
Uniendo ríos y personas: 
la custodia fluvial 

 
Sangonera la Verde, 26 de mayo de 2014 



Projecte Rius 

Projecte Rius es una iniciativa de la Associació 
Hàbitats, entidad creada el año 1997  
 
Tiene como objetivo principal estimular la 
participación activa de la sociedad en la 
conservación y mejora de los ríos 



Líneas de actuación 

Educación 
Ambiental 

Voluntariado 
Ambiental 

Participación 
Social 

CONOCER COMPARTIR CONSERVAR 

-  El medio 

-  El contexto ambiental 

-  Metodologías de 
análisis… 

 

 

-  Limpiezas de ríos 

- Plantaciones 

- Itinerarios… 

 

- Impulsar 
organizaciones locales 

- Actividades de 
comunicación… 



INSPECCIÓN DE RÍOS     

ADOPCIÓN DE RÍOS      

Seguimento 
y acción 
directa al río 

• Trabajo de campo  (2 veces al año) 

• Envío de datos 

• Centralizació de datos 

• Informe anual 

• Acciones de mejora fluvial 

• Seguimiento acciones realizadas 

EDUCACIÓN AMBIENTAL     

Niveles de participación 

• Acciones períodicas  
(Fem Dissabte! , concurso Esquitxos...) 

• Acciones puntuales  
(conferencias, campos de trabajo...) 



Adoptar un tramo de río siginifica... 
planificar y desarrollar acciones para la protección y mejora 
ambiental y social del río. Es una formula de custòdia fluvial con... 

Adopción de ríos 

2 particuaridades 

• Les acciones se desenvolupan en la zona pública de los ríos 
(Dominio Público Hidráulico, DPH) i las proximidades 

• Los impulsores de las iniciativas  son voluntarios y entidades locales 

custodia participativa 



Adopción de ríos 

Promotor 

ACUERDO DE  

CUSTODIA FLUVIAL 

custodia participativa 



Objectivo: 
involucrar las entidades locales y la población en la gestión 
y conservació de los ecosistemas fluviales, por medio de 
acuerdos de custodia de territorio 

Adopción de ríos 
custodia participativa 



 
Limpieza de riberas 
Recuperación de senderos fluviales  
Repoblación de riberes 
Creación de itinerarios señalizados  
Control de  fauna y flora invasora... 

Acciones ambientales 
ejemplos de actuaciones 



 
Visitas guiadas 
Talleres educativos 
Edición de material informativo 
Publicación de notícias, reportajes... 
 
 

Acciones sociales 
ejemplos de actuaciones 



Adopción de ríos 
importancia del voluntariado 

Mantenimiento de las actuaciones (Amer) 
 

Seguimiento y denuncia (Aiguafreda) 
 



Aiguafreda 

Bigues Riells del Fai 

Adopciones 2014 

Llerona 



Adopción 2014 

Centelles – Aiguafreda  

Amer 
 

Collserola 
 

Avinyó 
 

Abrera 
 



Proceso participativo 
 

Llerona 
buenas pràcticas 

Fase 1 (FB y Gencat)  
 

Fase 2 (Ajuntament i 
Consorci del Besòs)  

 

Visitas a las obras Voluntariados Actividades educativas 



www.associaciohabitats.cat 

¡Muchas gracias! 
Moltes gràcies! 
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