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CDR. Ourense. Actividad de información. Análisis de calididad del agua, Mercedarios.

COLUMBARES. Murcia. Actividad charla en Colegio Federico del Arce.

RCDR. Cantabria. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera, 

CEIP Bielva.
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CDR. Ourense. Actividad de información. Análisis de calididad del agua, Mercedarios.

RCDR. Cantabria. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera, 

CEIP Cuevas del Castillo.

CDR. Ourense. Actividad de información.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. Recogida de residuos y señalización.

COLUMBARES. Murcia. La exposición pasa del colegio al Museo delAgua.

RCDR. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera, CEIP Rodríguez 

de Celis.

CIBYA. Segovia. Activ. Curso de formación y análisis de agua con Aldultos San 

Ildefonso-La Granja.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. Recogida de residuos y señalización.

ASCL. La Rioja. Activ. evaluación e instalación de señales direccionales.

IDEA. Granada. Activ. Taller Flora y Fauna de Ribera. Activ. mapa de vegetación 

y censos de Fauna I.

CIBYA. Segovia. Activ. Curso de formación y análisis de agua con Aldultos de

Palazuelos de Eresma.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. Recogida de residuos y señalización.

ASCL. La Rioja. Activ. evaluación e instalación de señales direccionales.

OJOS DE PONTIL. Zaragoza. 5º CICLOTURSITA BTT de Rueda de Jalón.

AEG. Córdoba. Actuación de limpieza y reforestación.

CIBYA. Segovia. Activ. Curso de formación, análisis de agua, ruta, diágnostico con

5º y 6º Primaria-Navas de Oro. Activ. Cine salón plenos. Ayto San Idelfonso.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. exposición en Piedrahita.

FOX. Burgos. Inicio de la Exposición sobre Agua Dulce. Quintanilla del Rebollar.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. Descubre tu Río, IES Gredos- Piedrahita.

FIRE. Ciudad Real. Activ. Entrega de premios concurso fotografía y dibujo. Acto de

Clausura.

ADECAGUA. Madrid. Actividad en ríos con escolares.

RCDR. Cantabria. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera, CEO

Concepción Arenal.

CIBYA. Segovia. Activ. Curso y análisis, CEIP Agapito Marazuela-San Ildef.

CDR. Ourense. Análisis de calididad del agua. Castrelo.

CIBYA Segovia. Activ. Curso de formación, CEIP La Atalaya (5ºA/5ºB) Palazuelos 

de Eresma. Actividad Cine Palazuelos. Actividad de análisis de agua con adultos 

Centro Penitenciario Navas de Oro.

CIBYA. segovia. Activ.Curso de Formación y análisis de agua. Adultos Zona Segovia.

ASCL. La Rioja. Activ. retirada de residuos y clasifi cación en zonas de actuación 2009-10.

OJOS DE PONTIL. Zaragoza. Habilitación de senderos 1 y actuación.

IDEA. Granada. Activ. limpieza de cauces y Riberas I. Activ. mapa de vegetación y 

censos de Fauna II.

COLUMBARES. Murcia. Actividad de seguimiento y muestreo de vertebrados 

acuáticos Chícamo.

AEG. Córdoba. Actuación de señalización y protección.

COLUMBARES. Murcia. Actividad de seguimiento y muestreo de vertebrados 

acuáticos Chícamo.

CIBYA. Segovia. Curso y análisis con adultos,Navas de Oro Centro cultural.

CIBYA. Segovia. Activ. Práctica CENEAM Centro de Formación Agraria. Cine,

salón plenos Ayto San Ildefonso.

COLUMBARES. Murcia. Segunda exposiciones pasan del Museo del Agua al 

Ateneo Huertano.

RCDR. Cantabria. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera, 

CEIP Manuel Llano.

CIBYA. Segovia. Activ. Curso de formación y análisis de agua, CEIP La Peñalara,

San Idelfonso-La Granja. Cine Salón escénico del Ayto Palazuelos.

RCDR. Cantabria. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera, 

CEIP Torres Quevedo.

CIBYA. Segovia. Activ. Curso y análisis, CEIP La Pradera- Valsaín, San 

Ildefonso-La Granja. Cine Navas de Oro.

