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Actividad de restauración del patrimonio histórico y cultural, 2010. Asociación 
Juvenil Las Arribes del Duero, Confederación Hidrográfica del Duero. 
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El programa tiene como principal objetivo con-
servar y mejorar los ecosistemas fluviales espa-
ñoles fomentando la participación pública. Para 
conseguir este objetivo, en el año 2007 se crea la 
Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado 
en Ríos, gestionada desde entonces por el Grupo 
Tragsa en coordinación con el MAGRAMA y las 
Confederaciones Hidrográficas intercomunitarias 
de él dependiente.

Esta oficina se encarga de realizar actividades de 
voluntariado en todo el Estado español, así como 
de la coordinación, seguimiento y evaluación de 
diferentes proyectos en los que participan entidades 
sin ánimo de lucro. 

Las actividades realizadas se enmarcan en cuatro 
tipologías: conservación y mejora de los ecosistemas 
fluviales; diagnóstico y evaluación del estado de 
nuestros ríos; información, sensibilización y custodia 
del territorio, y restauración del patrimonio cultural 
y de fomento del uso público.

Se han realizado, además, otras acciones para 
reforzar el programa con excelentes resultados de 
cara a la consecución de sus objetivos: jornadas 
formativas, boletín mensual del programa, revista 
SAUCE, participación en encuentros, colaboración 
con el Centro Nacional de Educación Ambiental, etc.

A continuación, se muestran algunos de los 
proyectos desarrollados en el marco del programa.

El Voluntariado en Ríos
El Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos, del Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), nace en el año 2006 
dentro de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos para dar cumplimiento a 
la Directiva Europea Marco del Agua.

Voluntarios realizando un análisis de calidad de las aguas, 2010. Asociación Juvenil de Mojados, Confederación 
Hidrógráfica del Duero. 
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 � Año: 2008-2011.
 � Colaboran: Asociación de Jubilados Cristo del 

Cabañón (CRISCA) y la Confederación Hidro-
gráfica del Duero.

 � Objetivo: Recuperar un camino y sus fuentes 
en el río Duero a su paso por el municipio de 
Quintanilla de Arriba, Valladolid.

Las actividades fueron lideradas por los mayores, 
que habían propuesto recuperar el sendero que 
tradicionalmente comunicaba el río Duero con 
su pueblo.

La media de edad de los voluntarios, que de-
cían  estar muy motivados, rondaba los 75 años, lo 
que no fue un problema para la realización de los 
trabajos. Los resultados del proyecto fueron exce-
lentes. Además de recuperar el sendero y señalizar 
el camino con carteles elaborados, continuaron las 
labores de mantenimiento y propusieron nuevas 
acciones durante los tres años siguientes. Nos de-
cían que se sentían muy útiles al poder acercar a 
sus hijos y nietos al río Duero, como habían hecho 
en su juventud.

Por los Caminos del Duero

El sendero se había perdido por el desuso y como ellos explicaban  
“porque el pueblo había dado la espalda al río”.

Actividad de restauración del patrimonio histórico y cultural, 2010. Asociación Juvenil Las Arribes del Duero, 
Confederación Hidrográfica del Duero.
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 � Año: 2007-2008
 � Colabora: Asociación Sierra Norte para la aten-

ción del Disminuido Psíquico ASNADIS.
 � Objetivo: Sensibilizar a los habitantes de la 

zona sobre la importancia de mantener los 
ríos en buen estado.

El proyecto se inició en el año 2007 y continuó en 
2008 en Constantina (Sevilla).

Para ello, se trabajó con discapacitados inte-
lectuales, que fueron los voluntarios encargados 
de difundir el proyecto y la información necesaria 

para poner en valor los ecosistemas fluviales de 
la zona.

