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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

La centralización del mundo laboral no vinculado al campo (agricultura y ganadería) en las 

grandes urbes y municipios de cierta enjundia, propició la despoblación de las pequeñas villas. 

El pueblo situado en la Rioja Alta Herramélluri puede ser un claro ejemplo de ello (FIGURA 1). 

Los efectos de dicho proceso normalmente se cuantifican con indicadores económicos, sin 

embargo olvidamos que con la pérdida del capital humano de estas villas además de riqueza 

han ido perdiendo su verdadera esencia, su legado socio-cultural adquirido a lo largo de los 

años por todos sus pobladores. 

Al inicio del siglo XXI, en el seno del propio municipio surgió un movimiento social crítico 

con dicha situación. Las ideas y planteamientos expuestos en dicha corriente derivaron en la 

creación de la Asociación Socio-cultural Ciudad de Libia, la principal agrupación del municipio 

con más de 275 socios. El objetivo primordial que persigue la Asociación es la puesta en valor y 

recuperación del patrimonio socio-cultural y medioambiental del municipio. Para poder 

cumplir los objetivos previstos, a lo largo de los últimos 6 años se han ido realizando distintas 

acciones como la celebración de Jornadas Culturales y Medioambientales, la creación de 

charcas, la plantación de árboles en las riberas de los ríos, la retirada de residuos…entre otros. 

Por medio del proyecto que se expone a continuación queremos seguir consolidando una de 

nuestras líneas estratégicas preferentes, la que tiene como objetivo la recuperación y puesta 

en valor del patrimonio medioambiental. 

 

FIGURA 1. Padrón municipal de la villa de Herramélluri entre 1876 y 2010. 
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II. ENTIDAD SOLICITANTE Y LABORES DESEMPEÑADAS 

La Asociación Socio-cultural Ciudad de Libia (ASCL) se fundó el año 2003, justo cuando se 

cumplían 100 años del descubrimiento de la Venus de Herramélluri, un símbolo de bronce 

asociado a la villa romana de Libia. A pesar de que las iniciativas inicialmente se centrasen en 

el campo cultural, al poco tiempo surgió el área de medio ambiente que a lo largo de los 

últimos 5 años ha ido incrementando su cota de protagonismo y poder dentro de la propia 

agrupación, llegando a ser la agrupación referente en el campo de la defensa del medio 

ambiente de la Rioja Alta. El principal objetivo de la ASCL es la defensa y conservación del 

patrimonio cultural, paisajístico y medioambiental del pueblo. El área de Medio Ambiente 

pretende fomentar el respeto, cuidado y conservación de nuestro entorno. La asociación 

organiza Jornadas Medioambientales con conferencias y actividades lúdicas relacionadas con 

el medio ambiente, este año alcanzarán su quinta edición. También participó en el programa 

del Voluntariado de los ríos en el bienio 2009-2010 y que como consecuencia de ello hemos 

conseguido la constante implicación en el mantenimiento y limpieza de la zona recuperada. En 

estos momentos, estamos pretendiendo aunar esfuerzos con otras asociaciones de la cuenca 

del rio Tirón. A lo largo de los últimos años se han ido promoviendo una serie de actuaciones 

cuyos objetivos se detallan a continuación: 

 Consolidar un grupo de trabajo que se preocupe por la defensa y la gestión de nuestra 

naturaleza. Un grupo que a su vez deberá funcionar como altavoz para atraer a nuevos 

participantes, en su mayoría jóvenes que ayuden en las labores previstas por el área 

de medio ambiente de la ASCL. 

 Completar el Parque Fluvial que discurre entre las riberas del Tirón y el Háchigo, 

mediante la realización de las actuaciones que se exponen en los siguientes apartados 

del Programa de Voluntariado. 

 Evaluar una vez más la situación de la biodiversidad en los ecosistemas más sensibles a 

la alteración del hombre. Por un lado los sistemas fluviales (los ríos y las riberas del 

Tirón y el Háchigo) y los principales humedales lenticos (el pilón de Velasco, la charca 

de la Fuente de Chapas y el Lago de Herramélluri). 

 Dar a conocer tanto a los herramellurinos como a los visitantes que se acerquen, los 

tesoros medioambientales que se esconden en los distintos ecosistemas que forman el 

paisaje de la villa de Herramélluri. 
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 Proponer nuevas actuaciones de mejora del hábitat, incrementando la superficie 

ocupada por los ecosistemas en franco retroceso como el matorral bajo mediterráneo 

(tomillares y romerales) y los pequeños humedales (charcas, abrevaderos-pilones y 

acequias). 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA VERTIENTE SOBRE LA QUE SE ACTÚA. 

*Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 

El río Tirón nace en Fresneda de la Sierra, concretamente en el paraje llamado Pozo Negro, 

próximo a una de las cimas más elevadas de la Sierra de La Demanda a unos 2.216 m. El tramo 

alto y parte del medio lo discurre por Castilla León, una vez que su curso es más calmado y su 

valle más amplio se adentra en La Rioja (a unos 610 m.), donde recorre 28 km con una 

pendiente media que no supera el 6 %, y desemboca en el Ebro a su paso por Haro. Se 

caracteriza por un régimen pluvio-nival oceánico, es decir, no se nutre exclusivamente de los 

periodos lluviosos, sino también de los deshielos acumulados durante el invierno en las cimas 

más elevadas. Su caudal medio en Cuzcurrita de Río Tirón es 5,5 m3/seg, con un periodo de 

máximos en abril y otro de mínimos en septiembre (DATOS DE LA CHE). Los principales impactos 

ambientales que soporta derivan de la construcción de presas, la de Leiva entre otros; la 

desecación de amplios tramos por extracción de agua para riego de cultivos y choperas, la 

contaminación agrícola difusa, los dragados y encauzamientos, y la obtención de energía 

hidroeléctrica en su tramo final. Otra afección a tener en cuenta es la reducción/desaparición 

de la cobertura vegetal natural por un aprovechamiento de los márgenes del río 

principalmente para la agricultura intensiva. Todas estas actuaciones han influido 

negativamente sobre el cauce y las riberas del río, reduciendo la biodiversidad existente. 

