PROYECTO
La participación de los grupos confederados para recopilar las fuentes
documentales (escritas, orales y material gráfico) en torno a la problemática
ambiental, como productores documentales es esencial para dimensionar el proyecto
a los grupos locales. Una vez digitalizados pasarán a integrarse en el Archivo Histórico
de Ecologistas en Acción. La Confederación ha iniciado el contacto con algunos
grupos para participar en el proyecto documental como son La Ribera en BiciEcologistes en Acció , Ecologistas en Acción de Sanlúcar de Barrameda, Ecologistas en
Acción-Cinca, Ecologistas en acción de Ayamonte, Ecologistas en Acción de Albacete,
Ecologistas en Acción Verdemar, ASCAN, GRODEN-Ecologistas en Acción, Ecologistas
en Acción Mérida, ACEM- Ecologistas en Acción de la Manchuela, Ecologistes en
Acció de Catalunya, antes Acción Ecologista- viure sense nuclears (vivir sin nucleares),
Ecologistas en Acción Palencia, Asociación La Vereda (Hoy Ecologistas en Acción de
Segovia). Varios Grupos de la Sierra Norte de Sevilla, hoy agrupados, Ecologistas en
Acción Valladolid, Ecologistas en acción- Alcalá de Henares, Ecologistas en Acción
Córdoba, Ecologistas en Acción Salamanca, Ecologistas en Acción Zaragoza y
finalmente

APNAL-

Ecologistas

en

Acción.

La

mayoría

conservan

fondos

documentales históricos y de otros grupos locales precedentes que han desaparecido.

12 Ana López Escudero. “Más de cien asociaciones verdes y pacifistas de Andalucía se unifican. Las organizaciones fundan Ecologistas en
Acción”. El País, 8 noviembre 1998. https://elpais.com/diario/1998/11/08/andalucia/910480942_850215.html
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Por el momento los datos que disponemos sobre la situación de los
documentos apuntan que, el 65 % de documentos están en manos de particulares, hay
documentos en el 60% de lo locales, tan solo el grupo de Salamanca y de Bilbao han
depositado los fondos en un archivo público. El 84 % no tienen el archivo organizado,
pero mantienen su interés en el proyecto. Del estudio de Codina y Díaz pocos son
todavía los grupos que pueden aportar su documentación digitalizada “sólo algunos
colectivos (un 30 %) han hecho el esfuerzo de iniciar la organización de sus fondos
como Zaragoza y Salamanca (que recurrió a un becario en prácticas) o han
digitalizado total o parcialmente sus fondos, como es el caso del grupo del Campo de
Gibraltar (Cádiz) y el de Ayamonte en Huelva. También hay grupos que han
digitalizado algunas de sus colecciones: en Córdoba, el archivo fotográfico y en
Barbastro, la cartelería. Alcalá de Henares (Madrid), es el único grupo que tiene
organizado su archivo físico y está iniciando la fase de digitalización” 13 .

PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN
Respecto a qué documentos priorizar en la digitalización, hasta el momento
no ha sido necesario plantear criterios y prioridades, el punto de partida es el
resultado del proyecto de digitalización

Recursos digitales de prensa histórica y

revistas culturales 2012. HD 2012 INST ECO 001. Los documentos digitalizados se
hallan en un disco duro externo, estructurado en un directorio, un almacenamiento 6
GB, 800 archivos y 32 carpetas, presenta la siguiente estructura.
Tabla 1: Estructura de documentos digitalizados
Nombre del
Fondo
Fondo
AEPDEN
Fondo AEDENAT

Capacidad

Contenido

212 MB

Acta fundacional, Boletines,
Informes de campañas, Libros,
Pegatinas

1.56 GB

Actas, Archivos de prensa,
Boletines, Comparecencias,
Estudios de opinión, Folletos,
Informes de campañas, Libros,

Revistas
Alfalfa
El ecologista
Encina
Verde
El ecologista

13 Adelina Codina y Elena Díaz, “La memoria del movimiento ecologista no se pierde”. Ecologista, 97- otoño
(2018).https://www.ecologistasenaccion.org/?p=109612
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Fondo
COMADEN
Fondo
GEDEA
Fondo
CODA

581 MB
29.1 MB
4.24 GB

Pegatinas
Archivos de prensa, Boletines,
Informes de campañas
Boletín informativo
Actas, Archivos de prensa,
Boletines, Circulares, Informes
de campañas

Ecorama

Gaia

Fuente: Elaboración propia

En resumen se proporciona, del fondo gráfico digitalizado un tamaño de 304
MB. Documentos 387 imágenes, fechas extremas: 1977-1998. Eventos de protesta:
campañas, jornadas y encuentros, marchas y manifestaciones, ruedas de prensa,
leyes, celebraciones, relaciones jurídicas14.

