
Uniendo ríos y personas



el Projecte Rius
Es una iniciativa de la Associació Hàbitats, asociación creada en el año 1997

Tiene como objetivo principal estimular la participación activa de la 
sociedad en la conservación y mejora de los ríos de Catalunya.

Basa su actividad en tres pilares, de acuerdo con Directiva Marco del Agua:

• La educación ambiental
• El voluntariado ambiental
• La participación ciudadana

En el proyecto participan 650 grupos de voluntarios coordinados y 
asesorados por un equipo técnico de 5 profesionales apoyados por un 
grupo estable de 5 personas comprometidas activamente con el proyecto.



objetivos

•Trabajar para la protección y mejora de la calidad del entorno natural
mediante proyectos participativos

•Concienciar a la sociedad a través de la educación ambiental de la 
necesidad de conservación y protección de los ecosistemas fluviales.

•Estimular y potenciar el voluntariado ambiental

•Acercar el método científico a la sociedad para el análisis y el 
conocimiento de los ecosistemas fluviales

•Fomentar la creación de redes alrededor de las cuencas hidrográficas y 
promover una visión integral de los ríos.



ámbito de actuación

El Projecte Rius es una iniciativa abierta a toda 

la ciudadanía de Catalunya. Estada formada por

diversidad de grupos que unen a : 
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La presencia de Projecte Rius en espacios de reflexión y intervención
sobre participación, voluntariado y educación ambiental han establecido 
vínculos con otras entidades y despertado el interés de establecer 
acuerdos para adaptarlo a otros territorios y entornos naturales en: 

Estos vínculos se reforzaran mediante la creación de la Red Projecte Rius
para consolidar el intercambio y la coordinación entre las organizaciones y 
mejorar la capacidad de trabajar conjuntamente en los diferentes territorios 
alrededor de los ríos.

presencia en otros territorios



ámbito de actuación

La Red Projecte Rius es una red de segundo nivel

formada actualmente por 6 entidades  distribuidas

por toda la península. 



Las entidades que forman parte de la Red Projecte Rius són : 

>   ASSOCIACIÓ HÀBITATS - Catalunya

>   ADN – Andorra

>   ADEGA - Galiza

>   ASSOCIACIÓ XÚQUER VIU – País Valencià

>   CIMA – Cantabria

> ASSOCIACIÓN TERRITORIOS VIVOS - Madrid

entidades miembro



> Cada entidad gestiona y coordina los grupos de voluntarios de su
territorio utilizando la misma filosofía y metodología.

> Se establece un convenio de colaboración entre la Associació
Hàbitats y las diferentes entidades.

> Los diferentes Projectes RIus se encuentran en fases diferentes de 
madurez y de implantación de la metodología. 

Organización: 

> Encuentros semestrales entre los coordinadores 

en los diferentes territorios. 

> Trobades Traducción y adaptación de materiales

> Intercambio de metodologías y conocimientos 

trabajo en red



estado actual y herramientas de difusión

Por el momento la Red Projecte Rius se difunde con las herramientas que 
tiene cada entidad miembro pero se está trabajando en la creación de una 
página web propia. 

Actualmente se está trabajando en la constitución legal de la Red Projecte 
Rius. 



fases del Projecte Rius

Firma del documento de compromiso 

Elección de un tramo de río 

Entrega de materiales

Difusión

Primer contacto 

con los grupos

Adopción de Rius

Inspección de Ríos

Trabajo de campo 

(1 o 2 veces al año)

Entrega de datos

Centralización  de datos

Informe anual

Iniciativas de los grupos



adopción de ríos

Son proyectos de custodia del territorio promovidos por los Grupos de 
Voluntarios, apoyados y asesorados por Projecte Rius y por los 
Ayuntamientos de las localidades donde se llevan a cabo.  

