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Resumen ejecutivo 

 

Los resultados obtenidos este año con el programa playas han sido: 
 

▪ Participación de 45 entidades de custodia del territorio para llevar a cabo 83 

proyectos dentro de los cuales se han organizado 284 jornadas de voluntariado. 

▪ Se han movilizado un total de 6.407 voluntarios. 
▪ Se han retirado más de 60.427,00 kg de residuos. 
▪ Se han organizado actividades en colaboración con dos empresas: Decathlon e Yves 

Rocher. 

 

De todos los resultados obtenidos se destaca la gran movilización de voluntarios con un 
presupuesto que no supera los 100.000,00€ anuales. 
 

  



 

  

 

Antecedentes 

 

El objetivo del programa es impulsar la implicación de los ciudadanos en la conservación del 

litoral y las cuencas hidrográficas intercomunitarias, continuando la constitución de una red de 

voluntarios estable para el mantenimiento y la mejora de estos espacios, y promoviendo la 

participación de iniciativas procedentes de entidades privadas y empresariales 

La evolución del programa ha sido la siguiente: 

2012: Se inicia el programa con el objetivo de impulsar la implicación de los ciudadanos en la 

conservación del litoral. Este proyecto llevó a cabo 35 programas de voluntariado con 30 

entidades de custodia del territorio en la totalidad de las comunidades autónomas del litoral 

español, en las que participaron en torno a 5.000 voluntarios. 

2013: Se amplían las zonas de actuación, trabajando para la mejora de la calidad, no solo de las 

costas, sino también de las desembocaduras litorales y las cuencas hidrográficas 

intercomunitarias. Durante la temporada de verano 2013 y hasta el mes de noviembre se 

movilizó a 5.600 voluntarios, a través de 41 entidades de custodia del territorio para llevar a 

cabo 44 proyectos (25 en playas y 19 en ríos). 

2014: Durante el año 2014 el programa se suma a la iniciativa europea “Lets Clean Up Europe” 

(Limpiemos Europa) sobre prevención y generación de residuos, y se continuó trabajando en la 

mejora de nuestro litoral y cuencas fluviales, haciendo especial hincapié en la recogida de 

residuos y basuras marinas. En él participaron más de 5.500 voluntarios movilizados por más 

38 entidades de custodia del territorio, para realizar 41 proyectos en todas las Ccomunidades 

autónomas del litoral y la mayoría de las confederaciones intercomunitarias. 

Es destacable en este año que Decathlon y la Fundación Biodiversidad llevaron a cabo una 

experiencia piloto de voluntariado con 5 entidades pertenecientes a este programa. 

2015: Durante 2015 se han continuado las actividades propias del programa pero se ha 

colaborado de forma activa con dos iniciativas vinculadas a empresas interesadas en el 

desarrollo de actuaciones medioambientales para clientes, empleados y público en general. 

En esta edición del Programa Playas, Ríos, Voluntariado y Custodia del territorio (PRVyC), se 

presentaron 42 entidades de las que se seleccionaron 39 proyectos (24 ríos, 15 playas) 

puestos en marcha por 34 entidades de custodia del territorio, en las que participaron más de 

5.000 voluntarios.  

En lo que se refiere a colaboraciones con empresas, se co-organizaron las siguientes accciones: 

● Actuaciones de plantación en el Bosque YvesRocher, con la colaboración de la entidad 

de custodia Heliconia, quien dinamizó hasta 150 voluntarios en tres jornadas para 

plantar 2.500 árboles de especies autóctonas en el Centro de Educación Ambiental 

Caserío del Henares en Madrid. 



 

  

● Jornada de Voluntariado de Decathlon el 18 de 

Octubre. Fruto de la buena experiencia de 2014, se decide continuar en 2015 con una 

actividad de voluntariado simultáneo, esta vez en toda España. El 15 de septiembre se 

firmó entre la Fundación Biodiversidad y Decathlon España S.A. un convenio de 

colaboración para la celebración de una jornada de voluntariado ambiental el día 18 

de octubre de 2015. Las actuaciones incluidas en el Convenio se han desarrollado 

exitosamente y el impacto del mismo se ha visto reflejado en los más de 3.300 

voluntarios inscritos para las jornadas (1.242 voluntarios movilizados dentro del 

programa PRVyC 2015), planificadas el día 18 (90 jornadas, aproximadamente una por 

cada centro Decathlon), 20.000Kg  de residuos retirados del medio y 2.500 árboles y 

semillas plantados. 

 

Ejecución a lo largo de 2015 

 

A continuación se describe el desarrollo del programa a lo largo del año 2015. 

▪ Entidades de custodia 

El programa ha estado dirigido a entidades de custodia del territorio, de las que se han 

priorizado los acuerdos de custodia con Confederaciones Hidrográficas. 

En marzo de 2015 se anunció en la web de la Fundación Biodiversidad (FB) y a través de la lista 

de distribución de Custodia del Territorio, el lanzamiento de este Programa. A lo largo de los 

meses de abril y mayo se recibieron 42 solicitudes de las cuales se seleccionaron 39 proyectos 

a ejecutar por las 34 entidades que se detallan en el cuadro inferior. 