AVANCES DEL PROYECTO
El proyecto de Archivo digital se encuentra en curso, en fase de descripción
también de los puntos de acceso al documento. Para la descripción de los problemas y
protestas ambientales como puntos de acceso al documento, ha sido utilizado con
anterioridad, aunque la fiabilidad de las fuentes puede ocasionar resultados
diferentes, por ejemplo, desde fuentes oficialistas (gubernativas y policiales), fuentes
mediáticas (noticias de prensa) y la tercera posibilidad las fuentes propias de los
propios grupos y entidades del movimiento social (los informes y comunicados). Un
referente es el estudio del sociólogo Jiménez Sánchez15

que distingue cincuenta

formas distintas de eventos de protesta de la movilización ecologista. La tipología o
repertorio de protesta ambiental sirve para estudiar el impacto de los movimientos
sociales y la protesta ambiental en España16.
La base de datos documental se ha enriquecido adoptando una terminología
controlada en la descripción documental, y ampliar los puntos de acceso al
documento, en base a la descripción por tipo de protesta y por los códigos de
14 Adelina Codina. “Elaboración de un archivo de memoria del movimiento ecologista”. Comunicación presentada en 10 Jornadas Archivando:
retrospectivas de futuro: León, 9 y 10 de noviembre, 2017: Actas de las Jornadas / Javier González Cachafeiro (dir.congr.), 2017 [en prensa].
15 Manuel Jiménez Sánchez. Protesta social y políticas públicas. Un estudio de la relación entre el movimiento ecologista y la política ambiental en
España. Madrid: Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales,2002.
16 Manuel Jiménez Sánchez. El impacto político de los movimientos sociales. Un estudio de la protesta en España. Madrid: Centro de
Investigaciones Socio-lógicas, 2005.
Informe de Medio Ambiente 1990. Sevilla: Junta de Andalucía. Concejalía de Cultura y Medio Ambiente, 1991.
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demanda relacionados con la producción documental. Los términos de descripción se
han organizado mediante un listado controlado de términos de materias relacionadas
jerárquicamente, que en definitiva son puntos de acceso y de agrupación de los
documentos análogos. En el tipo de protesta se distingue tres tipos: Protesta
institucional como término general y los términos específicos: Denuncias oficiales,
Iniciativa Legislativa Popular, Participación orgánica, Referéndum informal. Por
ejemplo, la protesta política como término general incluye los términos específicos:
Conferencias de Prensa, Peticiones recogidas de firmas, cartas públicas, Programas de
radio. Por último el término Protesta social contiene otros específicos: Asambleas de
protesta,

Concentraciones,

Manifestaciones,

Manifestaciones

No

verbales

(caceroladas, encadenamientos), otras acciones y propaganda.
Tanto la colección de fotografías como la de carteles han sido los tipos de
documentos que han necesitado una descripción documental especial para poder ser
recuperados, ya que a diferencia de los documentos textuales, las imágenes contienen
escasa información textual de partida a excepción del campo título del documento. La
nomenclatura de Jiménez Sánchez sobre demanda ambiental y eventos de protesta
detallada en el anexo es aprovechable em este estudio, tratados como términos de
descripción y puntos de acceso al documento.

LA BASE DE DATOS DOCUMENTAL
La base documental aprovecha las siguientes ventajas del programa de archivo
AtoM. AtoM (Access to Memory) es un software de gestión de archivos promovido por
el Consejo Internacional de Archivos (CIA) y desarrollado por la empresa Artefactual
Systems. El hecho de recibir el apoyo de una institución como la CIA es una garantía
de la robustez del proyecto, en términos de compatibilidad con los distintos
estándares archivísticos, así como de su sostenibilidad en el tiempo.
AtoM es software libre (posee licencia GNU GPLv3), por tanto, su descarga,
uso y modificación son libres. El software libre es sinónimo de libertad, característica
imprescindible de la sociedad a la que aspiramos desde Ecologistas en Acción.
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Un sistema de gestión de archivos es un software que proporciona un soporte
integrado para el ciclo de vida de los documentos, incluyendo actividades como
adquisición -transferencia-, evaluación, catalogación, almacenamiento, preservación,
búsqueda y acceso. AtoM cumple con todos estos requisitos, destacando entre sus
funcionalidades:
•

Importación/exportación

de

registros

utilizando

formatos

estandarizados -como ficheros delimitados por comas CSV-, mecanismo que nos
permite hacer cargas masivas de documentos procedentes de otros sistemas de una
forma sencilla.
•

En esta misma línea, relacionada con la interoperabilidad entre sistemas,

AtoM soporta el protocolo OAI-PMH, además de disponer de una API REST para el
acceso a los contenidos en formato JSON.
•

Motor de indexación que permite buscar dentro de los documentos que

contengan texto (o que incluyan OCR).
•

Interfaz web configurable: temas, páginas estáticas, etc.

En el mapa de ruta de AtoM está el desarrollo de la versión 3 (la actual es la
2.4), en la que además de actualizar su infraestructura tecnológica (han quedado
obsoletos componentes como Symfony y Elasticsearch), se pretende dar soporte al
nuevo modelo de descripción archivística RiC-CM (Records in Context Conceptual
Model) .

CONCLUSIONES
El proyecto está diseñado en un medio o largo plazo, se consolida la primera
fase que ha permitido operar en ambos formatos de fondos archivísticos, la
organización de fondos físicos y la descripción del contexto de las instituciones;
fundamental en la descripción, estructura y metadatos de documentos digitales
incorporados a la base de datos generada con el programa ATOM. Para el éxito del
proyecto es necesario avanzar en el compromiso proactivo de las organizaciones
ecologistas y las personas activistas y el equipo de dinamización del proyecto. Para
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completar el proyecto se recomienda el escaneado y/o fotografiado digital de la
mayor parte posible de fuentes documentales, especialmente de aquéllas cuyos
propietarios no se quieran desprender o su conservación no sea segura o cuya
relevancia sea de máximo interés. Para ofrecer continuidad al proyecto quedan por
establecer y resolver algunas cuestiones como son mejorar algunos aspectos de la
base de datos, elaborar los índices de protestas y demandas ambientales, el índice
topográfico; el portal del Archivo para dar mayor visibilidad al proyecto; una guía para
simplificar la incorporar documentos a la base de datos; decidir sobre los derechos de
uso de los documentos, se puede incorporar un sistema de pago o por el contrario
declarar el archivo de dominio público, algunas de estas decisiones y la continuidad
del proyecto deberán responderse en los próximos consejos de la Confederación.
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ANEXO: Grupos Ecologistas en la década de los noventa, la mayoría se unificaron en la
confederación Ecologistas en Acción en 1998.