Aunque la merma sufrida por el río ha sido relevante, el mismo sigue conservando una valiosa 

biodiversidad, como prueba la presencia del visón europeo (Mustrela lutreola), una de las 

especies más amenazadas de Europa. El tramo del río que discurre entre Cuzcurrita de río 

Tirón y Herramélluri ha sido declarado Área de Interés Especial para la Fauna Protegida, en 

concreto para este mustélido semiacuático.  

 

 



 

6 

 

IV. MARCO DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las actuaciones que se pretenden realizar en el Programa de Voluntariado 2011-2012 

que se expone a continuación excluyen la zona protegida para el visón europeo, y se 

centrarán en el tramo final de uno de sus principales atributos; el río Háchigo. Con el 

fin de completar el Parque Fluvial algunos de los trabajos (sobre todo los de 

mantenimiento) también se realizarán en las riberas del Tirón a su paso por 

Herramélluri. Sin embargo el mayor esfuerzo de trabajo se centralizará en el tramo 

final del Háchigo, tal y como se comprueba en el polígono remarcado en verde en la 

figura 2 y especificado en la figura 3. 

 

 

FIGURA 2. La trama amarilla delimita la zona donde se actuó entre 2009 y 2010 

dentro del Programa de Voluntariado en Ríos y la trama verde en cambio la 

superficie que se pretende recuperar 2012. La línea discontinua delimita el 

Parque Fluvial y la línea negra marca el sendero creado en el bienio 2009-

2010 y la línea azul el que se pretende construir en 2012. 
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FIGURA 3. El material cartográfico que se expone a continuación describe la zona donde se pretende 

actuar en 2012 dentro del Programa de Voluntariado en Ríos. La línea roja remarca el camino que se 

pretende recuperar, y que unido al tramo ya restaurado en el bienio 2009-2010 completará el Parque 

Fluvial. A su vez se muestra por medio de la línea azul clara el curso fluvial del río Reláchigo (≈Háchigo), y 

además se dibuja por medio de la línea azul oscura, el recorrido que efectuaba el río de la plaza (canal 

que discurría por el interior de la villa de Herramelluri) y que abastecía el molino harinero. En un futuro 

se pretende acometer la restauración de estos canales. 

 

La zona en la que se pretende actuar, es un terreno municipal, antiguo camino por donde 

transitaban las cabras y ovejas del municipio. La zona en la que se intervendría es la marcada 

en rojo en la figura número 2. Las coordenadas en ED-50 del SIC-PAC del Ministerio de Medio 

Ambiente son para el punto de inicio, figura 3, Latitud 42N29 58.65 y Longitud 03W01 18.94 y 

del punto final son 42N29 43.02 de Latitud y 03W01 17.28 de Longitud. La longitud del tramo 

donde se actuaría mide en línea recta 512 m. pero con desviaciones puede llegar a convertirse 

en 600 m. 

La Asociación Socio Cultural Ciudad de Libia es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 

en proyectos de conservación del medio natural y educación ambiental. El programa de 

Voluntariado aquí expuesto se enmarca dentro de un gran proyecto matriz ligado al 

restablecimiento y gestión de zonas húmedas. A lo largo del último quinquenio, se han 

reforestado las riberas de los dos principales ríos del pueblo (el Tirón y el Háchigo), se ha 
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recreado una nueva charca, se ha rehabilitado el pilón del municipio y principalmente se 

apoyaron las obras para la recuperación hidrológico-ambiental de “el Lago de Herramélluri”. 

Sin embargo aún queda trabajo por hacer, por medio del Programa de Voluntariado 

pretendemos culminar el Parque Fluvial, iniciado en 2009 y además se pretenden restaurar los 

canales que abastecían los dos molinos del pueblo de Herramélluri. Todas las acciones de 

mejora del hábitat se han expuesto de manera teórico-práctico en las distintas ediciones de las 

Jornadas Medioambientales de Herramélluri. 

Con el fin de conocer su evolución del antes y después, a continuación se insertan algunas 

fotografías ordenadas espacialmente para que se conozca la situación actual de la zona en la 

que queremos intervenir. 

 

 

FIGURA 4. Fotografía que muestra la parte final del camino recuperado por la ASCL en el Programa de 

Voluntariado en Ríos 2009-2010. El herbazal alto que se muestra en la parte izquierda de la fotografía 

(tramo junto al sauce) sería el inicio del tramo que se debería recuperar en 2012. 
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FIGURA 5. Fotografía tomada desde el punto inicial. El camino que se pretende 

recuperar iba junto al rio Reláchigo. Actualmente resulta inaccesible. 

 

 

FIGURA 6. Fotografía del rio Reláchigo y camino que se pretende recuperar, tomada 

desde la orilla izda. Contraria a la del camino. 
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FIGURA 7. Fotografía de la parte final del antiguo camino, 

donde se junta con el cauce que se dirige al antiguo 

molino harinero. 

 

 

FIGURA 8. Fotografía del puente por donde transcurría el agua del cauce del 

molino harinero. Es el final del camino del proyecto. 
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V. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El siguiente recuadro, muestra el principal objetivo del proyecto a ejecutar entre finales de 

2011 y parte de 2012. 

Las actuaciones que se enmarcan dentro del Programa de Voluntariado para Ríos y Riberas 

2011-2012 pretenden afianzar las dos líneas estratégicas del área de medio ambiente de la 

Asociación Socio-cultural Ciudad de Libia. Por un lado se pretende conservar el patrimonio 

medioambiental del municipio, para lo cual es imprescindible completar las obras del Parque 

Fluvial iniciado en 2009 en el Programa de Voluntariado en Ríos y Riberas. Además 

pretendemos aumentar el conocimiento básico sobre la biodiversidad de la zona, 

gestionando este conocimiento adquirido para garantizar su correcta conservación y gestión. 