CIBYA. Segovia. Activ. limpieza sedimentos puente con adultos. Navas de Oro.

ASCL. La Rioja. Activ. reigo de árboles y limpieza de senda.

FOX. Burgos. Cine, Quintanilla del Rebollar.

IDEA. Granada. Activ. Creación y mantenimiento de un vivero Forestal II. Activ. 

mapa de vegetación y censos de Fauna III.

AHEMUR. Murcia. Act. rescate de anfi bios y convivencia. Instalación rampas de

salida. Act. deFormación.

COLUMBARES. Murcia. Act. y charla en el Ateneo Huertano.

AEG. Córdoba. Actuación de señalización y protección.

FUNDACIÓN LIMNE. Valencia. Seguimiento científi co participativo.

ASCL. La Rioja. Activ. reigo de árboles y limpieza de senda del parque fl uvial.

FOX. Burgos. Final de la Exposición sobre Agua Dulce. Quintanilla del Rebollar. 

Voluntariado ambiental en Ríos. Mozares.

IDEA. Granada. Itinerario Río Monachil.

CDR. Ourense. Actividad de diagnóstico Nos acercamos al río.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. descubre tu Río, CRA El Calvitero.

ADECAGUA. Madrid. Actividad en ríos con escolares.

CIBYA. Segovia. Cursos de formación, análisis, ruta, diagnóstico, limpiezas, cine, CRA

Navas de Oro, Palazuelos de Eresma.

CDR. Ourense. Actividad de diagnóstico Nos acercamos al río.

FOX. Burgos. Inicio de la Exposición sobre Agua Dulce. Salones del Aytm.Medina 

de Pomar.

CIBYA. Segovia. Salón plenos Ayuntamiento San Ildefonso Jornada “Escuela de

Alcaldes”.

CDR. Ourense. Actividad de diagnóstico Nos acercamos al río.

CIBYA. Segovia. Activ. Análisis, ruta, diagnósticos y limpieza, CEIP La Atalaya,

Palacuelos de Eresma. Cine San Jose.

COLUMBARES. Murcia. Actividad con IES Nebrija.

CDR. Ourense. Actividad de diagnóstico Nos acercamos al río.

COLUMBARES. Murcia Actividad de seguimiento del farlet y vertebrados 

acuáticos en el Adra.

EL BANZAO. Asturias. Actividades de limpieza simbólica y Educ. Ambiental. 

Calabazos- Río Narcea.

CIBYA. Segovia. Activ. Ruta, diagnóstico y Limpieza, CEIP Agapito Marazuela 

(6ºA/B), San Idelfonso-La Granja. Cine San Jose Segovia.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. charla Dominio Público Hidráulico y Custodia Fluvial.
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CIBYA. Segovia. Activ. Ruta, diagnóstico y limpieza, CEIP La Pradera San

Idelfonso-La Granja.

COLUMBARES. Murcia. Muestreo de Vertebrados acuáticos en Vinalopó.

RCDR. Cantabria. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera,

CEIP Torres Quevedo.

22

CDR. Ourense. Actividad de diagnóstico Nos acercamos al río.

EL BANZAO. Asturias. Actividades de limpieza simbólica y Educ. Ambiental, 

Navelgas- Río Navelgas.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. charla Dominio Público Hidráulico y Custodia Fluvial.

CIBYA. Segovia. Activ. visita EDAR San Ildefonso. Activ. visita EDAR Segovia.

13
CIBYA. Segovia. Activ. Curso de Formación y análisis de agua. Adultos 

Zona Navas de Oro.

ASCL. La Rioja. Activ. retirada de residuos y clasifi cación en zonas de 

actuación 2009-10.

OJOS DE PONTIL. Zaragoza. Habilitación de senderos 1 y actuación en los

nuevos Ojos 1.

AEG. Córdoba. Actuación de limpieza y reforestación.

14
RCDR. Cantabria. Actividad análisis de calidad de agua y vegetación de ribera, 

CEIP Manuel Llano.

ASCL. La Rioja. Activ. Colocación de piedras en el camino para su asentamiento.

OJOS DE PONTIL. Zaragoza. Habilitación de senderos 2 y actuación en los nuevos

Ojos 2.

IDEA. Granada. Activ. Creación y mantenimiento de un vivero Forestal II. Talleres 

“Nosotros y los ríos”.