MAPA DE LAS ASOCIACIONES ECOLOGISTAS ANDALUZAS EN EL AÑO 1990.
ASOCIACIONES ECOLOGISTAS FEDERADAS:
Federación Andaluza de Asociaciones para la Defensa dela Naturaleza (FAADN)
Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza AGADEN (Cádiz)
Asociación para la Supervivencia de la Naturaleza y el Medio Ambiente
ANDALUS (Sevilla)
Asociación Asidonense de Amigos de la Naturaleza A.N.A. (Medina Sidonia,
Cádiz)
Asociación "Amigos de Doñana" (Sevilla)
Grupo Ecologista Mediterráneo G.E.M (Almería)
Asociación Malagueña para la Protección de la Vida Silvestre (Málaga)
Taller de Ecología (Linares, Jaén)
Confederación Ecologista-Pacifista Andaluza (CEPA).
federaciones y coordinadoras y otros grupos andaluces.

Integrada

por

Coordinadora Ecologista Almeriense "DUNA".
INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES:
Asociación 'Ecologista CONDOR (Almería)
Taller de Ecología AROLDO (Almería Berja)
Asociación Ecologista GAVIOTA (Adra)
Asociación Naturalista ILEX (Berja)
Asociación Ecologista JARILLA (Tabernas)
Asociación Ecologista LA ALZABARA (Zurgena)
Asociación Naturalista y Cultural del Levante Almeriense ANGLA (Mojácar)
Asociación Ecologista GAMA (Cabo de Gata)
Asociación Juvenil Ecologista SABINAL (El Ejido)
Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Almería ·ALONDRA DE DUPON
Asociación Ecologista y de Vecinos ORO VERDE (Níjar)
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Asociación Ecologista y Cultural HENEQUEN (Níjar)
FEDERACIÓN ECOLOGISTA PACIFISTA GADITANA. INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES:
Colectivo Ecologista Pacifista ARAUCARIA (Cádiz)
Colectivo Ecologista GEA (Cádiz)
Colectivo Ecologista PINOGORDO (Puerto Real)
Colectivo Ecologista Pacifista ALMAZARA (Sierra Norte)
Colectivo Ecologista Pacifista ALBARIZA · (Jerez)
Colectivo Ecologista Pacifista AREHNA (Bornos)
Colectivo Ecologista Pacifista LA ZORRILLA (Espera)
Colectivo Ecologista Pacifista FALCO (Chiclana-San Fernando)
Colectivo Ecologista LA PLAZOLETA (Rota)
Colectivo Ecologista ORTIGA (San- Fernando)
Colectivo Ecologista ALIMOCHE (Los Barrios)
Grupo Ecologista VERDEMAR (Campo de Gibraltar)
Grupo Ecologista GUADALETE (El Puerto de Santa María)
Asociación Naturalista BREÑA (Barbate)
Asociación Juvenil GADIR (Villamartín)
FEDERACIÓN ECOLOGISTA PACIFISTA GRANADINA: INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES:
Grupo Ecologista Libertario (Granada)
Grupo Ecologista MEDITERRÁNEO (Granada)
Asociación GRANADA HISTÓRICA Y CULTURAL (Granada)
Agrupación Granadina de Naturalistas para la defensa de la Naturaleza
AGNADEN (Granada)
AMOCAFRE-ECOLOGICA ACTIVA (Granada)
Sociedad Protectora de Animales y Plantas SAN FRANCISCO DE ASÍS
(Granada)
Grupo Ecologista Alpujarreño
Grupo Ecologista de Alhendín
Comisión Ecologista-Grupo de Animación Social de Padul
Grupo Ecologista SÚLLA YRA (Guadix)
Grupo Ecologista ALBORÁN (Motril)
HALAC – Historia Ambiental, Latinoamericana y Caribeña • http://halacsolcha.org/index.php/halac
v.9, n.1 (2019) • p. 114-148. • ISSN 2237-2717
130

Elaboración de un archivo de memoria del movimiento ecologista a partir de los fondos
de la Confederación Ecologistas en Acción
Adelina Codina Canet; Elena Diaz Caser; Eduardo Saiz Riquelme

