
Programa de 
voluntariado en ríos:

Resultados 2009 y 
objetivos 2010



El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, está desarrollando, en 
consonancia con la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Evaluación y 
Gestión de los Riesgos de Inundación, la Estrategia Nacional de Restauración de 
Ríos.

Objetivos

1. Impulso a la gestión actual de nuestros ríos para alcanzar su buen estado 
ecológico.

2. Fomentar la integración de las políticas de uso y gestión del territorio con las 
de uso y gestión de los ríos con criterios de sostenibilidad.

3. Contribuir a la mejora de la formación en los temas relativos a la gestión de 
los ríos y su restauración.

4. Aportar información y experiencia para mejorar las actuaciones en ejecución.
5. Fomentar la participación ciudadana implicando a la sociedad.

La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 



La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 

Líneas de actuación

Protección y conservación

Restauración

Coordinación administrativa

Voluntariado

Formación y educación

I+D+I



La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 

Linea de act

Línea de actuación: 
protección y 
conservación

130 millones de euros, 1.300 actuaciones

•

 

Limpiezas, podas, desbroces:  2.500 Ha.
•

 

Limpieza de márgenes:   1.000 km
•

 

Plantaciones en 170 km, 56.000 árboles.
•

 

Lucha contra especies invasoras en 450 km.
•

 

Eliminación de 9 Km

 

de motas.
•

 

Estabilización de margenes

 

mediante 
bioingeniería y otras tecnicas

 

en 130 km.
•

 

60 azudes obsoletos demolidos.
•

 

14 azudes permeabilizados para la fauna 
piscícola.

•

 

11 actuaciones de recuperación del 
patrimonio cultural.

•

 

68 actuaciones de mejora del uso público.



La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 

Linea de act

Línea de actuación: 
protección y 
conservación



La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos Línea de actuación: 
protección y 
conservación

• Trabajos contratados en Cantabria, 
Miño Sil, Duero, Júcar y Segura.

• En proceso de licitación en Ebro. 

• Tajo, Guadiana y Guadalquivir en 
próxima licitación.



La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 
Línea de actuación: 
restauración

Río Lozoya Río Tajo Río  Zujar



Programa de Voluntariado en Ríos

• 1ª Fase: “Guía para el diseño y ejecución de Programas 
de Voluntariado Ambiental en Ríos y Riberas” (2006).

• Convocatoria pública anual.
• MARM, CCHH: selección de actuaciones.
• Ejecución de actuaciones: acuerdo de 

colaboración entre Tragsa
y las organizaciones.

- Sensibilizar sobre valores socioambientales
- Promover participación ciudadana
- Conservar y mejorar patrimonio natural y cultural
- Fomentar coordinación entre agentes implicados

Involucrar a la sociedad española en la conservación y restauración de ríos.



Convocatorias 2007, 2008, 2009 y 2010

2008, 2009 y 2010: Posibilidad de presentar proyectos bianuales

• Destinado a: ONG (temática medioambiental, patrimonio histórico-cultural 
y desarrollo sostenible) que cumplan la ley del Voluntariado 6/1996

• Límite económico: 20.000 € (2007) y 30.000 €/año (2008, 2009 y 2010) 

• Ámbito territorial: Cuencas competencia del MARM

• Tipología de actividades:

• Diagnóstico y evaluación 
• Conservación y mejora
• Información y sensibilización 
• Restauración del patrimonio y de fomento del uso público



Resultados de las convocatorias 2007, 2008 y 2009

2007 2008 2009

Propuestas de 
voluntariado 

recibidas

Número de propuestas 65 76 103

Número de organizaciones 54 71 89

Presupuesto solicitado +1,5 millones € +1,9 millones € +3,8 millones €

Propuestas de 
voluntariado 
seleccionadas

Número de propuestas 39 49 53

Número de organizaciones 36 44 52

Presupuesto 900.000 1.000.000 2.000.000

Número de voluntarios 
participantes

+ 15.000 + 25.800 50.000 aprox

Número de monitores 
participantes

+ 500 + 1.370 +1.400



Limpiezas realizadas 241

Toneladas de basura recogidas 122,7

Árboles plantados 13.304

Charlas, conferencias y cursos 399

Paneles y señalización 195

Exposiciones 14

Documentales realizados 7

Resultados provisionales del año 2009



Ejemplos de actuaciones en 2009

Jornada de convivencia entre escolares portugueses y 
españoles. Asociación Juvenil las Arribes del Duero.

Redescu- 
brimiento 
del fartet 
(aphanius 
iberus) en 
la Rambla 
de las 
Moreras 
(Murcia)
ANSE

Jornadas de 
convivencia. 

Grupo 
Scout



Difusión de las actividades

Durante el transcurso de todas las convocatorias la difusión de las actividades ha 
sido una parte fundamental de las mismas.

En el 2009 ha habido 622 apariciones en prensa y 485 apariciones
 

en radio y 
televisión.



Convocatoria 
2010:

Bases y 
objetivos



Bases de la convocatoria 2010
El plazo para la presentación de propuestas de voluntariado por las entidades y organizaciones, 
finalizará el 12 de marzo de 2010.

• Destinado a: entidades y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas y que 
carezcan de fines de lucro.

• Tipo de proyectos: anuales o bianuales

• Fecha de finalización de los trabajos anuales: 10 de diciembre 2010

• Fecha de finalización de los trabajos bianuales: 30 de septiembre de 2011 

• Proyectos con límite económico: 30.000 euros/anualidad.

• Ámbito territorial: cuencas intercomunitarias competencia del  MARM.

• Tipología de actividades:

• Diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos. 
• Conservación y mejora del ecosistema fluvial. 
• Información y sensibilización para implicar a la ciudadanía. 
• Restauración del patrimonio y de fomento del uso público. 



1. Mejorar la calidad de los proyectos

• Agilización de los procesos de tramitación de los proyectos.
• Elaboración de documentos marco.
• Apoyo a la mejora de la formación de asociaciones y voluntarios.
• Fomentar la transmisión de conocimientos. 
• Seguimiento continuo del desarrollo de los proyectos.
• Evaluación de los proyectos.

Objetivos para el año 2010



2. Incrementar la participación y la difusión. 

• Mejoras en la gestión de los voluntarios.
• Aumento de la implicación de la población local.
• Elaboración de boletines informativos y notas de 

prensa
• Jornadas de conclusiones y presentación de 

resultados.
• Redes de intercambio entre asociaciones y 

voluntarios
• Mejorar la información web
• Trabajos conjuntos con los medios de comunicación.

Objetivos para el año 2010



3. Mejorar la coordinación

• Coordinación entre PVR y otras líneas de la 
ENRR

• Realizar reuniones periódicas entre los 
agentes implicados.

• Promover la creación de grupos de trabajo.
• Establecer redes de comunicación.

Objetivos para el año 2010



Gracias por su atención
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