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Proyecto V.O.S. Versión Original 

del Segura: Reservas Naturales 

Fluviales de la cuenca del río 

Segura

En la cuenca del Segura se han declarado ocho Reservas Naturales Fluviales que presentan un 

rico patrimonio natural: especies como el fartet, incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43, 

trucha común, cacho y barbo del sur, nutria y cangrejo de río autóctono. Respecto a la flora, 

destacan los adelfares y tarayales y la presencia de palmera de rambla, especie endémica de la 

península Ibérica, saucedas arbustivas, fresnedas y choperas, y la presencia de alisedas, 

formaciones con un elevado valor conservacionista en el contexto del sureste ibérico. El objetivo 

de las reservas es conservar el rico patrimonio natural que poseen estos tramos fluviales 

mediante la ejecución de actividades de promoción social, entre otras. Por tanto, el objetivo del 

presente proyecto es desarrollar acciones de difusión, formación y sensibilización sobre los 

valores naturales y servicios ambientales de las Reservas Naturales Fluviales declaradas en la 

cuenca del río Segura.

medioambiente@columbares.

org
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PROYECTO RÍOS: conocer y 

conservar los ecosistemas 

fluviales a travésdel voluntariado 

en Cataluña

Proyecto Ríos nace en 1997 con el objetivo de implicar a la sociedad en laconservación de los ecosistemas 

fluviales. Para ello utiliza herramientascomo el voluntariado, la educación y la participación. El voluntariado se 

organiza en grupos que actúan en diferentes puntos de las 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 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

El proyecto se desarrolla en el medio fluvial de 

Cataluña, es decir, en

el conjunto de cuencas hidrográficas y cursos 

fluviales que transcurren

por la comunidad autónoma
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