Grupo Ecologista LUDEVISA (La Malaha)
CIUDAD AL TERNA TIV A (Granada)
Asociación Cultural y Ecologista LOS QUEMADOS (Castril)
ECOVENGA (Santa Fe)
Grupo Ecologista TORRENTE (Niguelas)
Movimiento de Objéció11 de Conciencia (Granada)
Oficina para la defensa del Medio Ambiente y la Naturaleza "ODMAN".
Marqués de Falces 5, 2º (Granada)
Comunidad Ecológica de Montefrío (Montefrío)
Comisión de Defensa y Ecodesarrollo de Sierra Nevada (Granada)
Acción Ecologista Guadalquivir. Córdoba
Grupo Ecologista Pacifista GRODEN. Baena (Córdoba)
COORDINADORA. ECOLOGISTA DE HUELVA: ·HUELVA. INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES
ASOCIACIONES:
Grupo ·Ecologista EREBE.A (Huelva)
Plataforma Ecologista de la Sierra
Grupo Ecologista LA SANDÍA (Valverde)
Grupo Ecologista AMIGOS DELQUERCUS (Berrocal)
Grupo Ecologista DUNAS (Almonte)
Grupo Ecologista PEÑA DEL ÁGUILA (Mancha Real)
SILVEMA-SERRANÍA DE RONDA. Ronda (Málaga)
ALMORADUX. El Burgo (Málaga)
FEDERACIÓN ECOLOGISTA PACIFISTA DE SEVILLA. SEVILLA. INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES
ASOCIACIONES:
EN PIE DE PAZ (Sevilla)
Asociación Ecologista EL RÍO (Sevilla)
Grupo Ecologista GEDENA (Sevilla)
Grupo Ecologista para la Defensa de la Naturaleza ANEA (Los Palacios)
Asociación Ecologista BAÑO DEL GRAJO (Pedrera)
Sociedad ecologista AL WADI IRA (Alcalá de Guadaira)
Colectivo Pacifista de Morón
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Centro Cultural CAMINO ABIERTO (Montellano)
Grupo Ecologista TlAIA (El Coronil)
Grupo Ecologista JACARANDA (El Rubio)
Centro Cultural MANDRÁGORA (Los Corrales)
Asociación Cultural Ecologista AMIGOS DE LA SIERRA NORTE (El Pedroso)
Grupo Ecologista LEO GIAGGI (Sevilla Bajo Guadalquivir)
Grupo Ecologista FOBOS (Bellavista)
OTRAS ASOCIACIONES ECOLOGISTAS ANDALUZAS SIMILARES NO FEDERADAS:
CODENA (Los Molinos)
Grupo Cultural Ecologista ENCINAS (Albox)
Grupo Ecologista Cultural ENTINAS (Roquetas)
Asociación Naturalista MAHIMON (Vélez Blanco)
Asociación Ecologista ILEX (El Ejido)
Asociación Ecologista del Bajo Almanzora (Cuevas de Almanzora) ·
Asociación CANS (Chipiona)
Asociación Jerezana AJE (Jerez de la Frontera)
Grupo G.OES (La Línea de la Concepción)
Asociación Paternense de Amigos de la Naturaleza APAM (Paterna de Rivera)
Agrupación Ecologista. ZÓÑAR (Aguilar de la Frontera)
Grupo GUADAMATILLA (Pozoblanco)
Asociación Ecologista Protectora de Animales y Plantas San Martín P.
(Córdoba)
Amigos de la Vida Salvaje A VISAL (Córdoba)
Grupo ecologista Pontanés GEP (Puente Genil)
Amigos de la Naturaleza (La Rambla)
Asociación Naturalista Lucentina (Lucena)
Colectivo para la defensa del Medio Ambiente (Bélmez)
Grupo Conservacionista MUGRONES
(Villafranca de Córdoba)
Grupo ACCIPLTER (Córdoba)
Amigos de la Sierra de Hornachuelos (Hornachuelos)
Asociación Naturalista Sierras Subbéticas (Priego de Córdoba)
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Club Ecologista AZOR (Córdoba)
GOPESEA (Córdoba)
Grupo Ecologista en Acción (Córdoba)
Grupo Ecologista ALONDRA (Peñarroya Pueblonuevo)
Grupo Ecologista PRIMILLA (Pozoblanco)
Asociación Ecologista SALESIANOS (Córdoba)
Grupo de Naturaleza de Villa del Río
Asociación Ecologista EL VELILLOS (Moclín)
ADENA (Granada)
Grupo Ecologista Accitano GEA, (Guadix)
Grupo Ecologista GIBALTO (Loja)
Asociación Ecologista EL ENCINAR (Valle del Zalabí)
Club de Amigos de la Naturaleza (Guadix)
Grupo Ecologista de Almuñécar
Grupo Ecologista de Baza
Grupo Ecologista BIBALTO (Loja)
Grupo Ecologista de Montefrío
Grupo Ecologista de Torvizcón (Granada)
Grupo Ecologista ALLEGRO (Galera)
Asociación para el desarrollo de la agricultura ecológica en Andalucía UMBELA
(Motril)
Colectivo para la recuperación del bosque autóctono (Granada)
Asociación para la defensa de los derechos del animal (Granada)
Asociación El Quejigo (Huelva)
Asociación Juvenil FORESTALIA (San Juan del Puerto)
Asociación ADEPAH (Huelva)
Amigos del Castaño (Castaño del Robledo)
CIDÉZH CHAMAELEO (Punta Umbría)
Grupo Ecologista ANAS (Ayamonte)
Asociación Prodefensa del Medio Ambiente (San Juan del Puerto)
Grupo Ecologista Aula de la Naturaleza LOS LLANOS (Alcalá la Real)
Asociación Ecologista GUADALQUIVIR (La Carolina)
Coordinadora Ecologista Jiennense (Torredonjimeno)
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Grupo Ecologista ALTO GUADALQUIVIR (Jaén)
Asociación Naturalista Cazorleña GYPAETUS (Cazarla)
Grupo Ecologista PINSAPO (Andújar)
Grupo Ecologista RÍO YEGUAS (Marmolejo)
JAMARGO (Torredonjimeno)
Grupo Ecologista JABALUZ (Torredelcampo)
Grupo Ecologista ENEBRO (Jaén)
Asociación Ecologista AURJNGUS (La Carolina)
Asociación Ecologista AURINGU1S TIERRA (Andújar)
Grupo Ecologista PEÑA DEL ÁGUILA (Mancha Real)
Grupo Ornitológico ATRICAPILLA (Jaén)
Grupo Ecologista ALCAUDÓN (Jaén)
Asociación Ecologista GUADALBULLÓN (Jaén)
Asociación Ecologista SEGURA VERDE (Siles)
Grupo Ecologista VULPES (Ubeda)
Colectivo por la Ecología ACEBUCHE(Martos)
Grupo Ecologista. EL CHAPARRAL (Torreperogil)
Asociación Ecologista FUENTE DE LA CORREGIDORA (Sabiote)
Grupo Ecologista BUJARKA Y (Santiago Pontones)
Grupo Ecologista ALHA URÍN (Alhaurín de la Torre)
PlNSAPO-AGREMA (Marbella)
Grupo de Naturalistas AZOR (Antequera)
Grupo Ecologista ALMORADUX (El Burgo)
GRUNSBER (Estepona)
GRUNAMA (Málaga)
GRUNA (Vélez Málaga)
Grupo Ecologista CHAMAELEON (La Viñuela)
AGRESO (Málaga)
Grupo Ornitológico del Sur (Sevilla)
Asociación Amigos de la Naturaleza (Sevilla)
Asociación Juvenil Colegas en la Naturaleza (Camas)
GREPFA (Sevilla)
ASONASUR (Sevilla)
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Asociación Lebrijana Cultural-Ecologista (Lebrija)
Asociación Ecologista Aljarafe EOS (Camas)
GEDDE (Sevilla)
Asociación Ecologista IBN JALDUN (Dos Hermanas)
Grupo Verde ARRIATE (Ecija)
Asociación Cultural Ecologista MONIGUA (Villanueva del Río y Minas)
Grupo Ecologista GRENSINS (Cazalla de la Sierra)
Grupo Ecologista HUÉZNAR (Villanueva del Rio Mina)
Grupo Ecologista de Montaña LOS HALCONES (Sevilla)
Grupo Ecologista ICARO (Sevilla)
Grupo Ecologista del Genil (Sevilla)
GRUPOS ECOLOGISTAS ANDALUCES17 QUE SE SUMAN A ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ANDALUCÍA EN
1998.
Colectivo •La Chinita en el Zapato• (Chiclana, Cádiz)
Asociación Taller de Paz (Jerez de la Frontera, Cádiz)
Plataforma Ecologista de la Sierra (Aracena, Huelva)
Grupo de Amigos de la Naturaleza Madroño (Sonares, Huelva)
Asociación Ecologista Ojo con el Guadiana (Ayamonte, Huelva)
Coordinadora Ecologista de Huelva (Huelva)
Ecologista Albarán (Motril, Granada)
Asociación Ecologista Pacifista "El Velillos" (Tiena, Granada)
Grupo Ecologista de Almuñecar para la Conservación de la Naturaleza
GEACONA, (Almuñecar, Granada)
Asociación Cultural Ecológica y del Medio Ambiente ACEMABE (Benamaurel,
Granada)
Colectivo Ciudad Alternativa (Granada capital)
Grupo Ecologista Libertario GEL(Granada capital)
Asociación Ecologista ASEPMA (Durcal, Granada)
Asociación AMOCAFRE Ecología Activa (Granada capital)
Asociación Socio Cultural El Bosque (Granada capital)

