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2017
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-

CODA

Formación para la gestión y 

conservación de las Reservas Naturales 

Fluviales

El proyecto pretende aumentar la formación técnica de los futuros profesionales que dediquen su actividad a la 

gestión de las RNF. Se realizarán materiales especialmente dirigidos a los citados gestores.

reservas.fluviales@ecologistas

enaccion.org
Nacional, todas las provincias

2017 ASSOCIACIÓ HÁBITATS

Proyecto Ríos: conocer y conservar los 

ecosistemas fluviales a través del 

voluntariado de Cataluña

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

info@associaciohabitats.cat   
Proyecto Ríos actúa en el conjunto de la red hidrográfica de Cataluña. Las características ecológicas y morfológicas de las distintas cuencas y las especificidades de cada curso hacen posible que el proyecto 

incorpore espacios con distintas figuras de protección. En este sentido el proyecto actúa en áreas pertenecientes a la Reserva de la Biosfera de la UNESCO (por ej. cursos fluviales del Montseny), a la Red Natura 

2000 de la UE (por ej. cuencas de los ríos Besòs, Llobregat, Ebro), a Parques Naturales autonómicos (por ej. cursos de Montsant, rieras de Collserola) y a PEINs.

2017
ASOCIACIÓN NATURALISTAS 

DEL SURESTE: ANSE

Custodia fluvial para el refuerzo de la 

conectividad inter-autonómica en el río 

Segura 

El proyecto surge con el objetivo de difundir y aplicar a mayor escala las iniciativas de Custodia Fluvial puestas 

en marcha en el contexto del proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK (coordinado por la CHS), así como de acciones 

de mejora fluvial apoyadas por el Ayuntamiento de Murcia, ampliando el ámbito de acción al tramo medio y 

bajo del Río Segura.                                                                                                                                                                                                           

Los objetivos del proyecto son:                                                                                                                                                                       

• Impulsar la Custodia del Territorio como herramienta de restauración fluvial.

• Crear manchas de bosque de ribera que permitan mejorar la función de corredor del río Segura.

• Evaluar el uso del río como corredor para elementos biológicos clave.

• Implicar a la población en la recuperación

araar@asociacionanse.org Confederación Hidrográfica del Segura: Vega Baja en la Región de Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Provincias: Murcia, Alicante y Almería

2017 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Participación ciudadana y voluntariado 

en ríos

Cruz Roja desarrolla una acción educativa y de sensibilización ambiental, dirigida principalmente a aquellos 

colectivos en riesgo de exclusión con los que trabaja. Estos programas ambientales buscan principalmente; 

fomentar el compromiso de la sociedad en la protección del medio ambiente,  erradicar aquellas situaciones de 

injusticia y desequilibrio en el reparto de los recursos y aumentar la implicación de la sociedad en la protección 

del medio natural. El proyecto "Participación ciudadana y voluntariado en ríos "  busca combinar las estrategias 

de movilización ciudadana, con la experiencia institucional de captación, formación y gestión del voluntariado 

para la acción social y ambiental. Es por esto que el proyecto conlleva la intervención específica en tareas de 

conservación y sensibilización en todo el territorio nacional a través de labores de limpieza, conservación, 

restauración, de ríos y riberas.

sco@cruzroja.es Nacional, todas las provincias

2017 GRUPO DE NATURA FREIXE

Rescate de peces y náyades en tomas 

de agua de ríos mediterráneos 

–RESPECTA- recuperación de fauna 

acuática autóctona mediante la gestión 

ambiental con acuerdos de custodia en 

sistemas de riego

Realización de rescates de ictiofauna y odonatos autóctonos en balsas de riego en comunidades de regantes con 

acuerdos de custodia vigentes y traslocación de ejemplares en los espacios seleccionados.
info@freixe.cat Cataluña y Comunidad Valenciana: Tarragona en la Comarca Ribera d'Ebre y Valencia en las Comarcas de Ribera Alta y Els Serrans.

2017 CABAÑA REAL DE CARRETEROS

Voluntariado en ríos y Reservas 

Naturales Fluviales de Castilla y León, La 

Rioja, País Vasco, Asturias y Cantabria

Proyecto de Voluntariado en Ríos específico de las RNF, que da continuidad a las actividades sobre dichas 

reservas iniciada en 2016, y que integra conceptos de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, y la 

valoración social de las Nuevas Reservas Naturales Fluviales recientemente aprobadas,  incorporando la custodia 

del territorio como herramienta de gestión del medio, a través de actividades propias de voluntariado. 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 Reservas Naturales Fluviales de las Cuencas del Duero y del Ebro

crc@cabanarealcarreteros.org
Castilla y León, La Rioja y País Vasco, en 58 localidades en 22 Reservas Naturales Fluviales, de las provincias de Burgos, Soria, La Rioja y Álava. CH del Ebro y CH del Duero y 

Demarcación del Cantábrico Oriental.
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2017

ASOCIACIÓN EN FAVOR DE 

LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE 

VILLANUEVA DE LA SERENA 

(BADAJOZ). APROSUBA9

Voluntariado inclusivo. Naturaleza para 

todos

VOLUNTARIADO INCLUSIVO: NATURALEZA PARA TODOS es un proyecto de voluntariado inclusivo y 

recuperación ambiental. En 2017/18 queremos continuar revindicando el derecho  de las personas con 

discapacidad intelectual (PCDI) a participar como sujetos de pleno derecho en el cuidado y mejora del medio 

ambiente. Reivindicando el derecho de las PCDI al acceso a los espacios naturales e identificando las barreras 

que impiden o dificultan su uso y disfrute. Otro de nuestros objetivos es  determinar las dificultades presentes y 

definir los apoyos necesarios para fomentar el voluntariado ambiental en las PCDI.Alcanzar un acuerdo de 

custodia del territorio dentro de la ZEC Río Guadiana Alto_Zújar, entre INCLUSIVES  como entidad de custodia y 

la Confederación Hidrográfica del Guadiana como responsable de la gestión del Dominio Público Hidráulico de 

un área del río Zújar. En esta misma línea, estamos trabajando para establecer un acuerdo del área periurbana 

del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena que se enmarca dentro de la ZEC Río Guadiana Alto_Zújar.

txumaka@outlook.com 

EXTREMADURA: CACERES y BADAJOZ. Ríos Guadiana y Zújar (ZEC Río Guadiana Alto_Zújar), Río Guadámez (ZEC Río Guadámez), Río Ortigas (ZEPA La Serena y Sierras 

Periféricas), Ríos Ruecas y Gargáligas (ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales), Pantano del Zújar (ZEPA Pantano del Zújar) y Parque Nacional de Monfragüe. Con un 

ámbito territorial regional.

2017
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, 

REGIÓN MURCIANA

Recuperación de humedal hipersalino y 

avifauna nidificante en la rambla de 

Ajanque

Ecologistas en Acción de Murcia, en el marco del Proyecto: ”Recuperación de humedal hipersalino y

avifauna nidificante en la Rambla de Ajauque ” con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, organiza

una serie de jornadas de voluntariado para el conocimiento, mantenimiento y mejora de este singular

ecosistema único en Europa, con el Objeto de su puesta en valor por parte de la sociedad.

voluntariado.eearm@gmail.co

m
MURCIA, municipio de ABANILLA, en los espacios protegidos: ENP 000006, LIC ES6200005, ZEPA ES0000195

E
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