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En el año 1998 inició su andadura la Red de Voluntarios 

Ambientales del Litoral Andaluz como una plataforma 

para facilitar la participación social en la conservación 

del medio ambiente marino. Su origen está en el año 

1994 cuando la Consejería de Medio Ambiente y el Aula 

del Mar de Málaga ponen en funcionamiento el Centro de 

Recuperación de Especies Marinas Amenazadas 

(CREMA) de Andalucía. 

Andalucía cuenta con más de 1000 km de costa, 

por ello es importante la creación y consolidación 

de una Red de Asistencia a Varamientos de 

mamíferos y tortugas marinas distribuida por los 

principales municipios costeros andaluces. 

Desde la Consejería Medio Ambiente se valoró muy 

positivamente la capacidad de acción de esta Red y se 

buscaron los mejores medios para potenciarla y dotarla de 

capacidad para trabajar en otros ámbitos de conservación 

litoral. Es entonces, en el año 1998, cuando se constituye 

oficialmente la Red de Voluntarios Ambientales del Litoral 

Andaluz (RVALA) incluida dentro del Programa de 

Voluntariado Ambiental de Andalucía. 
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 Este programa es desarrollado por la Consejería de Medio 

Ambiente desde el año 1995, que además del ámbito de la 

conservación del litoral, promueve proyectos locales, 

campos y redes de voluntariado sobre protección de la 

biodiversidad, espacios naturales, defensa del entorno 

forestal y mejora del medio urbano.

En estos 10 años de historia la RVALA ha sufrido una 

importante evolución, adaptándose tanto a los cambios en 

las necesidades medioambientales como en la legislación 

vigente. Así, de un modelo de núcleos provinciales sin 

entidad legal se ha pasado a una red de asociaciones 

medioambientales con total autonomía y una gran capacidad 

de intervención medioambiental. 

El funcionamiento de la RVALA se articula en torno a la 

Secretaría Técnica que se encarga de la organización, 

formación, promoción y coordinación de las 

asociaciones de voluntariado ambiental en el litoral 



Intervenciones directas para la conservación del medio 

ambiente marino. 

Seminarios formativos celebrados 

1998. Málaga. La Conservación del Litoral y la Protección de 
la Biodiversidad desde la Acción Voluntaria

1999. Málaga. Primeros Auxilios a Especies Marinas 

Amenazadas: Tortugas Marinas y Cetáceos

1999. Huelva. Educación Ambiental en el Litoral Andaluz 

2000. Cabo de Gata, Almería. El Fondo Marino del Litoral 

Andaluz

2000. Málaga. Fauna y Flora Marina Amenazada en el Litoral 

Andaluz

2001. Vera, Almería. Tortugas Marinas en el Litoral Andaluz

2001. Tarifa, Cádiz. Acciones Voluntarias ante los Desastres 

Naturales

2002. Huelva. Aves del Litoral 

2003. Tarifa, Cádiz. I Encuentro de Voluntariado Ambiental en 

el Litoral Andaluz 

2004. Benalmádena, Málaga. Conservación de Hábitats 

Costeros 

2005. Salobreña, Granada. Conservación de la Flora del 

Litoral 

2006. Barbate, Cádiz. Educación Ambiental en el Medio 

Marino

2007. Rodalquilar, Almería. Urbanismo y Conservación del 

Litoral. 

2008. Punta Umbría, Huelva. X Aniversario de la RVALA.

10 años de intensa actividad a favor de la conservación de los ecosistemas litorales han convertido a la RVALA en un

 referente a nivel autonómico en la conservación, dotando a sus integrantes de la experiencia y capacidad para continuar con su 

trabajo y ser capaces de afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la conservación como el cambio climático, la desertización

 o la pérdida de la biodiversidad. 

Atención a varamientos de especies marinas amenazadas

Control y seguimiento de la primera puesta de tortuga marina en 

la península ibérica.

Limpieza de playas y fondos marinos

Erradicación de especies vegetales invasoras en las costas

Anillamiento de aves en humedales costeros

Censos de especies marinas y terrestres en el litoral

Seguimiento de praderas de posidonias 

Adecuación de pasarelas de tránsito en zonas costeras 

Vigilancia de vertidos costeros

Publicación en revistas científicas y de divulgación

Campañas de sensibilización ambiental en playas y colegios

Colaboración en la protección de enebrales costeros

Promoción de buenas prácticas  para la conservación 

Vigilancia de bosques litorales en verano para prevenir 

incendios

Colaboración en estudios marinos 

Protección, cuidado y vigilancia de ecosistemas litorales

Realización de itinerarios costeros 

Elaboración de guías de invertebrados y aves marinas.

Repoblación de playas con especies vegetales autóctonas