17

Acta fundacional.1998. Archivo histórico Ecologistas en Acción. Ecologistas en acción de Andalucía, 2018.
https://archivo.ecologistasenaccion.org/index.php/acta-fundacional
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AedenatLecrin ( Mondújar, Granada)
Grupo Ecologista Minor GEM (Sevilla capital)
Asociación Juvenil Ecologista Torreverde (Sevilla capital)
Asociación Ecologista y Cultural MENOVA (Aznalcazar, Sevilla)
Grupo Ecologista Al-Gabab (Algaba, Sevilla)
Sevilla)

Asociación Naturista de Defensa y Estudio de la Naturaleza ANADE (Ecija,
Ecologista Las Calderas GELCA (Villaverde del Río (Sevilla)
Asociación En Pie de Paz (Sevilla)
Grupo Ornitológico del Sur GOSUR (Salteras, Sevilla)
Aedenat Sevilla (Sevilla)
Asociación Amigos de la Sierra Norte ASIN, Pedroso (Sevilla)
Asociación Ecologista Leo Bia.ggi (Sevilla Capital)
Asociación Centro Cultural Camino Abierto (Montellano, Sevilla)
Grupo Ecologista Defensa del Aljarafe "El Olivar" (Palomares del Río, Sevilla)
Grupo Ecologista Alcarayón (Pilas, Sevilla)
Asociación Cultural José Antonio Valverde GANEMA (Sevilla capital)