Fruto del convenio firmado el 15 de septiembre entre la Fundación Biodiversidad y Decathlon 

España S.A., este año se celebró una jornada de voluntariado ambiental el día 18 de octubre de 

2015. Se programaron 90 actividades en total y el PRVyC contrató 41 de ellas, en las que 

participaron 25 entidades de custodia. De ellas, 19 se contrataron expresamente para sumar 

nuevas iniciativas de voluntariado al día 18 de octubre de Decathlon a través de un 

llamamiento a todas las entidades que se hizo en julio. El resto, organizaron actividades en 

esta jornada dentro de las actividades que ya estaban contratadas con el PRVyC. 

Además de este convenio, se ha desarrollado otra colaboración con la empresa Yves Rocher, 
en la colaboró la entidad Heliconia para trabajar el proyecto “El Bosque de YvesRocher”. 
 
En total han sido 45 entidades de custodia del territorio las que han trabajado en el marco del 
PRVyC 2015, para desarrollar 83 proyectos: 
 

Entidades Proyectos 

Asociación para la Conservación de los Ecosistemas Naturales (CEN) 1 

ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) 1 

ANSE 3 

Asociación Columbares 1 



 

  

Asociación de Ciencas Ambientales  1 

Asociación de Ciencias Ambientales  4 

Asociación Fondo Natural 2 

Asociación Galega de Custodia do Territorio 1 

Asociación grupo de anillamiento (Aegithalos) 1 

Asociación Hombre y Territorio 1 

Asociación Nacional Micorriza 1 

Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) 1 

Asociación Red Cambera 1 

Asociación Reforesta 2 

Asociación Socio Cultural Ciudad de Libia 2 

Asociación Vecinal para el Desarrollo 
Sostenible del Garruchal, ADESGA 

1 

Associacio Aurora 1 

Associació Mediambiental La Sínia 1 

Ayuntamiento de Manlleu – Museo del Ter 2 

Ecoherencia S.C.A 4 

Ecologistas Acción Murcia 1 

Fundació Catalunya La Pedrera 1 

Fundacion  Tormes  1 

Fundación Caja Burgos  1 

Fundacion EDE 1 

Fundación Internacional para la Restauración de 
Ecosistemas (FIRE) 

1 

Fundacion Limne 8 

Fundación Lurgaia 2 

Fundación Oso Pardo 2 

Fundacion Oxígeno 2 

Fundación privada EMYS 1 

Fundación Tagus 2 

GOB Ibiza 1 

GOB Menorca 1 

GRAËLLSIA, Grup d’Estudis i 
Comunicació Ambiental 

1 

Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB Mallorca) 2 

Grup de Natura Freixe 1 

Heliconia S. Cooperación. Mad 1 

MIGRES 1 

SEDAL I 1 

SEO 13 

Sociedad de Ciencias Aranzadi 2 

Submon 2 

Suspergintza Elkartea 1 

Tyto Alba 1 

Total general 83 



 

  

 
 
 
▪ Número total de voluntarios 

 
En cuanto al número de voluntarios, se ha logrado la siguiente movilización: 

▪ Decathlon: se han conseguido un total de 1.242 voluntarios movilizados por las 25 

entidades contratadas por la FB, lo que supone cerca del 40% de los 3.300 voluntarios 

movilizados con las 90 acciones de Decathlon. 

▪ Yves Rocher: se han movilizado 150 voluntarios en tres plantaciones. 

▪ PRVyC: con las 34 entidades que han participado en el programa se han movilizado 
5.015 voluntarios.  

 
En total, han participado 6.407 voluntarios. 
 
▪ Número de actividades 

 
Este año se ha mejorado la oferta de actividades, involucrando al mayor número de 
organizaciones. Las acciones se han centrado en: 
 
a. Actuaciones de retirada y eliminación de basuras. 
b. Mejora del paisaje de playas urbanas. 
c. Actuaciones para la recuperación de zonas deterioradas. 
d. Actividades vinculadas a los usos sostenibles que realizan los establecimientos hosteleros 

participantes en el Premio Chiringuitos Responsables de la Fundación Biodiversidad. 
e. Actividades de diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos. 
f. Actividades de conservación y mejora del ecosistema fluvial. 
g. Actividades de restauración del patrimonio y de fomento del uso público. 
h. Actividades de información, formación y sensibilización para implicar a la ciudadanía en la 

conservación de los ríos y prevención de generación de residuos. 
 

En total se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

▪ En el programa PRVyC 2015 se han desarrollado 240 acciones.  
▪ En el caso de la colaboración con Decathlon se centraron los esfuerzos en actividades 

demandadas por las propias tiendas, siendo 41 las jornadas organizadas por 25 
entidades. 

▪ La entidad Heliconia ha organizado tres jornadas para el proyecto “El Bosque de Yves 
Rocher”. 

 
Todas ellas hacen un total de 284 jornadas de voluntariado. 
 
▪ Retirada de residuos 

En el programa PRVyC 2015 se han realizado limpiezas de residuos sumando un total de 
57.927,20 kg. 
 
En el caso de la colaboración con Decathlon la retirada total de residuos ha dado como 
resultado 2.500 kg. 
 
Todas ellas hacen un total de 60.427,00 kg. 



 

  

 

 

 


