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WWF ha puesto en marcha un proyecto piloto que cuenta con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, centrado en la 
recuperación del tramo medio del río Riaza, que atraviesa el emblemático Refugio de 
Montejo de la Vega y el Parque Natural de Las Hoces del Riaza, junto con la Confederación 
Hidrográfica del Duero y de acuerdo con la Junta de Castilla y León que gestiona el Parque. 

Con este proyecto WWF, además de realizar actuaciones concretas de carácter demostrativo 
sobre el terreno en la zona del Riaza, propone un nuevo modelo de gestión que, a través de la 
custodia fluvial,  permita de forma gradual devolver a los ríos su espacio perdido, su 
vegetación natural, sus aguas limpias y sus caudales ecológicos, con la finalidad de recuperar 
el patrimonio fluvial, teniendo en cuenta a todos los actores clave presentes en el territorio. 

Gracias a un acuerdo de Custodia Fluvial firmado entre WWF y la Confederación 
Hidrográfica del Duero, ambas entidades trabajarán de forma conjunta para mejorar los 
hábitats y especies fluviales en Las Hoces del Riaza. 

En el marco de este proyecto se celebra la presente jornada para intercambiar experiencias 
entre las organizaciones de conservación y las Confederaciones Hidrográficas que están 
llevando a cabo proyectos de custodia fluvial en España y aquellas otras entidades que estén 
interesadas en poner en marcha proyectos similares. 

 

El objetivo de esta jornada es dar a conocer algunos de los principales proyectos de custodia 
fluvial que están en marcha en España, e intercambiar experiencias entre organizaciones de 
conservación y entidades de la administración, con especial atención a las Confederaciones 
Hidrográficas, para avanzar entre todos hacia un nuevo modelo de gestión en los ríos. 

Los ríos son esenciales para la vida y su función como corredores ecológicos los hace 
fundamentales como elementos a proteger para garantizar la conservación de la 
biodiversidad. Desde hace siglos la humanidad ha  aprovechado sus recursos, y ha adaptado 
el medio fluvial a sus necesidades, modificando sus cursos naturales y su funcionamiento.  
Pero en ocasiones se han perdido de vista todos los bienes y servicios que aporta los ríos a la 
sociedad y se ha dejado de lado la conservación de su biodiversidad.  

Como bienes públicos, se hace necesario un cambio en la forma de gestionarlos y de 
intervenir en ellos, garantizando que la sociedad civil pueda tomar parte de una manera más 
directa en la gestión, especialmente allí donde las organizaciones de conservación puedan 
tener un vínculo más cercano con la realidad a nivel local, y sobre todo cuando se trata de 
ríos que atraviesan espacios protegidos. 

Algunas Confederaciones Hidrográficas, conscientes de esta realidad, recientemente puesto 
en marcha iniciativas orientadas a implicar a las organizaciones de conservación en la 
gestión, fundamentalmente a través de la firma de acuerdos de custodia fluvial, con 
entidades que conocen y trabajan más directamente sobre el terreno.  

La presente jornada pretende servir de punto de encuentro donde se expondrán algunos 
ejemplos de los nuevos acuerdos de custodia fluvial firmados recientemente entre entidades 
de custodia y Confederaciones Hidrográficas, y los objetivos que se persiguen. 

 

Jueves 11 de diciembre de 2014, de 9.30 a  17.00, Gran Vía de San Francisco, 4-6,  (Sala 
7 C), en Madrid. 



 

  

 

9.30.- 9.45.- Bienvenida,  presentación y objetivos de la jornada.  

D. Carlos Manuel Escartín Hernández. Subdirección General de Gestión Integrada del 
Dominio Público Hidráulico 

10-00- 10.30.- La participación pública en la gestión de los ríos, visión de la 
Confederación Hidrográfica del Duero 

Rosa Huertas. Comisaría de Aguas. Confederación Hidrográfica del Duero 

10.30.-11.00.-El proyecto de custodia fluvial en las Hoces del Riaza y el 
Convenio firmado 

Laura Moreno. Técnico del Programa de Biodiversidad de WWF. 

11.00.- 11.30.- Acuerdo de custodia fluvial de la Fundación Tormes  

Víctor Domínguez. Biólogo y Técnico de la Fundación Tormes 

11.30.- Descanso (café). 

12.00.-12.30.- Iniciativas de custodia fluvial de la Fundación Limne 

Sales Tomas. Directora-Gerente de la  Fundación Limne 

12.30.-13.00.- Iniciativas de custodia fluvial de Proyecto Ríos-ADEGA. 

Ramsés Pérez Rodríguez. Coordinador de Programas y proyectos de ADEGA y Proxecto Ríos 

13.00.-13.30.- Experiencias del Grupo de Trabajo de Custodia Fluvial de la XCT 
en Cataluña 

Marc Ordeix Rigo. Coordinador del Centro de Estudios de los Ríos Mediterráneos - Museo 
del Ter. Representante del Grupo de Trabajo de Custodia Fluvial de la Xarxa de Custòdia del 
Territori 

13.30.- 14.00.- Proyecto Segura River Link en la cuenca del Segura. 

Eduardo Lafuente Sacristán. Coordinador del Proyecto de la Confederación Hidrográfica del 
Segura 

14.00.-14.30. Cuestiones y debate 

14.30.-15.30.- Almuerzo informal 

15.30.- 16.30.- Aspectos clave para conservar los ríos. Claves del éxito y 
lecciones aprendidas. 

16.30.- 17.00.- Conclusiones  

17.00.- Fin de la jornada 
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un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWF

-

F

-

World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,

28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es  

Más Información e inscripciones: 
 
Laura Moreno Ruiz 
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