Finalmente daremos a conocer su valía, no sólo a los lugareños sino a todo aquel que visite el 

municipio, completando así el Plan de sensibilización, concienciación y educación ambiental 

iniciado en 2009. 

 

5.2. OBJETIVOS OPERATIVOS 

 Recuperar, proteger y conservar los ecosistemas más sensibles del municipio (los 

humedales y los ríos). Hábitats que a pesar de su exigua extensión conservan gran parte de 

la biodiversidad de la villa. 

 Ofertar a la comunidad educativa en general el conocimiento, estudio y disfrute de 

diversos aspectos del mundo del agua y su entorno. Sólo acercando a la ciudadanía a estos 

ambientes únicos se conseguirá que la respete debidamente. 

 Conseguir aunar el esfuerzo de las distintas administraciones competentes, implicadas en 

la gestión y conservación de las zonas de actuación (ríos y humedales). 

 Consolidar el grupo amplio de trabajo ideado en 2009 en el que no sólo participan 

habitantes o gentes cercanas a la comarca sino expertos en la materia, instituciones y 

otras asociaciones. La funcionalidad activa de este grupo de trabajo redundará en la 

correcta gestión del patrimonio natural de Herramélluri. 
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VI. ACTIVIDADES A DESARROLAR 

AÑO 2012 

ACTIVIDAD 1. Exposición del proyecto a los lugareños 

i. Objetivos específicos 

 Mostrar a los herramellurinos el proyecto de voluntariado, por medio 

de una proyección guiada por el responsable del Área de Medio 

Ambiente de la ASCL, la edición de un monográfico en la revista Tirón-

Háchigo y la distribución de la información en la página web. 

ii. Metodología a seguir 

 Se impartirá una charla en la biblioteca municipal. 

 Se editará un monográfico de la revista Tirón-Háchigo. 

 Se colgará la información precisa al proyecto en la página web de la 

Asociación. 

iii. Duración estimada 

La jornada inaugural del Programa de Voluntariado 2012 se empleará para explicar 

las actividades previstas en el proyecto. Para la edición del monográfico en cambio 

se emplearán 3 jornadas; una para la edición, otro para la maquetación y otro para 

la venta y difusión. Una vez sea aprobado el proyecto se colgará en el pagina web 

de la ASCL. 

iv. Recursos materiales necesarios 

Para LA CHARLA se emplearán: un proyector, una pantalla, un ordenador portátil, un 

alargador y un puntero electrónico. 

Para editar LA REVISTA se utilizarán: un ordenador portátil, un Pendrive, una 

impresora a color y una grapadora. 

Para colgar la información en la PÁGINA WEB se necesitará un ordenador e internet. 
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v. Recursos humanos necesarios 

La charla la impartirá el responsable del Área de Medio Ambiente, el biólogo ION 

GARIN-BARRIO. La misma persona se encargará de la edición de la revista. El trabajo 

de maquetación correrá a cargo de ESTEBAN Y EVA MURILLO. En subir la información a 

la página web, se encargará UNAI BARTOLOMÉ, licenciado en informática. 

vi. Logística de la actividad 

Todos los trabajos incluidos en la primera actividad se efectuarán en la Biblioteca 

Municipal, que dispone de 2 ordenadores, conexión a internet e impresora. Los 

preparativos y los trabajos de coordinación para la jornada inaugural del Programa 

de Voluntariado los efectuará ARANTXA GURRUTXAGA, aguacil del municipio. 

vii. Número de voluntarios y monitores estimados 

En esta actividad participarán cuatro monitores y dos voluntarios. 

ACTIVIDAD 2. Captación-formación de voluntarios y labores de coordinación 

i. Objetivos específicos 

 Captar nuevos voluntarios no inscritos en la lista previa adjunta en el 

ANEXO I.  

 Aleccionar a los voluntarios adscritos al Programa de Voluntariado en 

Ríos 2012, por medio de charlas in situ. 

 Coordinar y evaluar las actividades incluidas en el programa de 

voluntariado por medio de charlas entre los monitores. 

ii. Metodología a seguir 

 Además de informar la primera actividad al completo persigue la 

captación de nuevos voluntarios de forma indirecta. 

 Se instruirá a todos los voluntarios antes de iniciar una jornada de 

trabajo, recalcando los puntos más importantes de cada actividad; 

método de trabajo, medidas de seguridad, problemas… 
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 Se reunirán un día antes los monitores para coordinar los trabajos 

previstos al día siguiente. 

iii. Duración estimada 

Para completar la segunda actividad, se emplearán 2 jornadas de trabajo en las que 

se reunirán todos los monitores que participan en el Programa de Voluntariado con 

el fin de consensuar los trabajos a realizar. A su vez, media hora antes de iniciar los 

trabajos se reunirán todos los monitores para coordinar los trabajos previstos. 

iv. Recursos materiales necesarios 

Para poder completar la segunda actividad, se echará mano de material de oficina; 

BOLÍGRAFOS, PAPELES, CARPETAS… 

v. Recursos humanos necesarios 

La captación de voluntarios y los trabajos de coordinación los efectuarán los 

monitores del Programa de Voluntariado en Ríos. 

vi. Logística de la actividad 

Los trabajos de coordinación y las charlas de instrucción se efectuarán en el interior 

de la Biblioteca Municipal. Algunos aspectos técnicos de algunas actividades se 

explicarán in situ en el campo. 

vii. Número de voluntarios y monitores estimados 

En esta actividad participarán los ocho monitores del Programa; LUIS BARRIO, 

ARANTXA GURRUTXAGA, ION GARIN-BARRIO, JULIO BARTOLOMÉ, VEGA BARTOLOMÉ, VANESA 

MORENO, JOSU BARTOLOMÉ y JUAN MIGUEL GARIN. 

ACTIVIDAD 3. Retirada de residuos de la ribera del Háchigo (fase II) y repaso de 

las zonas acondicionadas entre 2008-2010 en la fase I 

i. Objetivos específicos 

 Se efectuará una recogida y retirada selectiva de residuos en el tramo 

nuevo (fase II), a su vez se repasará la zona acondicionada en el 

Programa de Voluntariado en Ríos 2009-2010. 



