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CUSTODIAMOS EL CORNEJACUSTODIAMOS EL CORNEJA

LLííneas de actuacineas de actuacióón del proyecto:n del proyecto:
Actividades de conservaciActividades de conservacióón y mejora del ecosistema fluvial:n y mejora del ecosistema fluvial:
Recogida de RSU y vegetaciRecogida de RSU y vegetacióón muerta en rn muerta en ríío y arroyos tributarioso y arroyos tributarios

Actividades de informaciActividades de informacióón y sensibilizacin y sensibilizacióón:n:
Charlas de difusiCharlas de difusióón del Dominio Pn del Dominio Púúblico Hidrblico Hidrááulico y Custodia fluvial y creaciulico y Custodia fluvial y creacióón n 
de un desplegable divulgativo. de un desplegable divulgativo.  ESCUELA DE RESCUELA DE RÍÍOS Y CUSTODIA FLUVIALOS Y CUSTODIA FLUVIAL
Descubre tu rDescubre tu ríío.o.
ColocaciColocacióón de las exposiciones: Vecinos Acun de las exposiciones: Vecinos Acuááticos Invasores y los Peces de ticos Invasores y los Peces de 
Siempre.Siempre.

Actividades de RestauraciActividades de Restauracióón del Patrimonio y de fomento del Uso pn del Patrimonio y de fomento del Uso púúblicoblico
SeSeññalizacializacióón y acondicionamiento del sendero fluvial Puente del Hocinon y acondicionamiento del sendero fluvial Puente del Hocino



OBJETIVOSOBJETIVOS

 Proporcionar a la poblaciProporcionar a la poblacióón local informacin local informacióón clara y n clara y úútil sobre el DPH y til sobre el DPH y 
sus implicaciones.sus implicaciones.

 Facilitar a la poblaciFacilitar a la poblacióón la comprensin la comprensióón de la zonificacin de la zonificacióón del DPHn del DPH

 Sensibilizar sobre  la necesidad de respetar la Normativa VigenSensibilizar sobre  la necesidad de respetar la Normativa Vigente en te en 
torno al DPH.torno al DPH.

 Ofrecer informaciOfrecer informacióón bn báásica sobre la Custodia Fluvial del territorio y la sica sobre la Custodia Fluvial del territorio y la 
funcifuncióón de este tipo de gestin de este tipo de gestióón como herramienta complementaria para la n como herramienta complementaria para la 
conservaciconservacióón de nuestros rn de nuestros rííosos

 Obtener una valoraciObtener una valoracióón objetiva del estado de conservacin objetiva del estado de conservacióón del rn del ríío o 
CornejaCorneja



LOGLOGÍÍSTICASTICA

 Contactos con los Ayuntamientos mContactos con los Ayuntamientos máás grandes para solicitar locales s grandes para solicitar locales 
donde desarrollar las sesiones.donde desarrollar las sesiones.

 DistribuciDistribucióón geogrn geográáfica de los municipios en tres grupos localizados.fica de los municipios en tres grupos localizados.

 A travA travéés de Juan Carlos Rico, logramos contactar con todos los s de Juan Carlos Rico, logramos contactar con todos los AEDLAEDL´́ss
de la zona, figuras importantes como transmisores de la informacde la zona, figuras importantes como transmisores de la informaciióón.n.

 Como parte interesada se invitComo parte interesada se invitóó tambitambiéén a la Comunidades de Regantes n a la Comunidades de Regantes 
de Villafranca de la Sierra, Bonilla de la Sierra, de Villafranca de la Sierra, Bonilla de la Sierra, MesegarMesegar de Corneja, de Corneja, 
NavacepedillaNavacepedilla de Corneja y San Bartolomde Corneja y San Bartoloméé de Corneja.de Corneja.

 EnvEnvíío de cartaso de cartas--invitaciinvitacióón a la participacin a la participacióón en las sesiones informativas.n en las sesiones informativas.

 ConfirmaciConfirmacióón de asistencia previo contacto telefn de asistencia previo contacto telefóónico.nico.



DistribuciDistribucióón geogrn geográáficafica



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN
Invitaciones:Invitaciones:

 Convocados para 23 de Mayo Convocados para 23 de Mayo –– PiedrahPiedrahíítata  15 15 
municipios.municipios.

 Convocados para 25 de Mayo Convocados para 25 de Mayo –– Santa MarSanta Maríía del a del 
BerrocalBerrocal 14 municipios.14 municipios.

 Convocados para 29 de Mayo Convocados para 29 de Mayo –– Barco de Barco de ÁÁvilavila 16 16 
municipios.municipios.

TOTALTOTAL  45 municipios invitados, 5 Comunidades de 45 municipios invitados, 5 Comunidades de 
Regantes y unos 10 Regantes y unos 10 AEDLAEDL´́ss invitados.invitados.



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN
Asistencia:Asistencia:

 PiedrahPiedrahíítata: : 23 de Mayo 23 de Mayo  14 asistentes14 asistentes

93, 33%93, 33%
 Santa MarSanta Maríía del Berrocal: a del Berrocal: 25 de Mayo 25 de Mayo  99 asistentesasistentes

64, 28%64, 28%
 Barco de Barco de ÁÁvila: vila: 29 de Mayo 29 de Mayo  3 3 asistentesasistentes

18,75%18,75%



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN
En lEn lííneas generales, la participacineas generales, la participacióón ha sido importante, con un n ha sido importante, con un 

43,3 % 43,3 % de asistencia.de asistencia.



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN
La asistencia en imLa asistencia en imáágenes:genes:



MATERIALMATERIAL ENTREGADOENTREGADO



MATERIALMATERIAL ENTREGADOENTREGADO



MATERIALMATERIAL ENTREGADOENTREGADO

JORNADA

ESCUELA DE RÍOS
Y CUSTODIA FLUVIAL

MAYO 2012

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN RÍOS

“CUSTODIAMOS EL CORNEJA”

- Folios en papel reciclado

- CD con documentación

- Programa de la jornada

- Evaluación



EVALUACIEVALUACIÓÓNN

Como conclusiones generales extraComo conclusiones generales extraíídas de las das de las 
evaluaciones pasadas a los asistentes, cabe destacar las evaluaciones pasadas a los asistentes, cabe destacar las 
siguientes:siguientes:

 Son necesarias estas charlas porque aclaran temas sobre Son necesarias estas charlas porque aclaran temas sobre 
el el cauce cauce y el y el marco jurmarco juríídicodico. Usos de las partes del r. Usos de las partes del ríío.o.

Favorece una Favorece una comunicacicomunicacióón directa n directa entre la Confederacientre la Confederacióón n 
y los interesados. No meter miedo como ocurre a veces.y los interesados. No meter miedo como ocurre a veces.

A la hora de realizar actuaciones se deberA la hora de realizar actuaciones se deberíía tener ma tener máás en s en 
cuenta a los cuenta a los AyuntamientosAyuntamientos..

TramitaciTramitacióón de n de concesionesconcesiones y y autorizacionesautorizaciones de vertidos.de vertidos.

RenovaciRenovacióón de las n de las presaspresas existentes para el riego.existentes para el riego.



Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióónn

CUSTODIAMOS EL CORNEJACUSTODIAMOS EL CORNEJA