AEG. Córdoba. Actuación de señalización y protección.

ASCL. La Rioja Activ. Colocación de piedras en el camino para su asentamiento.

OJOS DE PONTIL. Zaragoza. Habilitación de senderos 2 y actuación en los 

nuevos Ojos 2.

FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. Exposición en CRA El Calvitero.

29
RA La Serrezuela.FUNDACIÓN TORMES. Ávila. Activ. descubre tu Río CR

lico Hidráulico y CustodiaFUNDACIÓN TORMES. Ávila Activ. charla Dominio PúbFUNDACIÓN TORMES. Ávila Activ. charla Dominio P

Fluvial.

ntros escolares.cenFOX. Burgos. Sesiones de Educación Ambiental en 

SE RECOMIENDA CONTACTAR CON LAS ASOCIACIONES PARA 
VERIFICAR LAS FECHAS DE LAS ACTIVIDADES.

EL BANZAO www.elbanzao.es

IDEA www.lawebdeidea.org

FOX www.fundacionoxigeno.org

CDR www.cdrportasabertas.org

FIRE www.fundacionfi re.org

ASCL www.ciudaddelibia.esL
FGN www.fundacionglobalnature.org

AHEMUR ahemur@asociacionherpetologicamurciana.org

OJOS DE PONTIL www.ojosdepontil.orgL
CIBYA www.cibya.es

RCDR www.redcantabrarural.com

FUNDACIÓN TORMES www.fundaciontormes-eb.org

COLUMBARES www.columbares.org

ADECAGUA www.adecagua.es

AEG www.arroyobejarano.com

FUNDACIÓN LIMNE www.limne.org

Organizaciones que actúan en varias CCHH:g q

ADECAGUA (TODAS LAS CCHH)

RCDR (CA, EB, DU)
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“Explora tu Río”

Con el fi n de mostrar todo lo que los más de 168.000 voluntarios del Programa de  Edu-

cación Ambiental y Voluntariado en Ríos  han hecho en estos 6 años de programa, se está

organizado la exposición  “Entre ríos anda el juego”. Dicha exposición tendrá lugar en la

sala La Arquería de los Nuevos Ministerios, en Madrid.

También se aprovechar para agradecer el trabajo de todos los que han hecho posible que

el programa se lleve a cabo, como las Confederaciones Hidrográfi cas, las administracio-

nes locales,  y todos los organismos e instituciones que han participado en él.

Gracias a ciudadanos anónimos como los voluntarios en ríos se está consiguiendo un

cambio de actitud en la sociedad española con respecto a nuestros ríos. Estos ciudada-

nos, que nunca entrarán en los libros de historia, son los que están impulsando, con su

esfuerzo y dedicación, que todos nos demos cuenta de lo importantes que son nuestros

ecosistemas fl uviales.
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Actividades mayo Asociación ColumbaresAsociación Territorios Vivos

La Red Cántabra de Desarrollo Rural (RCDR) es la organización del Programa de Educacación

Ambiental y Voluntariado en Ríos que trabaja en la comunidad de Cantabria.

¡Explora tu río! es un programa de educación ambiental sobre los ecosistemas fl uviales deesa-

rrollado por la Red Cántabra de Desarrollo Rural (RCDR) y los Grupos de Acción Local (GALL) de

Cantabria en las escuelas rurales.

Este proyecto se desarrollo en las tres Confederaciones Hidrográfi cas existentes en la regiónn:

Cantábrico, Ebro y Duero.

En las actividades previstas para el año 2012, tienen previsto dar apoyo a los Clubes Amigos

del Río formados por toda la región y realizar una nueva campaña de la Red de Observadoress

de los Ríos.

A lo largo del proyecto, los alumnos realizan análisis detallados del estado de los ríos (morfolo-o-

gía fl uvial, identifi cación de fl ora y fauna, recogida de muestras para análisis de macroinverte--

brados para aplicaciones de índices bióticos), buscando sensibilizar a los escolares a través del

conocimiento teórico y práctico de los ríosconocimiento teórico y práctico de los ríos.

Para más información, consultar espacio Web: www.redcantabrarural.com

La asociación Territorios Vivos, ha comenzado las actividades de su proyecto “Custodia Fluvial“C di Fl i l

en la Comunidad de Madrid” de la Convocatoria 2011.

