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LA CUSTODIA FLUVIAL: ¿qué es?
¿qué ventajas tiene?

- conjunto de estrategias o técnicas jurídicas a través de las 
cuales se implican los propietarios y usuarios de un territorio en 
la conservación y uso de sus recursos y valores naturales
- está directamente vinculada a ecosistemas acuáticos: ríos, 
humedales…
- permite que Administraciones hidráulicas, usuarios y 
propietarios ribereños colaboren en la protección de estos 
ecosistemas

VENTAJAS:VENTAJAS: 
La administración cuenta con colaboradores en el territorio que 
le auxilian en el ejercicio de sus competencias de seguimiento, 
conservación y mantenimiento del DPH
La entidad se beneficia del asesoramiento y los medios de la 
administración y ve reducidas sus cargas administrativas 
Los municipios ribereños ven incrementado su patrimonio 
natural con los consiguientes beneficios económicos, sociales
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UN EJEMPLO: CONVENIO CHD-
FUNDACIÓN TORMES

Convenio de Custodia Fluvial

Almenara de Tormes, Salamanca

UN EJEMPLO: CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN TORMES-EB

Convenio de Custodia Fluvial

Almenara de Tormes, Salamanca
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UN EJEMPLO: CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN TORMES-EB

Convenio de Custodia Fluvial

Almenara de Tormes, Salamanca

OTROS ACUERDOS
DE CUSTODIA
FLUVIAL EN 
TRAMITACIÓN

Con WWF en el río Riaza, TT.MM. Montejo de la Vega de la Serrezuela 
y Linares del Arroyo (SG): reducción de cargas administrativas, 
intercambio de información, eliminación de chopo comercial y revegetación 
con especies de ribera, mejora de la conectividad, recuperación de 
charcas, control de calidad de las aguas, experiencia piloto tasas de 
cambio, escuelas de ríos, voluntariado y sensibilización ambiental…

Con Fundación Oxígeno en el río Arlanza,
T.M. Lerma (BU): seguimiento de actuaciones de 
restauración de ribera, reducción de cargas 
administrativas, desarrollo de acciones de 
educación y sensibilización ambiental 
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PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LA 
CUSTODIA FLUVIAL

Firma de acuerdos con entidades de 
distinta tipología: ONG, Ayuntamientos, 
Comunidades de Usuarios.
Promoción de acuerdos con empresas 
privadas en el marco del Convenio 
Empresas por la Biodiversidad con la 
Fundación Obra Social de Caja de Burgos
Red de acuerdos de custodia en las 
reservas naturales fluviales de la cuenca 
y otras zonas protegidas.


