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Para conseguir un mundo mejor es imprescindible 
Soñar, porque el sueño es algo intangible e impaga-
ble. Por lo general los sueños suelen ser personales, 
no obstante algunas veces pueden llegar a ser grupa-
les, por coincidencia o empatía. 

La Asociación Socio Cultural Ciudad de Libia sue-
ña con un pueblo mejor medioambientalmente, que 
permita realizar paseos desde el municipio de 
Herramélluri hasta Velasco sin tener que pasar por la 
carretera, suspira por conseguir unir en paseo el moli-
no de arriba con el Lago (ambos recuperados claro), 
sueña con crear una zona de baño para los más jóve-
nes en el río Tirón, sueña con conseguir un agua más 
limpia para todos, sueña con crear un parque fluvial 
en los ríos Tirón y Háchigo, sueña con ayudar en la 
confección de una vía verde que una los municipio de 
Tirgo y Tormantos, sueña con volver a ver truchas y 
cangrejos en cantidad y sueña con volver a ver agua 
por el canal interno del municipio.  

Mi afición por la Naturaleza la adquirí directamente 
del programa del Hombre y La Tierra que solía ver 
con mi abuelo Marcelo en la vieja tele de la cocina de 
casa. Cuidar y conservar la Naturaleza es un deber, 
una necesidad que debería ser compartida por todos, 
no sólo por los que vivimos intentando conservarla.  

Ion Garin-Barrio 
Responsable del Área de Medio Ambiente de 
la Asociación Socio-Cultural Ciudad de Libia 



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

 34   

TH nº 8 

Nunca es tarde para soñar 
 
  

Acabamos de entrar en Otoño, la estación de los 
nostálgicos, perezosos, deprimidos, alicaídos y solitarios; 
una estación gris. Un periodo muchas veces pintado con 
tonos apagados por los grandes pinceles de la historia del 
arte. La estación de la soledad; una estación propicia para 
encontrarse a uno mismo. 

La luz de los días se acorta y la vuelta a la rutina dia-
ria del trabajo, obliga a una serie de tareas olvidadas hasta 
la fecha producto de las añoradas vacaciones estivales. 
Aunque no a todos, a muchos la verdadera cuesta les lle-
ga el mes de septiembre. 

A ese respecto el municipio de Herramélluri es una 
clara excepción tras un verano agotador con cantidad de 
actividades y encuentros (fiestas de San Esteban y San 
Roque, Jornadas de las Bodegas abiertas y Jornadas Me-
dioambientales), nos enfrentamos a un periodo otoñal-
invernal frenético en cuanto a actividades. A mediados del 
mes de octubre se celebrarán las V Jornadas Culturales y 
una vez concluidas las mismas iniciaremos los trabajos 
para la realización del Programa de Voluntariado en Ríos y 
Riberas. 

Mientras, tal y como dice el refrán, el perezoso busca 
restos en las tierras aradas, nosotros trabajaremos plan-
tando la simiente para el futuro, con el fin de cosechar cul-
tura, medio ambiente, bienestar...en definitiva conseguir 
un mundo mejor. 
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Herramélluri, parte del planeta 
  

Dedicamos este número a la recuperación del 
lago de Herramélluri, al voluntariado de los ríos 
y riberas y a la biodiversidad. 

¿Qué planeta dejaremos a nuestros hijos?. 
Menos árboles, menos ríos limpios, menos espe-
cies de animales, menos aire puro… 

No queremos ser catastrofistas, pero la Unión 
Internacional de la Conservación de la Naturale-
za nos advierte permanentemente del acerca-
miento a los límites ecológicos. La actual crisis 
representa una ocasión excepcional para revisar 
el modelo económico, y, en particular, la rela-
ción entre economía y ecología. 
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Para alcanzar estos objetivos se prevén las siguientes actuaciones: 

⇒ Remodelación del vaso para permitir el mantenimiento de una 
lámina permanente de agua y con ella favorecer la aparición de 
la flora y fauna asociada. 

⇒ Acondicionamiento del entorno inmediato para conseguir la natu-
ralización de la zona de salida del lago y asegurar el adecuado 
funcionamiento hidráulico del cauce de desagüe. 

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio 
Natural, acaba de iniciar la ejecución del proyecto. El plazo será de 6 
meses y la inversión alcanzará los 122.847,93 €, financiándose con 
cargo a los presupuestos autonómicos (75%) y al FEADER (25%). 

Tras su recuperación, el Lago de Herramélluri servirá de comple-
mento a otros lagos/humedales próximos como la Laguna de Hervías, 
el embalse de Leiva o La Grajera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Francisco Martínez Rodríguez  
Jefe de Área de Aprovechamientos Forestales y Gestión Territorial. 