 

15 

 Se eliminará la materia inerte y se mantendrá sobre el sustrato de las 

riberas la materia orgánica (hojarasca y madera muerta) acumulada 

principalmente en otoño e invierno, fuente de alimento de la 

microfauna. Se evitará siempre el amontonamiento del mismo, debido 

a los problemas que pudiera producir en época de crecidas. 

ii. Metodología a seguir 

En las primeras dos jornadas de trabajo se alquilará un camión, con el fin de 

desprenderse de la materia inerte, trasladándolo al basurero más próximo. 

Previa convocatoria de voluntarios, se recogerán los residuos existentes 

separándolos por recipientes en función del grupo al que pertenezcan. 

iii. Duración estimada 

Las primeras dos jornadas e emplearán para retirar los residuos inertes, y se 

necesitarán otras 4 jornadas para limpiar la zona y acondicionar el sendero 

peatonal de más de 400 metros. Por lo tanto se necesitarán 6 jornadas para 

culminar la tercera actividad. 

iv. Recursos materiales necesarios 

Se emplearán 10 CAPAZOS para retirar los residuos inertes. Para limpiar el 

material vegetal se necesitarán RASTRILLOS, PALAS, AZADAS, TIJERAS DE PODAR, 

SERRUCHOS PLEGABLES y HACHAS. En cada jornada de trabajo, los voluntarios 

deberán vestir guantes y gafas, y para la retirada del material vegetal se 

empleará el RECOGEDOR MÓVIL. 

v. Recursos humanos necesarios 

Tal y como se ha indicado con anterioridad se necesitarán 6 jornadas para 

completar la actividad, en cada jornada trabajarán 10 voluntarios. Que estarán 

instruidos por 2 monitores. 

vi. Logística de la actividad 

Los trabajos de esta actividad se efectuarán en las riberas de los dos ríos 

principales del pueblo, el Háchigo y el Tirón. Sólo se echará mano de ayuda 

externa para el traslado de residuos inertes para lo cual se contratará un 

camión y se pagarán las tasas previstas. 



 

16 

vii. Número de voluntarios y monitores estimados 

Por lo tanto en cada jornada de trabajo participarán 12 personas: 10 

voluntarios y 2 monitores. 

ACTIVIDAD 4. Plantación de árboles 

i. Objetivos específicos 

 Recuperar la cubierta arbórea a ambos lados del Háchigo creando un 

ecosistema más variado y rico. 

 Proteger los taludes procurando plantar especies que favorezcan el 

asentamiento de la tierra. 

 Incrementar la riqueza específica arbórea con la superposición de 

especies típicas de la zona entre las reinantes choperas. 

ii. Metodología a seguir 

 Efectuar una selección de lugares para la plantación de pequeños 

árboles, priorizando las zonas más depauperadas.  

 Realizar hoyos para la plantación de plántulas y árboles jóvenes. 

 Plantar árboles jóvenes de distintas especies. 

 En casos excepcionales (en el estío) se regarán las plántulas con ayuda 

de cubos o de una bomba de agua. 

iii. Duración estimada 

Para hincar las 150 plántulas se necesitarán dos jornadas de trabajo. 

iv. Recursos materiales necesarios 

Para formar los hoyos se necesitarán AZADAS y PALAS. En caso de que fuese 

necesario se regarán las plantas con CUBOS o en algún caso excepcional (zonas no 

próximas al cauce) se empleará una BOMBA DE AGUA con su MANGUERA. Al igual que 

se hizo en 2009-2010 las PLANTAS JÓVENES se obtendrán de un vivero de Arnedo, con 

el fin de mantener no sólo las especies sino su impronta genética, para guiarlos se 

emplearán ESTACAS DE MADERA TRATADA . 
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v. Recursos humanos necesarios 

Para completar esta actividad se necesitarán 12 personas: 10 voluntarios y 2 

monitores. 

vi. Logística de la actividad 

Al igual que en la actividad 3 el grueso del trabajo se realizará in situ, en las 

riberas. Sin embargo las plántulas se mantendrán antes de su plantación en los 

Viveros río Tirón. 

vii. Número de voluntarios y monitores estimados 

Tal y como se ha apuntado en el apartado v., se necesitarán 2 jornadas de trabajo 

en las que participarán 12 personas; 10 voluntarios y 2 monitores. 

viii. Ubicación de las plantaciones (FIGURA 9) 

 

FIGURA 9. La trama verde delimita la zona donde se van a plantas los árboles del Programa de 

Voluntariado en Ríos y Riberas de 2012.  
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ACTIVIDAD 5. Completar la senda que discurre entre las riberas Tirón-Háchigo  

i. Objetivos específicos 

 Rehabilitar y acondicionar el antiguo sendero situado entre el puente 

de madera de Velasco y la pasadilla que enlaza con las cuevas del 

cerro del Piquillo. 

 Completar el Parque Fluvial, habilitando una nueva vía de acceso al río 

que reducirá el riesgo de accidentes por el tránsito peatonal por el 

arcén de la carretera. 

ii. Metodología a seguir 

 Acondicionar por medio de maquinaria manual, el suelo del sendero 

en sus tramos más abruptos. 

 Retirar el material orgánico de la vía peatonal, añadiendo a posteriori 

piedra para consolidar el subsuelo. 

 Disponer a un lado del nuevo tramo (el que da al curso fluvial) biondas 

anudadas con una soga, para direccionar a los caminantes y evitar 

riesgos de caída. 