Además de la importancia de impartir las char-
las educativas en los colegios, o en el Centro de 
Visitantes de la Sierra Norte (Sevilla), etc., el hecho 
de que en las charlas estuvieran implicados los 
discapacitados psíquicos de ASNADIS, permitió 
trabajar también desde una perspectiva integra-
dora con gran repercusión social.

Otras aguas son posibles: intégrate

Este proyecto permitió trabajar también desde una perspectiva  
integradora con gran repercusión social.

Obra de teatro “Río Suena”.



DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE • GRUPO TRAGSA • 05/06/2013

6

La campaña surge con motivo de las primeras 
evaluaciones realizadas por la Oficina de Educa-
ción Ambiental y Voluntariado en Ríos. En ellas se 
detecta que los voluntarios participantes en los 
proyectos son en su mayoría personas ya sensi-
bilizadas.

Por este motivo, para llegar a un público des-
conocedor de los problemas existentes en los ríos 
españoles, se quiere dar a conocer el programa a 
otros sectores de la población, para lo que se orga-
niza una gira de teatro/pasacalles en poblaciones 

rurales. La campaña se realizó en primavera-verano 
de 2010, en 13 localidades pertenecientes a 6 
Confederaciones Hidrográficas.

Los personajes Agua, Río, Flora y Fauna transmi-
ten el mensaje de que todos podemos hacer algo 
por mejorar nuestros ríos, por ejemplo participando 
en el Programa de Voluntariado. 

La acogida de público fue excelente, con una 
asistencia total estimada de 1.200 personas.

Campaña de teatro-pasacalles “Río Suena”

A través de pasacalles, los personajes Agua, Río, Flora y Fauna transmiten  
el mensaje de que todos podemos hacer algo por mejorar nuestros ríos.

Obra de teatro “Río Suena”.
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Esta exposición se organizó en 2012 con el fin de 
agradecer la participación de los miles de voluntarios 
del programa. La muestra Entre ríos anda el juego, 
con una visión lúdica, permitió acercar al público 
de todas las edades y formación.

La exposición se celebró durante un mes en la 
sala de Arquerías de Nuevos Ministerios en Madrid 
y contó con la asistencia de 1.525 personas.

En paralelo, se realizaron numerosas activida-
des con gran afluencia de público: cinco visitas 
guiadas y talleres con centros escolares y otros 

organismos y quince jornadas técnicas. La exposi-
ción se creó con material reciclado, como cartón 
y tela, que permitiera su adaptación a diferentes 
espacios (módulos), siendo el eje principal de la 
misma un río construido con botellas recicladas de 
plástico, en cuya elaboración participó el Centro 
Ocupacional de Discapacitados CIRVITE.

Actualmente la exposición se encuentra en el 
Museo de la Ciencia de Valladolid, y está previsto 
trasladarla a Zaragoza a finales de 2013.

Exposición itinerante “Entre ríos anda el juego”

La exposición se creó con material reciclado, siendo el eje principal  
de la misma un río construido con botellas recicladas de plástico.

Exposición “Entre ríos anda el juego”.



DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE • GRUPO TRAGSA • 05/06/2013

8

Para dar continuidad al programa, a través de la 
Oficina de Educación Ambiental y Voluntariado 
en Ríos, se están estableciendo alianzas con otras 
entidades públicas y privadas. Actualmente, la 
Fundación Atlético de Madrid está colaborando, a 
través de sus clubs deportivos con cerca de 4.000 
miembros, escolares de edades comprendidas 
entre los cuatro y los doce años.

El pasado sábado 1 de junio, con motivo de 
la clausura del año escolar, se instaló un stand 
informativo en el estadio Vicente Calderón para 

dar a conocer las actividades que realiza y para 
invitar a los niños y niñas a participar en una ac-
tividad educativa que va a celebrarse en la Casa 
de Campo el próximo día 8 de junio con motivo 
del Día Mundial del Medio Ambiente.

Ese día se realizará una visita a varios afluentes 
del río Manzanares y se realizará un análisis de 
calidad de las aguas y otras actividades para niños 
(concurso de dibujo, títeres etc.).

