
Impulso del Proyecto Ríos
en la Comunidad de Madrid



Asociación Territorios Vivos
¿Qué es Territorios Vivos?

La Asociación Territorios Vivos trabaja para favorecer modelos 
de desarrollo justos, participativos y sostenibles, compatibles 
con la conservación de la diversidad biológica y cultural.

¿Quiénes somos?
100 socios, en España y América Latina.

¿Dónde trabajamos?
España y América Latina (actualmente en Bolivia, México y 
Ecuador).

¿En qué trabajamos?
Cooperación internacional al desarrollo → Bolivia
Custodia del territorio → Sierra del Rincón (Madrid).
Sensibilización y educación ambiental 

Proyecto Balia
Proyecto Ríos



Proyecto Ríos
El Proyecto Ríos es una iniciativa que tiene como objetivo 

principal estimular la participación activa de la sociedad en la 
conservación y mejora de los ríos a través del fomento del 
voluntariado ambiental.

El Proyecto se articula entorno a dos grados de compromiso:
Inspección de Ríos: conocer y valorar el estado de salud del río 
por medio de un análisis de las características físicas y 
químicas y un estudio del ecosistema a nivel biológico.
Adopción de Ríos: segundo nivel de intervención en el tramo de 
río y su entorno, con la puesta en marcha de mecanismos de 
custodia del territorio con el objetivo de resolver los problemas 
detectados durante las inspecciones.



Proyecto Ríos en la Comunidad de Madrid 
y la Comarca de Tarazona y el Moncayo

Ministerio de Medio 
Ambiente
Fundació Territori i 
Paisatge
Fundación Rapala
hacen realidad este 
Proyecto. 

Territorios Vivos forma parte de una red de entidades que 
desarrollan el Proyecto Ríos en diferentes lugares del estado 
español. Ha establecido un convenio con la Associació Hábitats
para la implantación del proyecto en el territorio de la 
Comunidad de Madrid y la Comarca de Tarazona y el Moncayo.



Objetivos y Resultados
Objetivo:

Impulsar el Proyecto Ríos en la Comunidad de Madrid y la 
Comarca de Tarazona

Resultados:
Disponibilidad de 200 carpetas de material para el 
seguimiento de tramos de río, adaptados técnica y 
lingüísticamente
Una Estrategia para el impulso del Proyecto Ríos en la 
Comunidad de Madrid y en la Comarca de Tarazona.
La realización de tres experiencias piloto de seguimiento del 
río.



¿En qué estamos trabajando?
Elaboración del material de inspección de ríos.
Material cedido por la Associació Hábitats: manual de inspección 

y láminas de identificación.
Adaptación del material a las características ecológicas de la 
Comunidad de Madrid. Colaboración de expertos científicos en 
la materia.
Traducción de los textos a castellano. Colaboración de CIMA.
Maquetación, diseño y edición del material.

Experiencias piloto
Arroyo Las Trofas (Municipio de Torrelodones, Madrid) →
Colegio Los Peñascales.

Arroyo La Puebla (Sierra del Rincón, Madrid).

Barranco de Pedrogal en Lituénigo (Comarca de Tarazona y el 
Moncayo, Zaragoza) → Asociación Los Ancebillos.



Sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
Establecimiento de alianzas institucionales
Sostenibilidad financiera
Consolidación de grupos de voluntarios.
Estrategia de comunicación: creación de una página web.
Planificación de la implantación del Proyecto Ríos en los 
territorios identificados en  un plazo de cinco años.



Material de inspección



Láminas de identificación



Láminas de identificación



Láminas de identificación



Láminas de identificación



Manual de inspección



Manual de inspección



Contactos

www.territoriosvivos.org

proyectorios@territoriosvivos.org

http://www.territoriosvivos.org/
mailto:proyectorios@territoriosvivos.org


Muchas gracias por 
su atención!!!
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