
Un proyecto compartido, 
cooperativo y cuidador.



Nuestra
historia

Somos una asociación
de Granada que promueve 
la Agroecología
y la Permacultura
desde septiembre de 2019.



Espacio

En el Jardín del Decrecimiento 
conviven:

El Gallinero Feliz

La Cabaña de la Vega

La Almunia Verde

GET (Granada en Transición)

La Topera



● Espacio compartido con otras 

asociaciones

● Agricultura ecológica

● Aprendizaje comunitario

● Biodiversidad



● La principal característica de nuestros 

huertos es la gran cantidad de infantes 

que corretean por el espacio, tanto por las 

mañanas como por las tardes
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● La principal característica de nuestros 

huertos es la gran cantidad de infantes 

que corretean por el espacio, tanto por las 

mañanas como por las tardes

● Se promueve la movilidad sostenible

● En algunos eventos tenemos problemas 

de aparcamiento y comunicación con los 

demás proyectos

● Realizamos convivencias para resolución 

de conflictos.

Espacio Compartido



Nuestra aportación 
a la agroecología

Promovemos la agroecología y la permacultura realizando talleres y 
mediante videos en el grupo telemático..

Incentivamos la participación con concursos anuales, premiando la 
parcela más ’bonita’ y a los valores permaculturales.

Apoyamos a proyectos como GET (Granada en transición) cediéndoles 
un par de parcelas.

Todo esto desde el continuo aprendizaje y adaptándonos a cada 
momento



La Almunia Verde - Historia

En 2019 el Jardín del Decrecimiento ya tenia los 
proyectos La cabaña de la Vega y el Gallinero Feliz, 
pero faltaba gestión y mantenimiento del resto del 
espacio, tan solo había cuatro parcelas ocupadas, en 
un año se ocuparon todas las parcelas y se creó una 
lista de espera, al año siguiente y olvidando ya los 
tiempos de pandemia, la ocupación ronda el 80 / 90% 
lo cual aprovechamos para crear islotes de 
biodiversidad, espacios en los que dejamos que la 
naturaleza se exprese y proteja nuestros cultivos, no 
hemos necesitado tratar ninguna plaga.



En La Almunia Verde no nos 

organizamos por Whatapp 

aunque realizamos un taller o 

convivencia en primavera y en 

otoño de forma ordinaria y otros 

eventos extraordinarios.

Nos falta madurar bastante 

nuestras relaciones sociales como 

agrupación.

La Almunia Verde - Organización



Nuestras Redes 

La Almunia Verde

La Almunia Verde

Gracias!!!


