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Un año más, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha 
querido apoyar el Proyecto Ríos en la Comunidad de Madrid 
a través de la convocatoria de su Programa de Voluntariado 
VOLCAM 2009. 

De este modo, hemos resultado una de las entidades 
beneficiarias de esta línea de ayudas que pone en marcha la 
obra social de la entidad bancaria, que tiene como finalidad 
contribuir a la promoción de iniciativas de participación 
social para la conservación de la naturaleza, el patrimonio 
rural y la mejora de la calidad ambiental. 

Tal y como se especifica en sus bases reguladoras, estas 
ayudas, dirigidas al desarrollo de proyectos ambientales, 
pretenden como principio inspirador, favorecer la 
participación ciudadana y fomentar el voluntariado 
ambiental, de tal forma que la propia población sea partícipe 
y consciente de la necesidad de preservar nuestro medio.   

Gracias a este apoyo y a la confianza depositada por la CAM 
en esta iniciativa, pondremos en marcha a partir de 
septiembre actividades de formación de los voluntarios del 
Proyecto Ríos y nuevas experiencias piloto que esperamos 
sean de vuestro interés. ¡Os mantendremos informados! 
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El pasado 24 de mayo se organizó en Rascafría una 
jornada de formación sobre vegetación de ribera dirigida 
a los voluntarios del Proyecto Ríos.  

Gracias a la participación como monitor de Andrés 
Revilla, experto en estos temas, pudimos aprender las 
especies más importantes que hay en un ecosistema 
fluvial, comenzando el recorrido desde las turberas de la 
cabecera, hasta los bosques de galería más propios de sus 
cursos medios y bajos. 

Paseamos alegremente, nos subimos por riscos, vimos 
árboles de gran porte y descubrimos la existencia de flora 
de múltiples colores que hasta ese día nos habían pasado 
inadvertidas: Pedicularis sylvatica, Veronica aquatica, 
Caltha palustris… 

Por iniciativa de algunos voluntarios que asistieron a la 
formación, se está creando una guía de mano que recoja 
todas las especies que aprendimos ese día, para no 
olvidarlas y para poder compartirlas con el resto de la 
red. ¡Os avisaremos cuando esté disponible en la web! 
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vegetación acuática y de ribera 
Fomación en 

de las campañas de inspección 
Envío de datos 

Una vez finalizada la campaña de primavera, es 
absolutamente imprescindible que nos enviéis los datos 
que habéis ido recogiendo en las inspecciones de río, 
para que podamos registrar los resultados de vuestro 
esfuerzo y podamos plasmarlo en nuestros informes.  

Para ello, ya sabéis que este año está en marcha de 
nuevo la herramienta web a través de la cual nos podeís 
hacer llegar la información. Si no habéis recibido la 
contraseña para acceder o tenéis algún problema, por 
favor, poneos en contacto con nosotros para que os 
podamos ayudar (proyectorios@territoriosvivos.org). 

Igualmente, nos podeís hacer llegar la información por 
correo postal (al Apdo. 203043, 28080 de Madrid) o por 
mail rellenando la hoja resumen de datos. envío datos 

IMPORTANTE 
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El pasado 9 de mayo la Plataforma Salvemos el Henares, de la que Territorios Vivos 
forma parte, convocó a un numeroso grupo de personas procedentes de toda la 
comarca que pudieron disfrutar durante más de 3 horas de uno de los tramos más 
bellos y mejor conservados de esta parte del Henares.  

La estación de Meco fue desde donde partió la excursión. La primera parada, antes 
de cruzar la A-2, se realizó a las puertas de uno de las parcelas de la finca El Encín, 
que sirvió para explicar la historia de este lugar especialmente respecto a la 
conservación de variedades agrícolas locales y su banco de semillas y que también 
sirvió para la reflexión conjunta ante las actuaciones que está llevando a cabo la 
Comunidad de Madrid a través del recién creado parque temático de “NaturAlcalá”, 
complejo que contempla la construcción de instalaciones hoteleras y dos campos 
públicos de golf.   

Las siguientes paradas se realizaron en el entorno de los espacios protegidos de 
“Soto del Henares” y del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Cuencas de los 
ríos Jarama y Henares” de la Red ecológica europea Natura 2000, con el fin de 
admirar toda la biodiversidad que albergan.  