Campaña de sensibilización “Juego limpio”

Para dar continuidad al programa, se están estableciendo alianzas  
con otras entidades públicas y privadas.

Actividad de restauración del patrimonio histórico y cultural, 2010. Asociación Juvenil Las Arribes del Duero, 
Confederación Hidrográfica del Duero.
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El programa ha tenido un valor añadido al conseguir el acercamiento 
de las ONG locales y las Confederaciones Hidrográficas, fomentando el 
establecimiento de redes de voluntarios, asociaciones etc., y ayudando a 
aumentar la sensibilización de las administraciones locales.

Desde su nacimiento en el año 2006, en el Programa de Educación Ambiental 
y Voluntariado en Ríos han participado cerca de 170.000 personas, han 
colaborado más de cien ONG de origen y tipología muy distintas y se han 
desarrollado más de cien proyectos para la conservación de nuestros ríos. 

Fo
to

s c
ed

id
as

 p
or

 e
l P

ro
gr

am
a 

de
 E

du
ca

ci
ón

 A
m

bi
en

ta
l y

 V
ol

un
ta

ria
do

 e
n 

Rí
os

Actividad de análisis de calidad de las aguas con escolares, 2009. Red Cántabra de Desarrollo Rural, Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico.



Censo de aves en el Parque Nacional de Picos de Europa.
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Plan de Sensibilización y Voluntariado 
en la Red de Parques Nacionales
En las últimas décadas la sociedad española ha experimentado un gran auge del movi-
miento asociacionista ante la demanda de los ciudadanos de participar activamente en la 
búsqueda de soluciones a los problemas que les atañen, entre ellos los medioambientales. 

En respuesta a esta realidad social y ambiental, 
desde hace algunos años se viene contemplando 
desde las diferentes administraciones diversas 
iniciativas de intervención y participación ciu-
dadana en acciones de índole medioambiental, 
constituyendo estas una estrategia de actuación 
imprescindible en la resolución y prevención de 
los problemas ambientales.

Considerando que los Parques Nacionales 
constituyen los máximos exponentes de la di-

versidad biológica española y de la gestión con-
servacionista de calidad, estos espacios se erigen 
como escenarios idóneos para la participación 
voluntaria demandada por los ciudadanos. Con 
este pensamiento en mente comenzó en el año 
2002 el Plan de Sensibilización y Voluntariado en 
la Red de Parques Nacionales, Centros y Fincas 
del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Este Plan de Voluntariado en Parques Na-
cionales ha supuesto un éxito de convocatoria, 

Actividades en el vivero del Parque Nacional Caldera de Taburiente. Isla de La Palma, Canarias.

Se ha logrado un voluntariado eficaz en sus intervenciones y 
comprometido en el desarrollo de una ética ambiental solidaria.
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superando desde el inicio nuestras previsiones 
más optimistas, encauzando los deseos de miles 
de personas de participar en la conservación de 
los espacios más emblemáticos de la naturaleza 
española y de conocer desde dentro la gestión y 
el funcionamiento de los Parques Nacionales. Ha 
contribuido a una mayor vinculación de la socie-
dad con la Red de Parques Nacionales, logrando 
un voluntariado eficaz en sus intervenciones 
y comprometido en el desarrollo de una ética 
ambiental solidaria.

Además de apostar por una toma de con-
ciencia ambiental de los voluntarios, se han de-
sarrollado estrategias para la participación activa 
de la población y se han ensayado mecanismos 

de colaboración entre los distintos agentes im-
plicados.

Se plantea como un programa de voluntaria-
do en Red para todo el conjunto de los Parques 
Nacionales, compatible y complementario con 
el voluntariado de cada comunidad autónoma. 
Desde su inicio y hasta el momento actual, ha 
permitido la participación como voluntarios de 
11.774 ciudadanos españoles y extranjeros que 
han realizado más de 7.000 jornadas de trabajo 
voluntario en 13 parques nacionales y 8 centros 
y fincas dependientes del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (OAPN).