Durante el desarrollo de su proyecto está previsto llevar a cabo actividades de: fi rma de

acuerdos de custodia, como medio para profundizar en el compromiso y apoyo en la conser-

vación; actuaciones sobre el medio en función de la problemática y características de la zona;

jornadas formativas de puertas abiertas sobre la custodia fl uvial; y talleres sobre ecosistemas

fl uviales en los centros educativos.

La custodia fl uvial es la aplicación a los ríos de la custodia del territorio. Pretende lograr una 

mayor implicación del conjunto de la sociedad en la conservación de los ríos tanto a través de

“adopciones de río” como de “accuerdos de custodia

Podéis consultar más sobre su pproyecto y actuaciones en la Web: www.territoriosvivos.org

        La Fundación Oxigeno empieza sus activi-
dades de voluntariado en el mes de mayo
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Desde la Confederación Hidrográfi ca del Duero se ha elaborado un blog en donde se puede

consultar y realizar un seguimiento de los proyectos que se están ejecutando en este año 2012 

en la cuenca del Duero, dentro del Programa de Educación Ambiental y  Voluntariado en Ríos.

Con la creación de este blog se pretende incentivar la creación y uso de este medio Web como 

otro medio más para la difusión del voluntariado en ríos.

El blog se puede consultar en la dirección: http://voluntaduero.blogspot.com.es/

Dentro del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Ríos, promovido por del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de las Confederaciones Hidrográfi cas, en de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

marcha la presente campaña de partici-este caso Ebro, la Fundación Oxígeno está poniendo en marcha la presente cameste ca

udadana y educación ambiental en la provincia de Burgos con el objetivo de fomentar laudadana y educación ambiental en la provincia de Burgos con el objetivo de fomentar lapación ciudadana ypación ciudad

los vecinos en acciones de mejora ambiental, creando vínculos emocionalesimplicación directa de los vecinos

ayuden a su conocimiento, respeto y conservación.con nuestro patrimonio fl uvial, que ayuden a su

La Fundación Oxigeno recalca que es necesario poner en valor este patrimonio fl uvial, para su 

uso y disfrute por los ciudadanos, así como para el aumento de la biodiversidad. Con su proyecto:

“Voluntariado Ambiental en Ríos de las Lagunas de Antuzanos y su entorno” van a desarrollar las 

siguientes actividades:

Exposición sobre agua dulce: Monumento Natural de Ojo Guareña. Quintanilla del Rebollar (Bur-

gos) del 7 al 20 de Mayo. Y en los salones del ayuntamiento en Medina de Pomar (Burgos) del 21 

del mayo al 3 de junio.

Poryección de cine y medio ambiente: Monumento Natural de Ojo Guareña. Quintanilla del Rebo-

llar (Burgo) del 19 de Mayo a las 19.00 h.

Voluntariado ambiental en ríos; del 20 de Mayo en Mozares (Burgos)

PPara más información: voluntarios@fundacionoxigeno.org

       

Entre sus actividades, realizarán durante este mes un curso de formación de voluntarios sobre el 

seguimiento y manejo de peces epicontinentales amenazados: el fartet. El curso contará de sesio-

nes teóricas y una salida a campo a realizar en fi n de semana con una duración total de 15 horas 

de formación. También llevarán a cabo el estudio y el seguimiento de las poblaciones de fartet en la 

cabecera del río Chícamo y la restauración de charcas de anfi bios, en la zona baja del río Chícamo.

Para más información: www.columbares.org

En el próximo mes de mayo la Asociación Columbares 

llevará a cabo diversas actividades enmarcadas en su 

proyecto “Fartet”, seleccionado en la convocatoria 2011 

del Programa de Educación Ambiental y Voluntariado 

en Ríos. Esta organización actúa en los municipios de

Abanilla, Fortuna, Orihuela y Benferri pertenencientes a 

las provincias de Murcia y Alicante y a la Cuenca Hidro-

gráfi ca del Segura.

Red Cántabra Desarrollo RuralR d Cá

¡¡VVV¡ eeVVVV nn yyddisfrutat con nuestrarr eexpposiciióóóón!