 Instalar en las zonas confusas (intersecciones y cruces) señales 

direccionales. 

iii. Duración estimada 

Los trabajos para acondicionar el nuevo tramo del sendero se realizarán durante 

cinco jornadas de trabajo. En el primer día se arreglará debidamente la senda, en 

el segundo y tercero se repartirá la piedra para consolidar el pavimento y 

finalmente necesitaremos otras dos jornadas para disponer las señales y la 

empalizada, y colocar la soga. 

iv. Recursos materiales necesarios 

Para acondicionar la senda, retirar la materia orgánica y disponer las piedras se 

necesitarán AZADAS, PALAS, RASTRILLOS y LAS CARRETILLAS. Para colocar las SEÑALES 

DIRECCIONALES y LAS ESTACAS DE MADERA se empleará una BORRA. A su vez se empleará 
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la SOGA GRUESA para delimitar la senda peatonal. Para consolidar el sustrato se 

dispondrá una capa de guijarros y cantos de pequeños tamaño (Ø 2 cm) por medio 

de contratación de un camión. 

v. Recursos humanos necesarios 

En cada una de las jornadas de trabajo participarán 10 voluntarios que estarán 

instruidos a su vez por 2 monitores. 

vi. Logística de la actividad 

Las maderas vendrán perforadas de fábrica y las señales colocadas, y nos las 

abastecerá la empresa EIFORSA. La piedra necesaria para colocar en el sendero 

nos la dispondrá la empresa Tomás Tellería. Las piedras, de pequeño tamaño 

(guijarros y pequeños cantos) las descargará un día antes de su colocación la 

camioneta de la empresa citada anteriormente, a la mañana siguiente los 

voluntarios por medio de herramienta manual (palas, azadas, carretillas…) 

dispondrán las piedras a lo largo del sendero. Todo el material necesario se 

acumulará hasta el momento de su uso en el almacén que el ayuntamiento 

municipal. 

vii. Número de voluntarios y monitores estimados 

En cada una de las jornadas de trabajo participarán 12 personas (10 voluntarios + 2 

monitores), por lo tanto para completar la actividad se necesitará el trabajo de 60 

voluntarios. 

ACTIVIDAD 6. Evaluación periódica del área de estudio. 

i. Objetivos específicos 

 Evaluar dos veces al mes las distintas actuaciones emprendidas por la 

Asociación, para mejorar su efectividad en vista a futuras aplicaciones. 

 A su vez una vez cada dos meses se realizará una caracterización 

ambiental de la zona, mediante la obtención de datos bioecológicos 

del entorno fluvial, tales como: parámetros físico-químicos del agua, 

evaluación de la microfauna y macrofauna, inventario florístico y 

caracterización de las riberas. 
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ii. Metodología a seguir 

 Por medio de una charla en la Biblioteca Municipal se expondrá a 

todos los voluntarios los métodos de seguimiento y muestreo 

necesarios para el diagnóstico del medio natural de la villa. 

 Una vez en el campo se obtendrán registros que se anotarán en una 

ficha de campo. En el caso particular de las plantas en vez de anotar la 

información, en caso de duda o desconocimiento se obtendrá una 

muestra que se trasladará a la Biblioteca para prensar y clasificar. En 

caso de que la muestra sea novedosa (nueva cita), pasará a engrosar 

parte del herbario Herra. 

 Todos los datos almacenados se volcarán a una hoja de cálculo y 

posteriormente se analizarán por medio de programas estadísticos y 

de SIG. 

 Los resultados obtenidos con el kit de análisis de aguas, se enviarán a 

la asociación ADECAGUA. 

iii. Duración estimada 

Esta labor, que pretende prolongarse en el tiempo para su consolidación, se 

efectuará al final de los meses de primavera. Finales de marzo, abril y mayo. 

Momento en el que la actividad de las especies se intensifica y es más fácil 

capturar muestras para el herbario. 

iv. Recursos materiales necesarios 

Para realizar debidamente este apartado se necesitarían herramientas muy 

sofisticadas, sin embargo nuestro objetivo es conocer la situación de nuestros 

ríos humedales para lo cual se necesitará; UN KIT DE ANÁLISIS DE AGUA ENVIADO POR LA 

ASOCIACIÓN ADECAGUA, UNOS PRISMÁTICOS, UNAS BOTAS DE AGUA, VADEADORAS, MANGAS 

DE LUZ DE Ø < 2 MM., LAS PRENSAS DE MADERA, UN CLINÓMETRO, LOS ARCHIVADORES DEL 

HERBARIO, UNAS LINTERNAS Y UN FRONTAL. 

v. Recursos humanos necesarios 

Esta será una de las actividades más concurridas para la cual se echará mano de 

20 personas en cada una de las jornadas. 
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vi. Número de voluntarios y monitores estimados 

En cada una de las jornadas participarán 20 voluntarios, y a excepción de la 

jornada inaugural en la que se necesitarán 6 monitores para clasificar la 

metodología empleada en las otras dos jornadas que completan la actividad se 

echará mano de 2 monitores. Por lo tanto a lo largo de las 3 jornadas participarán 

un total de 70 personas. 

ACTIVIDAD 7. Celebración del día del Voluntariado Ambiental en Ríos e 

inauguración del Parque Fluvial, el 23 de junio de 2012 

i. Objetivos específicos 

 Inaugurar el Parque Fluvial, para lo cual se invitará a los ediles del 

consistorio municipal y a los coordinadores nacionales y de 

confederación del Programa de Voluntariado. 

 Celebrar el día del voluntariado para lo cual se organizará una charla 

en la Biblioteca Municipal y un paseo guiado por las riberas del Tirón-

Háchigo. 

 El responsable del área de medio ambiente de la ASCL expondrá los 

resultados obtenidos dentro del Programa de Voluntariado, 

ofreciendo un diagnóstico general de la situación de los cursos 

fluviales y humedales de la villa. 

 Al finalizar la comida popular se entregará un diploma a todas las 

personas que hayan participado en el Programa. 

ii. Metodología a seguir 

 Se dispondrá una cinta al inicio del Parque Fluvial, y por medio de unas 

tijeras los responsable de la ASCL escoltados por los invitados 

inaugurarán el Parque Fluvial. 

 Se organizará a continuación una charla sobre el valor de las riberas en 

un paisaje tan modificado como el actual para lo cual invitaremos a 

miembros del Departamento de Botánica de la Sociedad de Ciencias 
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Aranzadi. Ion Garin-Barrio, responsable del área de medio ambiente, 

expondrá los resultados en una charla. 