Projecte Rius asesora técnica y administrativamente
a los participantes en el proyecto de adopción 

Consolida la vinculación y el compromiso 
de los voluntarios en el conocimiento, protección 

y mejora de los ríos

Supone la apuesta más decidida y exhaustiva para 

la conservación del río y de su entorno



adopción de ríos

Hasta ahora se han iniciado unos 10 proyectos de adopción en Abrera, 
Amer, Avinyó, Collserola, Corbins, Martorell, Pineda, Riera de Sant Just, 
Súria y Tordera, en un paso hacia adelante hacia la madurez del 
voluntariado.

Los  proyectos establecen estrategias de recuperación fluvial y mejora del 
entorno tales como:

recuperación de los caminos de ribera
plantación de árboles de ribera, 
creación de itinerarios señalizados, 
construcción de pasarelas 
recuperación de balsas
eliminación de especies invasoras



adopción de ríos
organización

Propietarios
Usuarios

Entidades 
del pueblo

Empresas

...

Representante
s de diversos 

sectores

Grupo de trabajo por el 
río

Contacto con los

agentes implicados 

del municipio 

PROYECTO TÉCNICO

Projecte Rius

Con el apoyo del ayuntamiento

Contacto con 

Profesionales externos
Tareas 
técnicas

Ejecución del 
proyecto 

Dinamitzación social y restauración del tramo de río en el 
municipio

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Grupos de voluntarios del Projecte Rius



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó

Planificación y 
dinamización social de 
la Riera Gavarresa a su 

paso por Avinyó



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó

LOCALIZACIÓN

Comarca del Bages



ejemplo de adopción de ríos
OOBJETIVOS DEL PROYECTO: 
C- Conocer el estado de la riera Gavarresa a partir de las inspecciones 

de río

-- Ejecutar un proyecto para la recuperación de un tramo de río desde el 
punto de vista naturalista (regenerando sus cualidades naturales) y 
también desde un punto de vista social.

EEsto significa: 

• Restaurar el bosque de ribera en todo este tramo de río y 
arreglar el camino Restauració del bosc de ribera en tot aquest 
tram de riu i arreglar el camí que circula paral·lel al mateix.

• Implicar la població en els processos informatius i de consulta al 
llarg de tot el projecte.

Avinyó



ejemplo de adopción de ríos
AvinyóFases del Proyecto

Inicio del proceso participativo. Proyecto abierto a la población

•El Centre Excursionista d’Avinyó (GEA) 
inicia las inspeccions de río el año 2000

•Subvención de la Fundació Territori i 
Paisatge (Caixa Catalunya) el año 2004

•Contactos con el ayuntamiento y firma del 
acuerdo de adopción el 26 de junio de 2004 

•Contacto con los propietarios-firma del 
documento de compromiso

•Presentación pública y firma del acuerdo de 
adopción 



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó

Actuaciones propuestas: 1. Plantaciones  y 
aclarides

2. Instalación de Paseras

3. Señalización del 
itinerario



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó

1. Plantaciones y limpieza de vegetación: 

Limpieza y reforestación de la zona de ribera en varios puntos del 
itinerario. Plantación de 170 árboles
Marzo 2004
Plantación de 6 Salix  Marzo 2007



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó

2. Construcción de dos pasos: para cruzar la riera 
Gavarresa para seguir el itinerario siguiendo el camino fluvial.
Septiembre 2005 



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó2. Construcción de dos pasos:



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó3. Señalización del itinerario de la riera Gavarresa 

•Instalación de un plafón 

en el Pont Vell 

•Instalación de carteles sendero

•Carteles direccionales

b) L’origen de la CUP de Martorell.  

Feta per un ponent de Martorell. 

- Apareix com a resposta a la situació actual de 

Martorell 

- Grup de persones del poble amb inquietuts polítiques 

intenten fer un anàlisi de la situació de la vila i es veu 

que com ha persones existeix un buit pel que fa als 

espais de participació 

- Cal més participació en la política actual municipal. 

- Existeix una il·lusió pel projecte i més veient que 

altres projectes de CUP funcionen. 