Dirección General de Medio Natural, Gobierno de La Rioja 
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Proyecto de recuperación 
Hidrológico-ambiental del Lago 

de Herramélluri (La Rioja) 
 

La conservación y uso racional de los humedales, incluyendo la res-
tauración de aquellos que han sido destruidos o degradados, resulta 
una acción prioritaria por la diversidad de especies que albergan y la 
riqueza de tipos ecológicos que sustentan.  

Sin embargo, hace alrededor de 55 años, cuando se decidió la dese-
cación del lago de Herramélluri, las circunstancias eran otras: el Gobier-
no estatal impulsaba la expansión del cereal en pleno desarrollismo 
agrario, y el ayuntamiento de Herramélluri necesitaba ingresos con los 
que pagar las obras de traída de aguas. Todo ello motivó la roturación 
del lago y su arrendamiento para uso agrícola. 

Hechos como éste explican la rápida regresión que los humedales 
españoles han sufrido durante las últimas décadas (el 60% de los 
humedales ha desaparecido en los últimos 40 años). Afortunadamente, 
se ha tomado conciencia del gran valor que tienen estos ecosistemas, y 
actualmente esta tendencia se ha invertido. 

Las características del lago de Herramélluri en el momento de su 
desecación eran las siguientes: 15,98 hectáreas de superficie (0,6 km 
de largo por 0,4 km de ancho), y una profundidad máxima de 1 m. 

El Proyecto de Recuperación Hidrológico-Ambiental del Lago de 
Herramélluri (La Rioja) tiene por objeto la recuperación integral de este 
humedal a través de la consecución de los siguientes objetivos: 

⇒ Renaturalización del lago. 

⇒ Mejora de las características ambientales y paisajísticas de la 
zona, y aumento de su biodiversidad (se verán favorecidos anfi-
bios y aves acuáticas de superficie). 
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Los poderes públicos han tolerado la especula-
ción y la evasión fiscal y, al mismo tiempo, la con-
taminación y el agotamiento de los recursos natu-
rales. Queremos una buena biodiversidad y por 
tanto la conservación de nuestras especies. Para 
nosotros todo esto supone un gran problema éti-
co. La imagen de nuestro planeta azul, ya sería 
negra si no fuera por la responsabilidad que han 
asumido muchas personas para dejar a las futu-
ras generaciones un mundo sostenible. Entre es-
tas personas se encuentran quienes trabajan en 
el PROGRAMA DEL VOLUNTARIADO DE LOS 
RIOS Y RIBERAS patrocinado por el Ministerio de  
Medio Ambiente. !Que suerte trabajar en un pro-
grama tan comprometido!. Desde nuestra asocia-
ción queremos contribuir a mantener una natura-
leza eficiente. Por eso os animamos a compartir 
nuestras ideas y nuestra madre naturaleza.  

Julio Bartolomé García 
Presidente de la Asociación Ciudad de Libia 
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Trabajar para ti trabajar para todos 
 

La inquietud del pueblo de Herramélluri en los 
albores del siglo XXI se tradujo en la creación de la 
Asociación Socio‐cultural Ciudad de Libia (ASCV), 
que en sus escasos 5 años de existencia, ha conse-
guido el respaldo de más de 260 socios. Uno de sus 
objetivos más importantes es, ha sido y será la de-
fensa y conservación del patrimonio cultural, pai-
sajístico y medioambiental del pueblo. Del incre-
mento en el número de eventos organizados por la 
Asociación, surgió el área de Medio Ambiente, que 
con el objetivo de fomentar el respeto, cuidado y 
conservación de nuestro entorno ha promovido di-
versas actuaciones al respecto. Las Jornadas esti-
vales de Herramélluri, siguen consolidándose con 
un evento de referencia en el campo del Medio Am-
biente. Gracias a los polvos removidos para poder 
realizarlas se han conseguido los lodos en forma de 
distintas iniciativas. En 2008 se construyó una char-
ca en la Fuente de Chapas y hace apenas unas se-
manas se han iniciado los trabajos para la restaura-
ción de “el Lago de Herramélluri”. Lejos de confor-
marnos con lo conseguido hasta la fecha, seguimos 
realizando nuevas propuestas. Acaban de darse a 
conocer las ayudas del Ministerio de Medio Ambien-
te en relación al Programa de Voluntariado para 
Ríos y Riberas 2009-2010, y por fortuna la Asocia-
ción Socio-cultural Ciudad de Libia es una de las 
agraciadas ¡Enhorabuena! 
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De una manera u otra, en distintas comunidades autóno-
mas, se están recuperando molinos antiguos, en nuestra 
comunidad autónoma también. Intentémoslo nosotros, 
echando unas veredas antes de que sea demasiado tarde. 

