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2015 Parcial

APROSUBA9 (ASOCIACIÓN A FAVOR 

DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE VILLANUEVA DE LA 

SERENA), ahora INCLUSIVES

BIODIVERSIDAD DESDE LA 
DIVERSIDAD

Persigue la integración de personas discapacitadas estudiando la calidad del 

agua en masas fluviales de extremadura. Voluntariado en Ríos.
txumaka@outlook.com   

Con el objeto de dar a conocer y fomentar  la 

Red Natura 2000 de Extremadura, las 

actividades se realizarán en los siguientes 

cauces fluviales: Ríos Guadiana y Zújar (ZEC Río 

Guadiana Alto-Zujar), Río Guadámez (ZEC Río 

Guadámez), Río Ortigas (ZEPA La Serena y 

Sierras Periféricas) y Ríos Ruecas y Gargáligas 

(ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales). 

2015 Parcial ASSOCIACIÓ HÀBITATS

Proyecto Ríos: conocer y 
conservar los ecosistemas 

fluviales a través del voluntariado 
en Cataluña             

EL OBJETIVO GENERAL es implicar a la ciudadanía en el conocimiento, 

seguimiento y conservación de los ecosistemas fluviales a través de la 

educación ambiental y el voluntariado.                                                                                                                             

info@associaciohabitats.cat

Proyecto que cumple los objetivos del PVR de 

la ENRR, toda cataluña, sensibilización social y 

voluntariado y mejora de los ecosistemas 

fluviales

2015 Final

ASOCIACION PARA LA 
DEFENSA DE LA CALIDAD DEL 

AGUA ADECAGUA 
http://www.adecagua.es/ 

World Water Monitoring Challenge 
2015/16 en España

Adecagua introdujo el World Water Monitoring Challenge en España en el año 2007, gracias al 

apoyo del Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. Desde entonces, han participado  134.000 voluntarios  los cuales han realizado más de 

10.000  muestreos de valoración del estado ecológico de las masas de agua repartidos por todas las 

cuencas hidrográficas nacionales, y se ha convertido en uno de los  proyectos de educación 

ambiental de mayor envergadura y participación social a nivel nacional. Desde el comienzo del 

proyecto ADECAGUA ha entregado 4.000 kits de muestreo, ha realizado 345 salidas de campo con 

escolares y ha impartido 158 cursos de formación para educadores ambientales en temas 

relacionados con ecología fluvial.

coordinacion@adecagua.es 

Voluntariado en Ríos que persigue los objetivos 

del Programa de voluntariado en Ríos de la 

ENRR. Toda España.

2015 Final
RED CÁNTABRA DE 

DESARROLLO RURAL 
¡EXPLORA TU RÍO!, UNA HISTORIA QUE 

FLUYE

El proyecto de educación ambiental y voluntariado “¡Explora tu río!” tiene un 

gran arraigo en la sociedad cántabra y sobre todo, en un espectro que siente 

como suyos los ecosistemas objeto de estudio: los fluviales del medio rural.

info@redcantabrarural.com

A lo largo de 11 meses se plantea dinamizar actividades en 

unas 20 escuelas, dónde se van a realizar análisis del estado 

ecológico, crear juegos pedagógicos sobre ecosistemas 

fluviales,  concursos de fotografía, encuentros 

intergeneracionales en torno a “los ríos y nuestras vivencias”, 

trípticos informativos, actuaciones de mejora y restauración o 

historias a través de narraciones encadenadas sobre los 

cauces de tres Confederaciones Hidrográficas de Cantabria 

protegidos bajo la Red Natura 2000.

2015 Final
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-

CODA
RESERVAS NATURALES FLUVIALES: 

Participación, Gestión y Comunicación 

Proyecto muy actual y novedoso de Voluntariado en Ríos específico, que 

integra conceptos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y la 

valoración social de las Nuevas Reservas Naturales Fluviales recientemente 

aprobadas,  incorporando la custodia del territorio como herramienta de 

gestión del medio además del voluntariado (1000 voluntarios previstos) a 

través de actividades propias de voluntariado.

reservas.fluviales@ecologistasenaccion.org

Nacional

Comunidad de Madrid

Comunidad de Castilla-La Mancha
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