En estos años se han desarrollado programas 
con actuaciones de índole variada, desde el análisis 

Desde su inicio y hasta el momento actual, ha permitido la participación 
como voluntarios de 11.774 ciudadanos españoles y extranjeros que 
han realizado más de 7.000 jornadas de trabajo voluntario en 13 parques 
nacionales y 8 centros y fincas dependientes del OAPN.
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de las aguas de los ríos hasta proyectos de restau-
ración forestal, excavaciones arqueológicas, diseño 
de rutas, actividades de educación y sensibiliza-
ción ambiental con escolares, censos de avifauna, 
restauración de senderos, campos submarinos, y 
apoyo a las actuaciones de conservación exsitu 
del lince ibérico, entre otras. Cada programa lleva 
aparejado una fase de formación de los voluntarios, 
bien previa al inicio de las actividades, bien in situ, 
referida tanto a aspectos generales de los Parques 
Nacionales como a la ejecución de las actuaciones 
y a las características de la acción voluntaria. Se 
trabajan diversas metodologías, desde actuacio-
nes de fin de semana enfocadas a voluntarios del 
entorno de los Parques Nacionales, hasta campos 
de voluntariado de 15 días de duración, así como 
una red de voluntariado ornitológico en Doñana 
que trabaja a lo largo de todo el año.

Las entidades que han participado en este Plan 
de Voluntariado durante estos años han sido las 
siguientes: SEO/BirdLife, WWF España, Ecologistas 
en Acción, Asociación de Ciencias Ambientales, 
Grupo Ibérico de Anillamiento, Amigos de la Tierra, 
FGUAM-Ecocampus, Asociación de Minusválidos 
de La Gomera, Cruz Roja Española, Asociación 
ESPARTE, Fundación para la Conservación del Que-
brantahuesos, Instituto de Cultura Mediterráneo, 
Asociación S´Alzina, Asociación Sierra Nevada 
Sostenible, Asociación Cultural y Ecologista Ta-
garagunche

La promoción y el fomento de la participación 
social resultan instrumentos claves no sólo a la 
hora de preservar y mejorar nuestros espacios 
protegidos, sino también como una estrate-
gia de educación ambiental que posibilita un 
cambio de comportamientos y actitudes de la 

El voluntariado, máxima expresión de solidaridad, nace de la voluntad  
de cooperación y opera sobre la base de una crítica constructiva.

Instalación de redes en el Parque Nacional de Doñana.
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población participante. Para hacer un volunta-
riado de calidad debe existir una base en forma 
de programas concretos con actividades bien 
definidas y una cuidada planificación de los 
recursos necesarios. La planificación, ejecución 
y evaluación de dichos programas deben estar 
presididas por la transparencia y la confianza 
entre las partes implicadas, ya que el volunta-

riado, máxima expresión de solidaridad, nace 
de la voluntad de cooperación y opera sobre 
la base de una crítica constructiva. 

De esta manera, el voluntariado se erige como 
un excelente punto de encuentro para contrastar 
opiniones entre los gestores de los espacios prote-
gidos, las entidades colaboradoras y los ciudadanos 
deseosos de implicarse en la gestión pública. 

Evolución del Plan de Sensibilización y Voluntariado de Parques Nacionales

Año № de ONG № de voluntarios Parques Nacionales/Centros/Fincas

2002 7 410 12

2003 8 757 14

2004 8 1.921 15

2005 8 1.601 15

2006 8 1.874 19

2007 8 1.932 20

2008 8 1.044 20

2009 8 909 19

2010 5 376 12

2011 7 950 16

Construcción de un terrario en el Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas. Fo
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Limpieza en el Parque Nacional de Doñana.



Censo de urogallo Seo-Aig.


