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2 CONCEPTOS
• Custodia Fluvial

• Voluntariado



CUSTODIA 
FLUVIAL

Guardar con cuidado y vigilancia
los terrenos pertenecientes o 

relativos al río.



VOLUNTARIADO
Conjunto de las personas que se 

ofrecen voluntarias para realizar 
algo, en este caso ligado a los ríos.

ACCIONES DE PRESENTE,

… Y 
FUTURO
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ECONOMÍA

ECOLOGÍA

ESTÉTICA
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NO ESTAMOS SOLOS
Camina y disfruta del río, pero sin dejar huella



¿QUÉ HACER?
Programa de Voluntariado en Ríos

� La ministra Cristina Narbona creó en 2007, el 

Programa Nacional de Voluntariado de Ríos

� Hasta 2011 la convocatoria la presentaba el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la actual se ha incluido en una de las 

convocatorias de la Fundación Biodiversidad.

� El ámbito territorial de las actuaciones de 

voluntariado es únicamente el correspondiente a las 

cuencas hidrográficas intercomunitarias (Norte, 

Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar y 

Ebro).



Impulsar una red estable 

de voluntarios en las 
Cuencas Hidrográficas 

Intercomunitarias

PRINCIPAL 
OBJETIVO

Restaurar la calidad ambiental 
de los cauces fluviales

OBJETIVO OPERATIVO 1

Ayudar a paliar los efectos de 

los fenómenos extremos, tanto 
inundaciones como sequias.

OBJETIVO OPERATIVO 2



SELECCIÓN DE TRABAJO

El programa se convoca anualmente, y se seleccionan los proyectos más 
interesantes o idóneos presentados por organizaciones que 

responden a los requisitos marcados en la Ley 6/1996, de 15 de enero, 
de Voluntariado.

Los proyectos de voluntariado se clasifican en cuatro categorías:

1.Diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos.
2.Conservación y mejora del ecosistema fluvial.
3.Información y sensibilización para implicar a la ciudadanía.
4.Restauración del patrimonio y de fomento del uso público.
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FRUTOS DEL PROGRAMA

Según el MAGRAMA en 2012 gracias al Programa de Voluntariado en 

Ríos se:

1.Recogieron más de 33 toneladas de residuos.
2.Plantaron más de 4.400 árboles autóctonos.
3.Realizaron 1.400 análisis de agua.

EN TOTAL PARTICIPARON 33.400 VOLUNTARIOS
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• Zona de servidumbre de 

paso, 5 metros a cada lado 

del cauce.

• Las zonas que son 

propiedad de las Entidades 

Públicas (Ayuntamiento, 

Gobierno…)

• Establecer acuerdos de 

Custodia (en este caso 
Fluvial) con propietarios 

privados, mutuo acuerdo. 

Es beneficioso para ambas 

partes.

PRIVADO

PÚBLICO
¿DÓNDE

?



RESPETAR EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y EL 
PASO DE SERVIDUMBRE
Afecta en el río de manera significativa con un empeoramiento de los 
parámetros físico-químicos del agua, estructura y función.



• PROYECTO DE CUSTODIA

1. Restauración ambiental y patrimonial.

2. Trabajos de investigación.



RESTAURACIRESTAURACIÓÓN ECOLN ECOLÓÓGICA DEL TIRGICA DEL TIRÓÓN Y N Y 
HHÁÁCHIGO A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE CHIGO A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE 
HERRAMHERRAMÉÉLLURI (LA RIOJA), CREACILLURI (LA RIOJA), CREACIÓÓN DE N DE 
UN PARQUE FLUVIALUN PARQUE FLUVIAL

CONFEDERACICONFEDERACIÓÓN HIDROGRN HIDROGRÁÁFICA DEL EBRO (CHE)FICA DEL EBRO (CHE)
ASOCIACIASOCIACIÓÓN SOCION SOCIO--CULTURAL CIUDAD DE LIBIA (ASCL)CULTURAL CIUDAD DE LIBIA (ASCL)

AYUNTAMIENTO DE HERRAMAYUNTAMIENTO DE HERRAMÉÉLLURILLURI



ÁÁREA DE ACTUACIREA DE ACTUACIÓÓNN

� El Parque Fluvial se ha constituido aprovechando las 
zonas de Servidumbre de Paso Fluvial principalmente, y 
en alguna zona municipal.

� En este proyecto se han recuperado antiguos caminos 
municipales, empleados principalmente para el transito de 
ganado (cabras y ovejas).

� Se han eliminado 2 vertederos ilegales.

� El sendero peatonal tiene más de 2 km que discurren 
íntegros dentro de las riberas del Tirón y el Háchigo.



OBJETIVOSOBJETIVOS

� Crear un PARQUE FLUVIAL para que la gente disponga de un nuevo 
espacio de ocio y esparcimiento.

� Recuperar, proteger y conservar los ecosistemas mas sensibles del 
municipio. En esta ocasión los BOSQUES DE RIBERA , ha �bitats que a 
pesar de su exigua extensión conservan gran parte de nuestra 
biodiversidad.