Para finalizar, ya delante del puente de La Oruga, se disfrutó del folklore castellano 
de “Almatrapo”, para dar seguidamente paso a la lectura del manifiesto de esta II 
Marcha, donde se puso en evidencia la necesidad de conservar y recuperar nuestro 
río ante las amenazas continúas que padece. Esta labor, que recae en diferentes 
administraciones, debe se ejercida con responsabilidad, de forma coordinada y 
transparente.   

Igualmente, os informamos que os podéis descargar los resultados del 
primer informe sobre el estado de conservación del río Henares en el tramo 
comprendido entre la ciudad de Guadalajara y el río Jarama que se ha 
elaborado en el marco de la Plataforma siguiendo el siguiente enlace: 
www.ecologistasalcalah.org/docs/SalvemosHenares_Informe_May09.pdf 

en Defensa del río Henares y su cuenca 
II Marcha ciudadana 

salvemoselhenares@gmail.com 
salvemoselhenares.blogia.com 
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El Proyecto Ríos Madrid sale 
mencionado en el número de mayo de la 
Revista Quercus, concretamente en la 
página número 63.  

Esto, por supuesto, no es resultado 
solamente de la labor de Territorios 
Vivos, sino que la visibilidad que está 
alcanzando el proyecto se debe a la labor 
continua de todos vosotros que 
conformáis la red de voluntarios. 
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¡salimos mencionados! 
Quercus, 

Durante el fin de semana del 15, 16 y 17 de mayo se celebraron, en la localidad 
conquense de Buendía, las terceras jornadas sobre el río Tajo, que con el lema “Por 
un Río Vivo”, reunió a más de 200 personas, en representación de 25 colectivos, entre 
los que estuvo Territorios Vivos. 

Estas jornadas fueron convocadas por la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del 
Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos, de carácter multidisciplinar, que representa una 
importante iniciativa ante la necesidad de actuar de manera conjunta frente a la 
situación de los ríos de la cuenca del Tajo. 

Poner de manifiesto la situación crítica de estos ríos y movilizar a la sociedad para 
recuperar un río vivo son los grandes retos de la Red, temas que se abordaron 
durante las jornadas mediante ponencias, mesas redondas y una excursión. 

Os recomendamos leer las ponencias realizadas durante las jornadas, especialmente 
la de D. Abel La Calle de la Universidad de Almería, y Vicepresidente de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua, que podéis encontrar en el siguiente enlace: 

http://www.redtajo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=52%3Aiii-
jornadas-sobre-el-rio-tajo-qpor-un-rio-
vivoq&catid=62%3Anovedades&Itemid=70&lang=es 

sobre el río Tajo 
III Jornadas 

Para aquellos que no la conozcáis, Quercus es una revista mensual de observación, 
estudio y defensa de la naturaleza, que publica artículos que resumen y divulgan entre 
un público amplio las investigaciones más recientes en ecología y biología de la 
conversación, configurándose como un interesante y gran cuaderno de campo colectivo. 
¡Muy recomendable! 
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La Plataforma en Defensa de 
los Ríos Tajo y Alberche se 
constituyó en septiembre de 
2006 y está formada por 
colectivos sociales, vecinales, 
naturalistas, organizaciones 
sindicales, agrarias, 
empresariales, deportivas y 
partidos políticos de Talavera 
de la Reina y su comarca. 

El objetivo de la Plataforma 
desde su nacimiento es la 
defensa de los ríos Tajo y 
Alberche y la oposición a 
cualquier trasvase, 
incluyendo el posible del Tajo 
Medio.   

Bajo el lema «Por nuestros 
ríos, por nuestro futuro», la 
Plataforma convoca a todos 
los colectivos ribereños del 
Tajo y sus afluentes a 
realizar una gran 
manifestación el próximo 20 
de junio en Talavera de la 
Reina a las 12 horas. Con 
dicha manifestación se 
pretende mostrar el 
descontento de la ciudad, su 
comarca y toda la cuenca del 
Tajo hacia la política 
hidrológica nacional —de la 
que nuestra cuenca es la gran 

por la defensa de nuestros ríos 
Manifestación 

perjudicada— y dar una imagen de unidad de nuestra cuenca, igual que la que ofrecen 
otras comunidades autónomas que aprovechan nuestros recursos para su desarrollo. 