 Se organizará una comida popular a la que asistirán todos los 

voluntarios que hayan participado, así como los responsables de las 

instituciones invitadas a la inauguración del Parque Fluvial. 

iii. Duración estimada 

El Día del Voluntariado servirá de colofón del Programa de Voluntariado en Ríos 

2012, a priori la actividad está prevista para el 23 de junio de ese mismo año. 

iv. Recursos materiales necesarios 

Para realizar la séptima actividad se necesitarán el siguiente material: 

1) Para la charla; un proyector, un alargador, un ordenador portátil y un puntero 

electrónico. 

2) Para la comida: mesas, sillas, manteles y cubiertos. 

3) Para la edición de los diplomas: ordenador e impresora. 

v. Recursos humanos necesarios 

Es pronto para cuantificarlo pero visto el éxito que tuvo el anterior Programa de 

Voluntariado al evento podrían acudir un centenar de personas. 

vi. Número de voluntarios y monitores estimados 

Esta última actividad intentará agrupar a todos los voluntarios y monitores que 

hayan participado en Programa. 
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VII. CRONOGRAMA 

Las distintas actividades descritas en el anterior punto tendrán una duración 

variable en función de distintos aspectos fuera de nuestro quehacer, sin embargo y a 

modo de adelanto se expone un croquis cronológico que integra todas las actuaciones 

previstas dentro del Programa de Voluntariado de 2012 (tabla I). 

 

TABLA I. Cronograma con las distintas iniciativas que se realizarán en 2012. 

2012 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6  

ACTIVIDAD 1. 

Cuatro 

Dos 

Cuatro 

     JORNADAS 

VOLUNTARIOS 

MONITORES 

ACTIVIDAD 2. 

Dos 

Todos 

Ocho 

     JORNADAS 

VOLUNTARIOS 

MONITORES 

ACTIVIDAD 3. 

 Cuatro 

Cuarenta 

Ocho 

Dos 

Veinte 

Cuatro 

   JORNADAS 

VOLUNTARIOS 

MONITORES 

ACTIVIDAD4. 

  Una 

Diez 

Dos 

Una 

Diez 

Dos 

  JORNADAS 

VOLUNTARIOS 

MONITORES 

ACTIVIDAD 5. 

   Dos 

Veinte 

Cuatro 

Tres 

Treinta 

Seis 

 JORNADAS 

VOLUNTARIOS 

MONITORES 

ACTIVIDAD 6. 

  Una 

Veinte 

Seis 

Una 

Veinte 

Dos 

Una 

Veinte 

Dos 

 

 

 

JORNADAS 

VOLUNTARIOS 

MONITORES 

ACTIVIDAD 7. 

     Una 

Todos 

Todos 

JORNADAS 

VOLUNTARIOS 

MONITORES 
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VIII. GESTIÓN DE LOS VOLUNTARIOS 

El grupo compuesto por el coordinador el grupo de monitores y los propios 

monitores se encargará de las labores de gestión y coordinación de voluntarios. A su 

vez este grupo mensualmente efectuará reuniones para valorar los trabajos del 

Programa, evaluando la capacidad de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. 

Finalmente, se valorará a cada uno de los voluntarios teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: aptitud, actitud, disciplina y compromiso. Con el fin de evaluar el 

conocimiento adquirido, se efectuará un examen escrito a todos los voluntarios con el 

fin de valorar el conocimiento básico adquirido sobre los valores de los cursos fluviales 

y los humedales. En el ANEXO I de la solicitud existe un listado de las personas que 

están comprometidas con la Asociación socio cultural Ciudad de Libia de Herramélluri 

para efectuar labores en el programa del Voluntariado en ríos. No obstante en las 

primeras actividades se va a tratar de captar más colaboradores. Consideramos muy 

importante que participe el mayor número posible de personas y en el momento que 

se necesiten poder recurrir a quien esté disponible ya que la mayoría viven fuera del 

municipio aunque están ligados a él por motivos de: ser hijos del pueblo, de padres 

nacidos en el pueblo o de alguna manera residen temporalmente en el pueblo. 

La asociación dispone de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

colectivos contratado desde la anterior intervención en el programa del bienio 2009-

10 y que aún no ha caducado. 

Finalmente se diseñará y maquetará un diploma personalizado para cada uno de 

los voluntarios que vaya a participar en el Programa de Voluntariado en Ríos 2012. La 

entrega del diploma correrá a cargo de los integrantes de la junta directiva de la ASCL, 

y su entrega se realizará el Día del Voluntariado, programado para el 23 de junio de 

2012. 
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*ORGRANIGRAMA 

COORDINADOR DEL GRUPO DE LOS MONITORES: 

Ion Garin-Barrio (Investigador del Observatorio de Herpetología de la S.C. Aranzadi) 

GRUPO DE MONITORES: 

Vanesa Moreno Blanco (Ingeniera Técnica Industrial) 

Vega Bartolomé García (Bióloga y profesora de Instituto) 

Josu Bartolomé Ranedo (Ingeniero Técnico Industrial) 

Arantxa Gurrutxaga (Aguacil de Herramélluri) 

Julio Bartolomé García (DEFÍNETE) 

Juan Miguel Garin Aldasoro (Jubilado, extrabajador forestal) 

Luis Barrio Martínez (Desempleado, ayudante del aguacil) 

GRUPO DE VOLUNTARIOS: 

Aunque no se harán distinciones; el grueso del grupo de Voluntarios estará formado por habitantes 

del municipio de Herramélluri con un aporte extra de la gente residente o visitante de la cuenca del río 

Tirón. La intención de la Asociación es que el grupo de Voluntarios total esté integrado por entre 50-100 

personas, y que cuente con gente de todas las edades. A poder ser con una participación relevante 

(>50%) de gente joven (<30 años).  

REPARTO DE TAREAS DENTRO DEL PROGRAMA 

*Coordinador y monitores. Prepararán las actuaciones y guiarán a los voluntarios en sus tareas. Serán a 

su vez el nexo de unión con el grupo de asesores externos. 

