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Cuenca Hidrográfica del Cantábrico



Cuenca Hidrográfica del Miño - Sil



Cuenca Hidrográfica del Duero



Cuenca Hidrográfica del Tajo



Cuenca Hidrográfica del Guadiana



Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir



Cuenca Hidrográfica del Júcar



Cuenca Hidrográfica del Segura



Cuenca Hidrográfica del Ebro



Actividades de Información y 

sensibilización







Actividades de Diagnóstico y 

evaluación del estado de nuestros 

ríos











Actividades de conservación y 

mejora del ecosistema







Actividades de restauración del 

patrimonio cultural y de fomento 

del uso público











Objetivo General del Proyecto





Objetivos específicos
� 1. Dotar de herramientas



� 2. Formar a los jóvenes educadores de ASDE



� 3. Realizar un proyecto de acción, formación y 
voluntariado en Ríos.



� 4. Impulsar el estudio del patrimonio cultural y 
etnográfico.



� 5. Colaborar con otras entidades



� 6. Apoyar y consolidar la red de voluntarios 
ambientales.



RESULTADO DE LAS ACTUACIONES
� 1. Limpieza de entornos



Activida
des
de 

restaura
ción del 
patrimo

nio 
cultural 

y de 
fomento 

ACTIVIDAD FECHA UBICACIÓN VOLUNTARIOS MONITORES

Limpieza y 
recogida del río 

La Nata, Griébal 
(Huesca)

Desde

14/11/2009 
hasta

9/01/2010

Griébal 
(Huesca))

225 25

Acciones de 

limpieza del 
entorno natural 

de Coto de los 

Cuadros y 

Embalse de 

Santomera

Desde

24/10/2009 
hasta

16/01/2010

Santomera 
(Murcia) 180 20

Limpieza del 

embalse 

La Jarosa

- 7/11/2009 Guadarrama 
(Madrid) 32 3



� 2. Recuperación de entornos fluviales.



Actividades
de 

restauración 
del patrimonio 
cultural y de 

fomento 
del uso 
público 

ACTIVIDAD FECHA UBICACIÓN VOLUNTARIOS MONITORES

Actividades de 
recuperación y 
rehabilitación 

del núcleo 
urbano y del 

entorno natural

Desde
14/11/2009 

hasta
9/01/2010

Griébal 
(Huesca))

230 20

Acciones de 
conservación y 

limpieza del 
entorno natural 
de Coto de los 

Cuadros

Desde
24/10/2009 

hasta
16/01/2009

Santomera 
(Murcia)

90 10



� 3. Plantación de especies vegetales



Plantación 
de

especies 
vegetales

ACTIVIDAD
CANTIDAD 
ÁRBOLES

PLANTADOS
FECHA UBICACIÓN VOLUNTARIOS MONITORES

-Restauración 

de 
ecosistemas 

de ribera

-Limpieza y 
reforestación 

de barrancos.

-Reforestación 
de riberas

-Limpiamos los 
sotos

-Limpieza del 

Río Guadiana. 

Plantación

-Limpieza y 

plantación en 

el embalse 

Tres Arroyos

- Limpieza y 

plantación en 

el Lago, 

Parque S. 
Vicente

30

100

10

10

10

13-15/11/ 09

24/10/09 

7/11/09. 

24/10/09

14/11/09

24/10/09

14/11/2009

-Cercedilla 

(Madrid)

-Benidorm. 
(Alicante)

-Río Guadiana 

(Badajoz)

-Badajoz 

(Badajoz)

- Lliria 
(Valencia)

--

22

45

37

27

20

3

5

3

3



� 4. Análisis de la calidad del agua



Análisis
de
la

calidad
del

agua

FECHA UBICACIÓN VOLUNTARIOS MONITORES

- 23 Octubre/ diciembre 
2009

-24 octubre de 2.009

-24 octubre de 2.009

-24 octubre de 2.009

-24 octubre de 2.009

-24 octubre de 2.009

-24 octubre de 2.009

-31 octubre de 2.009

-31 octubre de 2.009

-13/15 noviembre  2009

- 21/ 22 noviembre 2009

-7 noviembre de 2.009

- Río La Nata. 
Griébal. Huesca

- Río Turia. Chelva. 
Valencia.