- Corresponsabilitat en la decisió de cap a on va la CUP. 

 



ejemplo de adopción de ríos
AvinyóEdición de un tríptico del camino fluvial



ejemplo de adopción de ríos
Avinyó

Actividades realizadas recientemente

• Filmación de un vídeo para el 10º aniversario de la Associación Hàbitats-
Projecte Rius

• Paseada para conocer las fuentes de la riera 

Gavarresa (febrero 2007)

• Plantación simbólica de 6 sauces (marzo 2007)

• Presentación del libro “Les Fonts d’Avinyó” (abril 2007)

• Fem dissabte! (junio 2007)



ejemplo de adopción de ríos
AvinyóReconocimiento

• Primer premio Fundació Caixa Manlleu d’Iniciatives de Custòdia del 
Territori 2006 (entregado en abril de 2007)
Difusión en la prensa



plan estratégico de adopciones
Programa de ayudas para el refuerzo de las entidades de custodia
del territorio (XCT 2006)

•Caja de herramientas para la custodia
•Visita de diagnosi y refuerzo
•Planes estratégicos

Objetivos del plan estratégico: 

• Consolidar el área de adopción
• Protocolizar el proceso y la finalización de las adopciones
• Consolidar las adopciones existentes
• Incorporar nuevas iniciatives de adopción; motivación de los grupos de voluntario
• Difundir y dar a conocer les proyectos de adopción
• Ampliar alianzas estratégicas con otras entidades de custodia y especialmente con
• Custodia fluvial para difundir la custodia. 



encuentro de adopción de ríos
• El 21 de julio de 2007 se realizó un encuentro 
de proyectos de adopción en el Centre Cultural 
Europeu de la Natura (CCEN) de Viladrau. 

• Objectivos: 

•Conocer los diferentes proyectos de 
adopción que se llevan a cabo en 
CAtalunya. 

•Conocer a otros grupos de voluntarios que 
también llevan a cabo proyectos de 
adopción.

•Compartir experiencias e inquietudes. 

• Proyectos participantes: Avinyó, Amer, Abrera, 
Olesa de Montserrat

• Entrega de premios de reconocimiento a los 
grupos de voluntarios que desde hace años 
están llevando a cabo proyectos de adopción de 
ríos. 



formación de adopción de ríos

Convenio Agència Catalana de l’Aigua 2007 

•14 de diciembre de 2007: Seminario de Custodia fluvial

•15 de diciembre de 2007: Taller de adopciones de río

•Talleres realiados conjuntamente con la Xarxa de Custòdia del 
Territori (XCT)

Subvención Ministerio de Medio Ambiente:  

• 9 de noviembre de 2007: conferencia sobre las adopciones de río. 

• Actividades realizadas conjuntamente con la Casa de l’Aigua 
(FNCA) de Tortosa



Trabajo en común

Xarxa de Custòdia 
del Territori

Departament 
d’Ecologia

-UB-

Community Rivers Fundación Nueva
Cultura del Agua

Plataforma Xúquer 
Viu

Interriu ADEGA Proxecto 
Rós

ADN Andorra 
Projecte Rius

Agenda 21 BCN Institut Català
d’Ornitologia

Xarxa de Voluntariat 
Ambiental de 

Catalunya

CRARC Museu Industrial 
del Ter

Projecte Alocs Xarxanet.org



colaboradores actuales

Agència Catalana 
de l’Aigua

Fundació Territori i 
Paisatge

Fundació la Caixa Departament 
d’Ecologia

-UB-

Caja de Ahorros del 
Mediterraneo

Martorell Navàs Sabadell Amer Avinyó Corbins Igualada Abrera Vilanova del 
Vallès

Associació Hàbitats Generalitat de 
Catalunya DMAH

Generalitat de 
Catalunya SCO

Diputació de Girona Diputació de 
Barcelona

Ajuntaments



gracias
por vuestra atención