*Voluntarios. Los voluntarios que serán 20 en cada una de las jornadas en 2009 y 16 en 2010, deberán 

respetar las indicaciones de los instructores de las actuaciones, los monitores y el coordinador. 

*Operarios externos. La contratación del personal externo al campo de Voluntariado está justificado 

para el transporte de basuras y la deposición de piedras para la consolidación de la vía peatonal. 
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*CAPITAL RELACIONAL 

Con nuestra asociación han colaborado distintas entidades. En primera instancia 

cabe mencionar al Ayuntamiento de Herramélluri, institución que ha jugado un papel 

fundamental en la realización y consolidación de las distintas actuaciones pergeñadas 

por la Asociación. La Consejería de Turismo, Medio-ambiente y Política Territorial del 

Gobierno de La Rioja nos ha ayudado a difundir los distintos eventos y la labor 

realizada por el Instituto de Estudios Riojanos (dependiente de la Consejería de Cultura 

del Gobierno de La Rioja) ha sido vital para la planificación y la ejecución de las 

distintas actividades, sobre todo las Jornadas Medioambientales y Culturales. Tal y 

como se adjunta en el ANEXO II, hasta la fecha hemos recibido el respaldo del 

consistorio municipal y del Gobierno de la Rioja para la ejecución de las acciones. 

 

IX. PLAN DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

TABLA II. Actuaciones incluidas en el Plan de divulgación y difusión del Programa de Voluntariado en Ríos. 

2012 

CHARLAS Y 

MONOGRÁFICOS 

 Se efectuará una jornada de inauguración en la que se dará a conocer 
más específicamente las labores incluidas en el Programa de 
Voluntariado de Ríos presentado por la ASCL 

 Se editará un monográfico de la revista Tirón-Hachigo explicando 
pormenorizadamente cada actividad del Programa. 

 Se festejará el 23 de junio, el día del Voluntariado. Evento en el que 
miembros del Departamento de Botánica de la S.C. Aranzadi y el 
coordinador del Programa impartirán charlas. 

PRENSA Y RADIO 

 Siempre que se precie difundiremos el Programa tanto en la prensa 
escrita local (el Correo Español y la Rioja), emisoras radiofónicas de 
referencia local (RNE y Cadena SER) y canales autonómicos de 
televisión (Telerioja). 

 En la web www.ciudaddelibia.es se hará constar nuestro programa 
del voluntariado. Figurando en el apartado de medio ambiente así 
como en nuestra primera página figura un enlace con el Ministerio de  
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Se harán constar todas 
nuestras actividades, con fotografías, opiniones etc. 

 

http://www.ciudaddelibia.es/
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X.  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

TABLA III. Indicadores propuestos para las actuaciones a llevar a cabo en la campaña 2012. 

2012 INDICADORES PROPUESTOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 La primera actividad pretende dar a conocer el Programa de Voluntariado 
en Ríos y así fomentar la captación de nuevos voluntarios. Para efectuar 
un balance positivo de la jornada inaugural, deberán acudir entre la 
charla y la salida 50 personas. A su vez deberemos vender todos los 
monográficos que se editen de la revista Tirón-Háchigo, en total unos 200 
ejemplares.  

ACTIVIDAD 2 El objetivo es captar al mayor número de gente posible y mediante un 
pequeño examen evaluar su conocimiento adquirido a lo largo del 
Programa de Voluntariado en Ríos 2012. Los indicadores para evaluar a 
los voluntarios en esta actividad serán: 

 Los organizadores se marcan una cifra indicadora de 75 
voluntarios inscritos para evaluar positivamente la segunda 
actividad. 

 Los voluntarios a su vez deberán sacar una nota superior al bien 
(6) en el examen final del Programa de Voluntariado 2012. 

ACTIVIDAD 3 El propósito de esta segunda actividad es limpiar el tramo comprendido 
entre el puente de las huertas de Velasco y la pasadilla. Un tramo de 
cerca de 500 que deberá ser acondicionado para posteriormente 
completar el Parque Fluvial. A su vez se repasará el tramo de más de 2 
km. Habilitado entre 2009-2010 por los voluntarios del Programa de 
Voluntariado en Ríos y Riberas. 

ACTIVIDAD 4 En ese mismo tramo, se plantarán unos 150 árboles, todos ellos árboles 
autóctonos entre los que destacan los alisos, fresnos, sauces y nogales. A 
finales de 2012 se pretende efectuar una evaluación de la zona para 
inspeccionar la situación de las plántulas (actividad 6). Para valorar 
positivamente la actividad deberán brotar al menos el 75% de las 
plántulas, para lo cual el plan de regadío en época estival será 
determinante. 

ACTIVIDAD 5 Para la fecha señalada (23 de junio de 2012) deberá acondicionarse el 
tramo de la senda (unos 500 metros) y así completar el Parque Fluvial que 
discurre por las riberas del Tirón y el Háchigo en Herramélluri. 

ACTIVIDAD 6 En sí, esta actuación engloba en sí el apartado de los indicadores porque 
pretende ser una especie de evaluación periódica de todas las 
actuaciones. Pero también persigue otros objetivos ambiciosos como  la 
caracterización del entorno y un diagnóstico del medio natural de la villa. 
Las metas que nos marcamos son las siguientes: 

1)Una mejora paulatina de los analisis de aguas realizados con el kit 
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prestado por los de ADECAGUA. 

2)El inventario florístico deberá contener al menos 50 especies diferentes 
y se recogeran en el Herbario Herra de la ASCL. 

3)El inventario faunístico deberá constar al menos de 100 especies 
diferentes. 

4)Que al menos el 75% de los árboles replantados broten. 

5)Analizar las cajas nido dispuestas en 2009 con el fin de conocer su 
efectividad. 

ACTIVIDAD 7 Para evaluar la última actividad, colofón del Programa de Voluntariado, se 
emplearán indicadores cualitativos y cuantitativos: 

 Para valorar positivamente esta actividad deberá tener un aforo 
de 100 personas, uniendo eso sí todas las actividades previstas: 
charlas, visita guiada, comida e inauguracion del Parque Fluvial. 