Asociación para el Estudio y Conservación de la Naturaleza y el Medio
Ambiente GAIA (Morón de la Frontera, Sevilla)
Asociación de Medio Ambiente de Tocina-Los Rosales "TRAMA" (Tocina,
Sevilla)
Asociación. Amigos y Usuarios de la Matallana AMUD (Lora del Río, Sevilla)
Colectivo Ecopacifista SOLANO (Viso del Alcor, Sevilla)
Asociación Naturista de Andalucía y Murcia (ANA) (Almería capital)
Grupo Cultural Ecologista GAVIOTA, domiciliado en Adra (Almería)
Asociación Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata (San José Nijar,
Almería)
Asociación ANCLA (Mojacar, Almería)
Grupo Ecologista GODMAN (Castro del Río, Córdoba)
Asociación Aedenat-Córdoba (Córdoba capital)
Grupo Ecologista Pacifista GRODEN (Baena, Córdoba)
Asociación Ecologista "EL MESTO"(Montalbal de Córdoba (Córdoba),
Asociación Ecologista Alondra (Peñarroya-Pueblo Nuevo, Córdoba)
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Asociación Naturalista de las Sierras Subéticas ANASS (Priego de Cérdoba,
Córdoba)
Grupo Ecologista Enebro (Jaén capital)
Asociación Ecologista "Peña del Águila" (Mancha Real, Jaén)
Asociación Taller de Ecología (Linares, Jaén)
Colectivo de Iniciativas Ambientales EDUMA (Málaga capital)
Grupo Naturalista de la Axarquía GRUNA (Vélez, Málaga)
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA (Vélez, Málaga),
AEDENAT Marbella (Marbella, Málaga)
Asociación Ecologista El Delfín Blanco (Málaga capital)
Grupo Naturista Sierra Bermeja GRUNSBER (Estepona, Málaga)
LA COORDINADORA MADRILEÑA DE DEFENSA DE LA NATURALEZA
INTEGRABA LOS GRUPOS LOCALES CONSERVACIONISTA Y ECOLOGISTAS EN LA COMUNIDAD DE
MADRID, LOS GRUPOS QUE COORDINABA COMADEN SON AL MENOS:
Retama (Madrid)
Estiercol, Brizal (Madrid)
Era (Ambite),
Gan (Villar del Olmo)
Kruzadas (Parla)
Ageam (Madrid)
La Comadreja (Madrid)
La Corneja (Madrid)
Maragil (Bustarviejo)
Kaerques
Geyser
Gedea (ETSI Agrónomos-Madrid)
Enea (Estudios de Naturaleza y Educación Ambiental-Madrid)
Aulaga (Pinto), Arce, Alula, Gem (Grupo ecologista Montes-Madrid)
Geb (Facultad de Biológicas-Madrid)
Turon (Aranjuez)
Limite (S.M. de Valdeiglesias)
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Cárcava (Getafe)
Ecolon (Perales del Rio)
Asociación Rascote (Fuenlabrada)
Jef (Fuenlabrada)
Camino Verde (Escorial)
Comaden-Centro (Madrid)
Asociación Juvenil de Perales del Rio - Getafe
Abrojos (Fuente El Saz-Madrid)
Aepden (Madrid)
Adevi (Parla)
Tejo (Morata de Tajuña)
LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE DEFENSA AMBIENTAL NATURALEZA
La CODA, que actuaba como un secretariado llegó a federar más de ciento
cincuenta grupos durante la década de los noventa de varias Comunidades
Autónomas, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla – La
Mancha, Castilla – León Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia,
Navarra, Pais Valenciano y País Vasco pertenecieron a la CODA (1998), al menos18:

1. ANDALUCÍA
Aedenat – Dos Hermanas (Sevilla)
Aedenat - Córdoba, (Córdoba)
Aedenat - Granada, (Granada)
(Cádiz)

**Agaden, Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza
AJEA (Jerez de la Frontera, Cádiz)
C.E.P.A., Coordinadora Ecologista Pacifista Andaluza (Sevilla)
C.E.P. Almeriense (Almería)
C.E.P. Arrabales (Córdoba)
Coordinadora Ecologista de Huelva (Huelva)