� CONSOLIDAR un GRUPO amplio de TRABAJO en el que no so �lo 
participan habitantes o gentes cercanas a la comarca sino expertos en la 
materia, instituciones y otras asociaciones.. 



ACTIVIDADESACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1. Exponer el proyecto.

ACTIVIDAD 2. Captar y formar voluntarios, y coordinar los trabajos. 

ACTIVIDAD 3. Retirar residuos y preparar la zona de intervención.

ACTIVIDAD 4. Plantar árboles en el Parque Fluvial. 

ACTIVIDAD 5. Crear un sendero peatonal junto al Tirón y el Háchigo.

ACTIVIDAD 6. Evaluar periódicamente el área de estudio.

ACTIVIDAD 7. Celebrar el día del voluntariado.



ACTIVIDAD 1ACTIVIDAD 1
Exponer el proyectoExponer el proyecto

•• Exponer mediante una Exponer mediante una charla charla el proyecto en la Biblioteca.el proyecto en la Biblioteca.
•• Editar un monogrEditar un monográáfico de la fico de la revista Tirrevista Tiróónn--HHááchigochigo..
•• Colgar informaciColgar informacióón perin perióódicamente en la dicamente en la ppáágina webgina web..



ACTIVIDAD 2ACTIVIDAD 2
Captar y formar voluntarios.Captar y formar voluntarios.

Coordinar los trabajosCoordinar los trabajos
•• CaptarCaptar voluntarios para la ejecucivoluntarios para la ejecucióón de los trabajos.n de los trabajos.
•• AleccionarAleccionar a los voluntarios antes de cada actividad.a los voluntarios antes de cada actividad.
•• Coordinar y evaluarCoordinar y evaluar las distintas actividades.las distintas actividades.



ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 3
Retirar residuos de la zona intervenida.Retirar residuos de la zona intervenida.

•• Recoger y retirarRecoger y retirar de forma selectiva los de forma selectiva los residuosresiduos..
•• Eliminar la materia inerteEliminar la materia inerte, manteniendo sobre el sustrato de las , manteniendo sobre el sustrato de las 
riberas la materia orgriberas la materia orgáánica (hojarasca y madera muerta). nica (hojarasca y madera muerta). 



ACTIVIDAD 4ACTIVIDAD 4
Plantar Plantar áárboles en el nuevo tramo.rboles en el nuevo tramo.

•• Recuperar las riberas del TirRecuperar las riberas del Tiróón y el Hn y el Hááchigo a su paso por Herramchigo a su paso por Herramééluri.luri.
•• Proteger los taludes, procurando plantar especies que favorezcanProteger los taludes, procurando plantar especies que favorezcan el el 
asentamiento de la tierra.asentamiento de la tierra.

•• Incrementar la riqueza especIncrementar la riqueza especíífica arbfica arbóórea con la superposicirea con la superposicióón de n de 
especies tespecies tíípicas de la zona entre las reinantes choperas.picas de la zona entre las reinantes choperas.



ACTIVIDAD 5ACTIVIDAD 5
Crear una senda peatonal en el Parque FluvialCrear una senda peatonal en el Parque Fluvial

•• Rehabilitar y acondicionar el sendero situado entre el puente deRehabilitar y acondicionar el sendero situado entre el puente de
HerramHerraméélluri (Tirlluri (Tiróón) y la zona de la n) y la zona de la ““pasadillapasadilla”” que enlaza con las que enlaza con las 
cuevas del cerro del Piquillo.cuevas del cerro del Piquillo.

•• Instalar paneles informativos junto a la senda.Instalar paneles informativos junto a la senda.



ACTIVIDAD 6ACTIVIDAD 6
Evaluar el Evaluar el áárea de estudiorea de estudio

•• Evaluar dos veces al mes las distintas actuaciones emprendidas pEvaluar dos veces al mes las distintas actuaciones emprendidas por la or la 
AsociaciAsociacióón, para mejorar su efectividad en vista a futuras aplicaciones.n, para mejorar su efectividad en vista a futuras aplicaciones.

•• Evaluar ambientalmente la zona: conocer los parEvaluar ambientalmente la zona: conocer los paráámetros fmetros fíísicosico--ququíímicos micos 
del agua, evaluar la microfauna y macrofauna, crear el inventaridel agua, evaluar la microfauna y macrofauna, crear el inventario o 
florfloríístico (herbario HERRA), caracterizar las riberasstico (herbario HERRA), caracterizar las riberas……



ACTIVIDAD 7ACTIVIDAD 7
Celebrar el dCelebrar el díía del Voluntariadoa del Voluntariado

•• Inaugurar el Parque Fluvial, por medio de una visita Inaugurar el Parque Fluvial, por medio de una visita 
guiada.guiada.

•• Exponer los resultados de la evaluaciExponer los resultados de la evaluacióón del n del áárea de estudio rea de estudio 
(actividad 6)(actividad 6)

•• Comida popular y entrega de diplomas a todos los Comida popular y entrega de diplomas a todos los 
voluntarios.voluntarios.



¡¡POR TI, POR TODOS!POR TI, POR TODOS!
¡¡ANANÍÍMATE!MATE!