 A lo largo del Día del Voluntariado se entregará a todos los 
asistentes una encuesta para valorar el Programa de 
Voluntariado, la labor de los monitores, las diversas actividada e 
incluso se dispondrá un buzón de sugerencias para mejorar los 
trabajos futuros. La evaluación que allí se consiga servirá para 
valorar en su conjunto el Programa de Voluntariado en Ríos 2012. 
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ANEXO I. Listado previo de 
voluntarios comprometidos 
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NOTA ACLARATORIA SOBRE GASTOS EN DESPLAZAMIENTOS 

El programa de voluntariado de la Asociación Socio-cultural Ciudad de Libia tendrá a su 
disposición 10 monitores, cada uno especializado en su temática. Por un lado tenemos 
dos informáticos que ayudarán en las labores de difusión del Programa tanto en la web 
como en la edición del monográfico de la revista Tirón-Háchigo. Tenemos dos 
licenciados en Biología y otros dos monitores con experiencia en el mundo forestal. Sin 
embargo a excepción de tres monitores el resto reside en otras localizaciones por lo 
que para acudir al Programa de Voluntariado tienen que desplazarse. Los casos más 
llamativos son los de Vega Bartolomé (bióloga y profesora que reside en Girona) que al 
menos en una ocasión tendrá que acudir al pueblo para ejercer su labor como 
instructora, y la de Esteban Murillo (uno de los editores de nuestra revista) que tendrá 
que venir desde Madrid para ayudar en las labores de difusión. El resto de gasto en 
desplazamientos se justifica porque los dos principales impulsores del Programa Ion 
Garin-Barrio (coordinador del Programa) y Julio Bartolomé (presidente de la Asociación 
y responsable del área económica del Programa) tendrán que desplazarse desde 
Donostia-San Sebastián y Bilbao respectivamente en al menos 6 ocasiones. 

A su vez se realizarán conferencias en el municipio para instruir a los voluntarios en los 
dos campos a evaluar por ellos mismos: la zoología y la botánica. Este evento 
organizado por la ASCL organizará un ciclo de conferencias con botánicos y zoólogos de 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia-San Sebastián. A los conferenciantes se 
les abonará el gasto en desplazamientos, incluido en el apartado del presupuesto.  
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ANEXO II. Avales obtenidos 
de distintas entidades 
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ANEXO III. Recursos 
materiales disponibles y 

necesarios 
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TABLA IV. Recursos necesarios para la realización de las actuaciones en 2012 

 BREVE EXPLICACIÓN DE CADA UNO DE LOS APARTADO Y LISTADO 

DE OBJETOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
* ** 

RECURSOS MATERIALES 

(Inventariable y fungible) 

CAMPAÑA ACTIVIDAD CONCEPTO 

2012 1 Para la proyección de la charla se 
necesitarán materiales ya en manos de 
la ASCL como el proyector, la pantalla 
plegable, el ordenador fijo o portatil, la 
impresora, la grapadora, el puntero laser 
y un alargador. 

 √ 

Prendrive para puerto USB  √ 

2 Para realizar esta segunda actividad se 
necesitarán materiales de copistería, 
tales como bolígrafos, papeles, 
cartuchos de impresora, carpetas… 

 √ 

3 Gran parte del material inventariable se 
empleará para realizar esta actividad. 
Rastrillos, azadas, hachas, tijeras de 
podar, palas, recogedor y carretillas 
además de la vestimenta trabajas; botas 
guantes… A pesar de disponer de 
algunos materiales de la anterior edición 
se han vuelto a pedir nuevos debido al 
deterioro e incluso rotura de algunos de 
ellos a lo largo de los últimos 3 años de 
uso. 

√  

4 Para plantar los árboles se emplearán 
sobre todo los materiales necesarios 
para la actividad 3: azadas, rastrillos y 
palas. Las plantas las compraremos de 
un vivero próximo, con semillas de la 
zona con el fin de mantener la diversidad 
genética propia de los individuos de la 
zona. Para sostener y guiar las plántulas 
jóvenes se emprearán estacas de 
madera tratada que se obtendrán de 
una empresa maderera de Haro. 

√  

Sin embargo para el regadío de las 
plántulas se emplearán la bomba de 
agua, la mangera y los cubos que se 
pidieron en el Programa de Voluntariado 
2009-2010. 

 √ 

5 La herramientas necesarias para la 
colocación de las estacas; la borra y el 
mazo se obtendrán del material 
incautado de los voluntarios.Malla de 
fibra de coco 

 √ 
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Sin embargo el resto de materiales 
necesarios para cabar los agujeros; 
palas, azadas y rastrillos se comprarán a 
lo largo de los primeros meses del año. 
Las estacas de madera que formarán la 
empalizada y la soga que las unirá de 
obtendrán de la empresa de Haro. 

√  

6 Para evaluar y valorar el medio natrual 
se emplearán los materiales que se 
pidieron en la anterior edición; cajas 
para guardar los pliegos, la prensa de 
plantas, los focos, los prismásticos y las 
guías. 

 √ 

La única adquisición para 2012 serán 
varioas kits de análisis de aguas que se 
pedirán bien al ministerio o a la 
asociación ADECAGUA. 

√  

7 La Asociación dispone de todos los 
materiales necesarios para efectuar esta 
actividad; para la conferencia 
necesitaremos los mismos materiales 
que la actividad 1 (proyector, ordenador, 
alargador, pantalla desplegable, puntero 
electrónico…). Para la comida también 
disponemos de mesas y sillas. 

 √ 

Lo único que necesitaremos comprar 
será cartuchos de impresora para 
imprimir los diplomas y un pendrive para 
preparar las charlas y manejar materiales 
informáticos entre ordenadores. 

 √ 

*Material necesario para la realización de las actividades y no disponible por la Asociación 

**Material necesario para la realización de las actividades disponible por la Asociación 

 


