
Experiencia de la Asociación de Ciencias Ambientales

Jornada Técnica: “La conservación del medio 
ambiente a través de la custodia del territorio”

26 de junio de 2012



 Voluntariado en el Parque Nacional de Picos de Europa

Desde 2002 ACA viene realizando este proyecto 
de Voluntariado.

Financiación:

Organismo Autónomo de Parques Nacionales. 
(Dependiente del MARM).

TRAGSA (apoyo logístico)

Actuación:

Campos de trabajo voluntario que, con carácter 
anual, han permitido muestrear sistemáticamente 
diversos cauces del Parque Nacional de Picos de 
Europa. 



 Voluntariado en el Parque Nacional de Picos de Europa

Objetivos:

Apoyo al estudio de caracterización del 
medio fluvial

Apoyo al seguimiento de nutria 

Incrementar los conocimientos de los 
voluntarios sobre el Parque Nacional de Picos de 
Europa, así como de la actual situación de los 
Espacios Protegidos en España

Dar a conocer la naturaleza de Picos de 
Europa y la importancia de su conservación

Servir de primera experiencia para algunos 
voluntarios que se encuentran cursando sus 
estudios o son recién licenciados



 Voluntariado en el Parque Nacional de Picos de Europa

Actividades:

Muestreos de macroinvertebrados para 
estudiar la calidad del agua de los ríos del 
Parque.

Transectos a la orilla del río intentando 
encontrar e identificar rastros de nutria.

Análisis de los resultados obtenidos.

Visita a los centros de interpretación de los 
lagos de Covadonga y de Posada de Valdeón.

Asistencia a conferencias sobre uso público 
del Parque.

Realización de rutas cortas por la zona.



 Voluntariado en el Parque Nacional de Picos de Europa

Zonas de muestreo:

Asturias:

- Zona de los Lagos y Vega de Orando
- Zona del Cares en Puente Poncebos y Duje
- Bulnes
- Río Dobra

León:

- Valle de Valdeón, Río Cares y afluentes
- Valle de Sajambre, Río Sella y afluentes

Cantabria:

- Río Deba
- Río Urdón



 Proyecto Río Henares

Desde 2008 ACA viene realizando este proyecto 
de Voluntariado.

Financiación:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM)

Organización:

ACA

Green Cross España

Colaboran:

Universidad de Alcalá de Henares

Ayuntamientos de San Fernando de Henares, 
Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Azuqueca 
de Henares, Guadalajara, Jadraque y Sigüenza.



 Proyecto Río Henares

Zona de actuación:

Cuenca Hidrográfica: 4.136 Km2

Provincias que atraviesa:

- Guadalajara y Madrid

1

2

3

4
567

Nº Municipio Población (hab.) Comunidad Autónoma

1 Sigüenza 5.013

Castilla‐La Mancha
2 Jadraque 1.639

3 Guadalajara 81.221

4 Azuqueca de Henares 30.794

5 Alcalá de Henares 203.645

Madrid6 Torrejón de Ardoz 116.455

7 San Fernando de Henares 40.654

Fuente: INE (2008)



 Proyecto Río Henares

Objetivo:

Concienciar sobre los valores ambientales, 
económicos, sociales y patrimoniales del río 
Henares entre los ciudadanos de las poblaciones 
que baña el río y su entorno próximo de 
influencia.

TOTAL: Cerca de 1000 voluntarios



 Proyecto Río Henares

Actividades:

Diagnóstico y evalución del estado del río
Limpieza de residuos
Diagnóstico social
Información de la cuenca del Henares
Concurso de fotografía
Presentación de conclusiones
Web y redes sociales
Búsqueda fincas: custodia fluvial



 Custodia del Territorio

“Conversar para conservar”

Óscar Prada

“Por primera vez existe un espacio, un foro, un 
lugar, un escenario, en dónde sólo se viene a 
estar de acuerdo. ¡Me encanta!”

Raúl de Tapia



 Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Gestación:

I Encuentro de la Red de Custodia del Territorio 
de Castilla y León.

Almenara de Tormes (Salamanca).

17 y 18 de febrero de 2011



 Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Nacimiento:

III Encuentro de la Red Transcantábrica de 
Custodia del Territorio.

Verdeña (Palencia).

20 octubre de 2011



 Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Objetivos:

•Velar por la coherencia ética, metodológica y territorial 
de las iniciativas de CdT.

•Acceder a recursos económicos complementarios.

•Promover y desarrollar la investigación aplicada.

•Promover la CdT como parte de la estrategia de 
conservación de recursos y valores naturales, 
culturales y paisajísticos.

•Actuar como interlocutor ante  las instituciones.

•Prestar apoyo mutuo.

•Difundir las metodologías de la CdT.

•Promover acciones formativas-educativas.



 Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Composición:

22 miembros fundadores.

14 entidades de custodia y un ayuntamiento

7 entidades sin acuerdos de custodia

Asociaciones, colectivos, empresas y 
fundaciones de medio ambiente y desarrollo rural

Estamos presentes en 5 Comunidades 
Autónomas, 10 provincias y más de 70 términos 
municipales.



 Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Composición:

Entidades constituidas entre 1983 y 2011

457 acuerdos de custodia del territorio

Casi 300.00 hectareas

Sólo el 25% de estos acuerdos están en el 
Inventario Nacional  Objetivo 100%



 Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Locales:

Gestionamos 9 centros en los que podemos 
organizar actividades:

• Albergue de “TYTO ALBA” en Palacios de Compludo.
• Fluviarium de Liérganes.
• Sala-Cine Municipal Amania en Valle de Mena.
• Sede Gizartenatura.
• Casa de la Naturaleza de Alday.
• Casa del Oso en Verdeña.
• Centro Somiedo y el Oso.
• Casa de la Madera del Comunero de Revenga.
• Centro “Las Montañas del Quebrantahuesos” en Benia de Onís.

Con capacidad de entre 20 y 220 personas.



 Red Transcantábrica de Custodia del Territorio

Modelo a seguir:

-> Xarxa de Custòdia del Territori.

157 personas/organizaciones miembros (2011):

•Administración general y local
•Fundaciones privadas
•Centros universitarios
•Instituciones y sindicatos del mundo rural
•Entidades conservacionistas
•Entidades científicas
•Empresa privada



 Custodia del Territorio

Redes sociales:

Trabajo en red

Sinergias

Visibilidad

Comunicación

Información



¡Muchas gracias!

Mail:

roberto.ruiz@cienciasambientales.org.es


