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Resolución, fecha 
FINAL 

19 DE DICIEMBRE DE 2014 

Organización CABAÑA REAL DE CARRETEROS 

Contacto 
C/ DE LA CULTURA. QUINTANAR DE LA SIERRA, 09670 BURGOS 

voluntariadoenrioscrc@gmail.com                       www.cabanarealcarreteros.org  

Título del Proyecto  
VOLUNTARIADO RÍOS COMARCA DE PINARES. 

Castilla y Léon + La Rioja. 

Ámbito de 
actuación Castilla y León(Burgos y Soria) y La Rioja. 

Descripción  

General 

La conservación del Medio Ambiente no solo consiste en gestionar, restringir y/o prohibir determinadas 
actuaciones humanas, sino que transcurre necesariamente por la sensibilización e implicación directa de los 
ciudadanos, tanto en la toma de decisiones como en la participación activa en acciones de mejora ambiental. 
Conservar el paisaje, restaurar enclaves y mejorar la conectividad ecológica de los hábitat ligados al agua dulce, 
a través del impulso y promoción del voluntariado ambiental y de la participación ciudadana. Este proyecto de 
Voluntariado en Ríos es una herramienta de  protección y puesta en valor de nuestros ríos, riberas y zonas 
húmedas.  

Se desarrollará un completo programa de actuaciones y actividades de voluntariado ambiental, dirigidas a 
sensibilizar a la población local, y a mejorar el estado de conservación del patrimonio natural y cultural ligado a 
los ríos, riberas y zonas húmedas de las cuencas del Ebro y del Duero, contando con la participación vecinal y 
empresas y administraciones, tanto en entornos rurales y naturales, como urbanos, de 50 localidades de las 
provincias de Burgos, Soria y La Rioja. Por un lado se ejecutarán tareas de campo, de mejora, restauración y 
conservación de zonas riparias degradadas, favoreciendo su recuperación y la conectividad de espacios y 
especies. Y por otro lado se trabajará la sensibilización e información sobre la importancia de los ríos, riberas y 
zonas húmedas, con la población local. Campaña de amplio ámbito, aprovechando así los recursos y sinergias 
generadas, y motivando a los vecinos por comarcas naturales y vínculos emocionales con su territorio, 
provocando mejoras ambientales sustanciales y no puntuales, sino fruto de un análisis y de un programa 
territorial.  

Actividades 

Principales 

LÍNEA A.-  ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN DEL PAISAJE Y CONNECTIVIDAD FLUVIAL, Y DE  RESTAURACIÓN  
ECOLOGICA DE RÍOS, RIBERAS Y ZONAS HÚMEDAS. 1.  Limpieza del cauce de ríos, arroyos y zonas húmedas. 
2.  Revegetación de márgenes (plantación y estaquillado). 3.  Apoyo a la avifauna (comederos y cajas nido) y 
entomof. 4.  Apoyo a los anfibios (construcción de rampas, charcas). 5.  Eliminación de especies exóticas. 

LÍNEA B.-  ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUESTROS RÍOS. 6.   Estudio de 
macro invertebrados. 7.   Análisis de aguas con kits de muestreo. 8.  Encuestas a la población local sobre uso 
responsable del agua  y estado de los ríos y conocimiento de su dinámica. 9.   Estadillos de valoración de ríos y 
riberas por tramos.  

LÍNEA C.- ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CUSTODIA DEL TERRITORIO. 10. Talleres de 
Educación Fluvial infantiles y adultos. 11. Exposiciones sobre el agua dulce. 12. Reuniones con la población 
local. 13. Charlas  formativas y divulgativas. 

LÍNEA D.- ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE FOMENTO DEL USO PÚBLICO. 
14.Inventario y restauración de elementos arquitectónicos ligados al agua: fuentes, pilones,  lavaderos, molinos, 
etc. 15. Recopilación de la toponimia vinculada a ríos y riberas 

LÍNEA E.- ACTIVIDADES DE CUSTODIA FLUVIAL. 16. Edición de 1 carpeta informativa sobre custodia fluvial. 17. 
Realización de 3 charlas informativas sobre custodia del territorio, una por confederación. 18. Promoción de la 
firma de 3 acuerdos de custodia.  
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