18

Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental. (1988). Listado grupos CODA mayo-1998. Archivo
Ecologistas en Acción.
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**F.E.C. Granadina (Granada)
**F.E.P. Malagueña (Málaga)
Fed. Ecologista Pacifista Gaditana (Puerto Real, Cádiz)
GEM, Grupo Ecologista Mediterráneo (AlmerÍa)
GESIM (Mijas, Málaga)
2. GODESA (CÓRDOBA)
Segura Verde, Colectivo Ecologista Segura Verde (Orcera, Jaén)
Silvema, Asociación Malagueña para la Protección de la Vida Silvestre (Málaga)
Taller de Ecología de Linares (Linares, Jaén)
3. ARAGÓN
Aedenat – Ecofontaneros (Zaragoza)
ADEPA, Asociación para la defensa del Pirineo Aragonés (Sabiñánigo, Huesca)
ADN, Acción en Defensa de la Naturaleza (Sabiñánigo, Huesca)
**Amnistía Animal (Zaragoza)
*ANSAR, Asociación Naturalista de Aragón (Zaragoza)
F. Amigos del Buitre (Barbastro, Huesca)
*Medofosa, Sociedad Naturalista Medofosa (Zaragoza)
ONSO (Huesca)
OTUS, Ateneo centro Social Ciudad de Teruel (Teruel)
4. ASTURIAS
Aedenat – Asturies (Xixón, Asturias)
*Coordinadora Ecologista de Asturias (Oviedo, Asturias)
*FAPAS, Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes (LLanesAsturias)
**GECA (Cangas de Narcea, Asturias)
**IXUXU (Soto de Rey, Asturias)
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5. BALEARES
*Gob. Mallorca, Grup Balear D’Ornitología i Defensa de la Naturalesa - Secció
de Mallorca (Palma de Mallorca)
*Gob Menorca Grup Balear D’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa - Secció
de Menorca (Mahón, Baleares)
*SIAL (Ibiza)
6. CANARIAS
Asamblea Irichen (Santa Cruz de la Palma, Tenerife)
ASCAN, Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza (Las Palmas, Gran
Canaria)
ATAN (Santa Cruz de Tenerife, Tenerife)
BEN MAGEC ( las Palmas de Gran Canarias)
El Guincho (Arrecife, Lanzarote)
La Vinca (Firgas, Las Palmas de Gran Canarias)
7. CANTABRIA
Coordinadora Ecologista Cántabra (Santander, Cantabria)
El Tentirujo (Reinosa, Cantabria)
*Fondo Patrimonio N.E. Cantabria (Vernejo, Cantabria)
CASTILLA-LA MANCHA
ACMADE (La Puebla de Montalbán. Toledo)
A.E. Cabañeros (Ciudad-Real)
Aedenat – Albacete (Ciudad Real)
Aedenat – Almansa (Almansa, Albacete)
Aedenat -Cañizares, (Cañizares -Cuenca)
Aedenat -Priego, (Priego-Cuenca)
*ARDEIDAS, Asociación para el Estudio y Protección de las Aves y sus Hábitats
(Talavera de la Reina, Toledo)
DALMA (Guadalajara)
**De Raíz (Valdesoto, Guadalajara)
*Esparvel, Agrupación Naturalista Esparvel (Talavera de la Reina;Toledo)
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**FOPECAM (Toledo)
Gaia (Sigüenza, Guadalajara)
Hoces de Cuenca (Cuenca)
Naturalistas de Campo (Villamalea, Albacete)
Retama – Argamasilla de Alba (Argamasilla de Alba, Ciudad Real)
8. CASTILLA-LEÓN
ADECAB, Asociación para la Defensa de los Ecosistemas Abulenses (Ávila)
ADECO, (Salamanca)
Aedenat – Astorga (Astorga, León)
Aedenat – Bierzo (Ponferrada, León)
Aedenat – Palencia (Palencia)
Aedenat – Valladolid (Valladolid)
ANVA, Asociación Naturalista de Valladolid (Valladolid)
ASDEN, Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Soria)
CARABO (Salamanca)
*Ciconia-CODA (Benavente, Zamora)
Colectivo Bellotero (Salamanca)
Colectivo Cantueso (Ávila)
Comité antinuclear y ecologista (Salamanca)
Duratón, (Segovia)
El Alagón (San Esteban de la Sierra, Salamanca)
*Fondo Patrimonio N.E. Palencia (Fuentes de Nava, Palencia)
GAMBU (Burgos)
Gredos Verde (Arenas de San Pedro, Ávila)
OcellumDurii (Zamora)
TYTO ALBA, (Ponferrada, León)
**URZ (León)
Viridis (Salamanca)
9. CATALUÑA
Acció Ecologista de Barcelona (Barcelona)
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Animal Help (Barcelona)
*Centre CatalàD’Ornitologia (La Roca del Vallès, Barcelona)
**Esc. Natur. La Vall de Tenes (Llica de Vall, Barcelona)
GEVEN (El Vendrell, Tarragona)
Iaeden, InstitucióAltempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura
(Figueres-Gerona)
10. EXTREMADURA
Cepa Extremeña (Torrejón el Rubio, Cáceres)
*Fondo Patrimonio N.E. Extremadura (Torrejón el Rubio, Cáceres)
11. GALICIA
*Anabam, Asociación Naturalista Baxo Miño (La Guarda, Pontevedra)
**ANIDA (Silleda, Pontevedra)
**BIOTOPO (La Coruña)
*Arco Iris (a Coruña)
*CEDENAT (Lugo)
ERVA (Vigo, Pontevedra)
*Hábitat, Grupo Naturalista Hábitat (La Coruña)
**O brote (Ourense)
*SGHN, Sociedad Galega de Historia Natural (Santiago de Compostela)
12. LA RIOJA
Era - Aedenat (Logroño)
**FRECA (Calahorra)
13. COMUNIDAD DE MADRID
A.E. Almus. (El Álamo - Madrid)
Aedenat - Madrid (Madrid)
ADASEC (Fuencarral - Madrid)
ARCE (Alcalá de Henares, Madrid)
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*Brinzal (Madrid)
Cárcava (Getafe, Madrid)
Comadén (Madrid)
**Ecología y Pau (Madrid)
*Fondo Patrimonio Natural (Madrid)
G.E. Henares (Torrejón de Ardoz, Madrid)
GEDEA, ETS. Ingenieros Agrónomos (Madrid)
*GREFA, Grupo de Recuperación de la Fauna Autóctona (Majadahonda,
Madrid)
**Lanius-Eliomys (Leganés, Madrid)
*Quercus, Asociación Quercus (Madrid)
**Retama, (Villamanta, Madrid)
Turón (Aranjuez, Madrid)
14. MURCIA
Aedenat – Murcia (Murcia)
Acción Verde, Grupo Ecologista Acción Verde (Murcia)
*ANSE, Asociación de Naturalistas del Suroeste (Murcia)
Caralluma, Asociación para la Defensa de la Naturaleza y Alternativas
(Caravaca, Murcia)
*Fondo Patrimonio N.E. Murcia (Murcia)
Mar Menor (Santiago de la Rivera, Murcia)
15. NAVARRA
ANET-LANE, Agrupación Navarra de Amigos de la Tierra (Pamplona, Navarra)
Landazuria, Asociación para el estudio y la Defensa del Medio Ambiente
(Tudela, Navarra)
Ongaiz (Sangüesa, Navarra)
16. PAÍS VALENCIANO
*Acció Ecologista Agro (Valencia)
ACREBO (Valencia)
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ANDA – Alicante (Alicante)
**AHSA, Amigos humedales sur Alicante (Alicante)
APNAL (FED-CODA) (Vinarós, Castellón)
**AVIANA (Villena, Alicante)
Colla Ecologista de Castelló (Castellón de la Plana)
CEA (Almassora, Castellón)
C.E.S.P.V. (Santa Pola, Alicante)
*Centre Excursionista de Valencia (Valencia)
Colla Ecologista La Carrasca (Alcoi, Alicante)
Colla Ecologista d'Alacant (Alicante)
G.A.M.(Requena, Valencia)
**G.A.N. (Cocentaina, País Valencià)
GECEN (Castellón)
G.E.R.-FEC, Grupd’Estudi i Protecció de les Rapaces (Vila-Real, Castellón)
G.E.V.-FEC (Villafranca del Cid, Castellón)
**GREMA (San Vicente del Raspeig, Alicante)
**Heliaca – Monover (Monover, Alicante)
**L’Alguer, Grupo de Estudio y Defensa de la Naturaleza (Santa Pola, Alicante)
**L'Arquet (Val d'Uixo, Castellón)
Rocadell (Valencia)
**Tamus (Buñol, Valencia)
17. PAÍS VASCO
EKI (Bilbao, Bizkaia)
EKI (Arrasate, Guipúzcoa)
GADEN (Vitoria – Gasteiz)
HAIZEA – EKI (Donostia, Guipúzcoa)
**Lanius – Bilbao (Bilbao, Vizcaya)
TXINGUDI (Irún, San Sebastián)
ANOTACIONES UTILIZADAS:
*

