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Título del 

Proyecto  

PROYECTO RÍOS: conocer y conservar los ecosistemas fluviales a través del 

voluntariado en Cataluña 

BT3. Conservación de las aguas continentales, equilibrio entre explotación y conservación de los 

recursos hídricos, lucha contra la sequía y voluntariado en ríos. 

Ámbito de 

actuación 

Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Se desarrollará potencialmente en los 948 

municipios catalanes. La anterior edición del proyecto (2017) englobó 121 municipios. Han 

participado 225 municipios desde 2004 hasta la actualidad. 

Descripción  

General 

Proyecto Ríos nace en 1997 con el objetivo de implicar a la sociedad en la conservación de 
los ecosistemas fluviales. Para ello utiliza herramientas como el voluntariado, la educación 
y la participación. El voluntariado se organiza en grupos que actúan en diferentes puntos 
de la red hidrográfica de Cataluña. Su misión es analizar y realizar el seguimiento del tramo 
de río escogido. De modo complementario se encargan de mantener las ribas libres de 
residuos y realizar actuaciones de mejora directa. Con los datos obtenidos a partir del 
trabajo de los 
voluntarios se edita el informe anual RiusCat que da a conocer la situación de los 
ecosistemas hídricos y pone de manifiesto la labor cívica del voluntariado. El proyecto 
combina el conocimiento con la acción directa. Favorece una sociedad cohesionada y activa 
en cuestiones ambientales y articula una red de voluntariado distribuida en el territorio que 
vela por la conservación de estos espacios, sus valores y biodiversidad. 

Objetivos 

específicos 

1. Gestión del voluntariado: atención, información y acompañamiento a personas voluntarias e 
interesadas. 

2. Sesiones formativas: actividades de formación en la metodología del proyecto dirigidas a personas 
interesadas y voluntarias. 

3. Análisis de tramos fluviales organizadas en 2 campañas: conjunto de acciones de inspección de ríos 
y arroyos realizadas por los grupos de voluntariado. 

4. Actuaciones de conservación y mejora de espacios fluviales: actividades de conservación de 
bosques de ribera llevadas a cabo con la ayuda del voluntariado. 

5. Elaboración del informe RiusCat sobre el estado de los ríos de Cataluña: tratamiento estadístico y 
redacción del informe final que incorpora del conjunto de datos recogidos por parte de los 
voluntarios. 

6. Mantenimiento y actualización de herramientas y materiales didácticos y comunicativos, online y 
offline. 
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