- Río Turia. El Azud. 
Tuéjar. Valencia

- Río Turia. 
Pedralba. Valencia.

- Acequia de 

Montcada. Río 
Turia. Paterna. 

- Río Pisuerga  
(Valladolid)

- Río Alcarrache, 

Embalse Ahijón 
(Badajoz)

- Laguna del 

Campillo (Rivas 
VaciaMadrid)

- Río Guadiana 
(Badajoz)

- Cercedilla 
(Madrid)

- Guadarrama 
(Madrid)

- Río Guadiana 
(Badajoz)

135

6

6

6

8

14

27

--

37

20

18

18

15

2

2

2

2

2

3

6

3

30

2

2



Análisis
de
la

calidad
del

agua

FECHA UBICACIÓN VOLUNTARIOS MONITORES
-7 noviembre de 2.009

-7-8 noviembre 2009

-14 de noviembre 2009

-7 de noviembre 2009

-14 de noviembre 2009

-14 de noviembre 2009

-21 de noviembre 2009

-21 de noviembre 2009

-6 diciembre de 2.009

-6 diciembre de 2.009 

-7 diciembre de 2.009

- 12 diciembre de 2.009 

-Río Duero (Soria). Entre 

Covaleda y Salduero

- Embalse La Jarosa 

Guadarrama (Madrid)

-Río Leza. Ribafrecha. 

La Rioja

-Acequia de Montcada. 

Río Turia. Paterna. 

-Río Almonte (Badajoz)

-Río Guadiana (Badajoz)

-Río Rivilla (Badajoz)

- Río Calamón 

(Badajoz)

-Río Jarama. Montejo de 

la Sierra (Madrid)

-Guadarrama (Madrid)

-Río Lozoya. Buitrago de 

Lozoya. 

- Arroyo en El Palmar 

(Murcia)

11

42

26

8

27

18

37

37

6

27

6

64

2

3

2

2

3

2

3

3

2

3

2

6



� 5. Voluntariado en Ríos: Acción y Formación





Actividades
de 

diagnóstico 
y evaluación 
del estado

de
nuestros

ríos

ACTIVIDAD FECHA UBICACIÓN VOLUNTARIOS MONITORES

Acción 
formativa sobre 
la conservación 

de los ríos y 
acciones de 
voluntariado

14 y 15 
/11/2009

Cercedilla. 
(Madrid)

18 2

Acción de 
sensibilización 
sobre análisis 
de calidad de 

las aguas

14/11/2009 Cercedilla. 
(Madrid)

20 30



Colaboración con otras entidades







EVALUACIONES
� I Por parte de los voluntarios:

� Ha sido la primera vez que ASDE ha participado en el 

Programa voluntariado en Ríos, obteniendo un elevado 
grado de compromiso por parte de monitores, monitoras y 

participantes.

� Las acciones llevadas a cabo sobre protección, conservación 

y enriquecimiento han sido valoradas por el 90% de las 

personas participantes como muy positivas.

� Una de las actividades mejor valoradas por voluntarios y 

voluntarias ha sido el análisis de la calidad del agua 

obteniendo un resultado MUY POSITIVO.

� Las actividades de recuperación y rehabilitación del núcleo 

urbano y del entorno rural de Griébal han sido evaluadas 

como positivas.

� La mayoría de las personas participantes en acciones de 

conservación y limpieza han quedado altamente satisfechas.



� II Por parte de la Organización participante

� Se ha capacitado a cerca de 80 jóvenes educadores scouts para desarrollar 
actividades de educación y formación en el tiempo libre en el entorno fluvial.

� Se ha sensibilizado al 100% de las personas participantes.

� Con la publicación de los distintos materiales de difusión, se ha dotado a los 

educadores  de herramientas útiles y sobre todo prácticas para trabajar en la 

conservación y cuidado de nuestros ríos.

� La reducción de impactos derivados de nuestras actividades habituales, siendo las 

propias personas participantes en estas actividades a su vez trasmisoras de la 

información a sus chavales y educandos..