Grupos que no entran en Ecologistas en Acción
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** Grupos que no sabemos si se incorporan a Ecologistas en Acción
Total grupos de la CODA------- 154 .Total grupos que entran seguro en
Ecologistas en Acción ------ 61. (Hay dos coordinadoras de grupos Ben Magec de
Canarias y Comadén de Madrid, que están contabilizadas como grupos).

ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DE DEFENSA DE LA NATURALEZA
LOS 50 GRUPOS DE AEDENAT QUE ENTRARON EN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN:
1. AEDENAT – ANDALUCÍA
Almería
Córdoba
Posadas(Córdoba)
Granada
Mondújar(Granada)
Antequera(Málaga)
Marbella (Málaga)
2. SEVILLA
DosHermanas(Sevilla)
Ecija(Sevilla)
Estepa (Sevilla)
3. AEDENAT / ECOFONTANER@S – ARAGÓN
Zaragoza
4. AEDENAT – ASTURIES
Xixón
Mieres
Uviéu
5. AEDENAT - CASTILLA-LA MANCHA
Albacete
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Almansa (Albacete)
Madrigueras (Albacete)
Cañizares (Cuenca)
San Clemente (Cuenca)
Priego (Cuenca)
6. AEDENAT - CASTILLA Y LEÓN
Piedralaves (Avila)
Pedro Bernardo (Avila)
Burgos
Miranda de Ebro
León
Astorga (León)
Ponferrada
Palencia
Valladolid
7. AEDENAT – EXTREMADURA
Cáceres
Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Badajoz
Orellana la Vieja (Badajoz)
8. ERA - AEDENAT / LA RIOJA
Logroño
Calahorra
Nájera
9. AEDENAT - COMUNIDAD DE MADRID
Madrid
Boadilla del Monte
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Leganés
Móstoles
Rivas-Vaciamadrid
Torrejón de Ardoz
10. AEDENAT - REGIÓN DE MURCIA
Águilas
Archena
Cartagena
Cieza
Lorca
Molina de Segura
Murcia
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Preparation of a memory file of the ecologist movement from the funds
of the Ecologists in Action Confederation
ABSTRACT
The project consists of the creation of a digital archive of the Spanish ecologist movement
and of the environmental conflicts in which it has participated since its appearance in the 70s.
In the Confederation of Ecologists in Action, in 1998, Some 300 groups were united in
autonomous federations (except those in Galicia and the Balearic Islands). The project is an
attempt to build bases for the development of an environmental history in our country, giving
free access to the documentary collections, which some of the main protagonists retain. The
project began in May 2017, among the achievements obtained is the dissemination of the
project in different forums and articles. A digital platform has been created, and about 1.200
documents have been added. The text provides a study of the group movement of the
ecologist movement in Spain in the decades of the seventies, eighties and nineties.
Keywords: Archival project, Unification of documentation, Environmental movement, social
movements, History of documents, Cultural value, Digital archive.
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