Más información en www.pornuestrosrios.org 

HABRÁ UN AUTOBÚS DISPONIBLE DESDE MADRID 
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5º Cumpleaños de Territorios Vivos 

Noticias de la entidad 
Territorios Vivos. 

El pasado fin de semana del 29 al 31 de mayo, se 
celebró en Rascafría el 5º Aniversario de Territorios 
Vivos. Coincidiendo con la celebración de la Asamblea 
General, se organizó un encuentro de un fin de 
semana abierto a socios, voluntarios y simpatizantes 
durante el cual tuvimos la oportunidad de realizar 
diferentes actividades (trampeos, juegos, paseos 
guiados, comidas comunales…) y de conocernos todos 
un poco mejor.  Y por supuesto, de presentar todas las 
actividades del 2008 y crear nuevas propuestas con las 
que seguir peleando. 

Renovación de la Junta Directiva 

Después de dos años, se ha 
procedido a renovar por 
votación de los socios, los 
miembros de la nueva 
Junta Directiva de 
Territorios Vivos. 
Actualmente, la Junta 
queda constituida por las 
siguientes personas: 

I Jornadas de Custodia del Territorio en Madrid 

Este encuentro de dos días de duración, al que 
han concurrieron representantes de entidades 
privadas, administraciones y, en general, 
personas interesadas en la custodia del 
territorio, ha servido como foro de debate sobre el 
desarrollo actual de estas herramientas, tanto en 
el ámbito estatal, como en el de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Las Jornadas, cuyo objetivo era introducir y 
difundir el concepto de “Custodia del Territorio” 
en la Comunidad de Madrid, concluyeron en el 
día Mundial de la Biodiversidad con una visita a 
la finca “El Porcal”, situada en el Parque 
Regional del Sureste, donde la asociación 
Naumani, aplica estas técnicas de custodia.  

PRESIDENTE: Antonio López 
VICEPRESIDENTE: Maya Ormazábal 
SECRETARIO: Antonio Ruíz 
TESORERO: Fernando Arias 
VOCAL: Roberto Aquerreta 
VOCAL: Amaya Arteche 
VOCAL: Amaya Sánchez 
VOCAL: Fernando Saura 
VOCAL: Antonio de la Nuez 
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CONTACTO: 
Apdo. de correos 203043 AP. 

28080 Madrid 
info@territoriosvivos.org 
www.territoriosvivos.org 

¡¡LEE EN DIGITAL!!  
EL MEDIO AMBIENTE TE 

LO AGRADECERÁ. 

Y si lo imprimes, ¡utiliza las 
dos caras! 
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Para conocer más de la iniciativa o participar 
activamente en el Proyecto Ríos como voluntario, ponte 
en contacto con nosotros en la siguiente dirección de 
correo: proyectorios@territoriosivos.org  

Y no dejes de visitar nuestra página web, donde 
encontrarás detalles sobre el Proyecto Ríos y podrás 
acceder a documentos e in formación de interés : 

www.territoriosvivos.org/proyectorios  

No lo dudes. Si aún no lo has hecho, 
¡ponte las botas! 

En el 2009, el Proyecto Ríos 
está apoyado por: 

abierto a vosotros 
Un boletín 
Una vez más, queremos recordaros a todos 
los voluntarios del Proyecto Ríos y los 
socios de Territorios Vivos que esta 
publicación electrónica es un espacio al 
servicio de todos vosotros. El boletín es un 
canal de comunicación abierto, que tendrá 
mucho más interés cuanto más diversidad 
haya en él contenida. 

Si queréis presentarnos vuestro grupo, contarnos algo más en detalle las 
características de vuestro tramo, compartir con todos las inquietudes que os han 
llevado a participar en el Proyecto Ríos, el resultado de una actividad que hayáis 
realizado, las fotos de vuestras inspecciones, una opinión o reflexión, un dibujo del 
bosque de ribera… ¡No dudéis en hacérnoslo llegar!: proyectorios@territoriosvivos.org 