 

Julio Bartolomé García 
Presidente de la Asociación Ciudad de Libia 

 

PD 1. Mi agradecimiento a Micaela Pérez (responsable del archivo histórico 

de Logroño) por la documentación aportada acerca de los acontecimientos 

históricos ocurridos en el molino de arriba de Herramélluri. 

PD 2. Nota del autor del artículo. El actual propietario del molino me comuni-

ca que el molino de arriba, tal y como lo hemos conocido, fué construido por su 

tatarabuelo (Francisco de Paula Salazar) a finales del siglo XIX. Los documen-

tos del Archivo Histórico de Logroño indican que con anterioridad fue de propie-

dad municipal. 
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Molino arriba se prohíbe regar heredad alguna sea cual 
fuera su uso salvo los martes y jueves desde que nace el 
sol hasta que se pone. Se imponen multas a quienes dejen 
los riegos abandonados o dejen mal cerradas las bocas de 
riego. Se obliga al molinero que tenga agua en el cubo, es-
pecialmente al mediodía y la noche cuando viene el gana-
do, para poder echar agua molino abajo. 

Al grito de ¡que viene la cubada!, los niños del pueblo 
seguíamos el transcurrir del agua, avisando del evento a 
todos los vecinos del pueblo. 

Se somete al molinero a un fuerte control en pesos y mo-
dos de realizar las moliendas obligándole a tener cuatro ti-
pos de harina: trigo valenciano, blanco de halaga, blanco 
de camuña y de cebada de gade morena. Con insistencia, 
se le obliga a que atienda primero a los vecinos del pueblo 
llegando a imponérsele multas por moler en primer lugar a 
los forasteros. 

Se le autoriza a apacentar un caballo en el campo del 
molino y en la entrada de la senda del vizcobal. Sólo le de-
jan tener 12 gallinas con un gallo y 20 pollos en época de 
cría, ya que causan grandes daños a los huertos próximos. 

Como se puede observar, entonces, aunque fuera a to-
que de corneta, los trabajos también se realizaban volunta-
riamente para el municipio. No nos queda sino indicar la 
gran trascendencia económica que tuvieron los molinos, 
especialmente el de Herramélluri. 
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Esta revista monográfica sobre el Programa de Vo-
luntariado en Ríos y Riberas, tiene como objeto dar a 
conocer el proyecto en su totalidad a los vecinos del 
municipio, a los asociados y demás lectores. La publi-
cación pretende ser una guía para las personas que 
vayan a ayudar en las labores a realizar, y a su vez 
pretende despertar el gusanillo entre los lectores no 
adscritos al Programa. 

Las actuaciones a realizar dentro del Programa se 
centran en el municipio de Herramélluri, concreta-
mente en las riberas de sus dos ríos preferentes el 
Háchigo y el Tirón. Las labores prevista para 2009 se 
van a enfocar en el río Tirón y las propuestas para 
2010 en el Háchigo 

FIGURA 1. Mapa en el que 
se marcan las distintas áre-
as de actuación del Progra-
ma de Voluntariado de 
Ríos y Riberas (entramado 
rojo para la zona de 2009 y 
trama verde para la de 
2010). En azul el curso 
fluvial de los ríos preferen-
tes el Tirón y el Háchigo.  
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Restauración ecológica de los 
ríos Tirón y Háchigo  a su paso 
por el municipio de Herramélluri 
(La Rioja); creación de un Par-
que Fluvial. 

  
La magnitud del deterioro acumulado a lo largo de 

décadas por nuestros ríos, riberas, acuíferos y 
humedales es difícil de imaginar y no ha sido eva-
luada con profundidad. Cada vez son menos los ríos 
o incluso tramos donde la vuelta atrás es posible es-
tableciendo patrones de restauración eficaces. A pe-
sar de los peligros que se ciernen sobre los ríos, tan 
sólo el 2% de los mismos están protegidos. Ante la 
situación actual es necesario impulsar un cambio 
social e institucional, que cuente con la participación 
de todos los interesados, no sólo los hasta ahora 
considerados usuarios “al uso”. 

 

FIGURA 2. Tramo del río 
Tirón aguas abajo del 
puente de Herramélluri. 
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Los ¡Vamos a ello!, el 22 de setiembre de1776, a toque 
de campana, se juntan el alcalde, D. Pedro Antonio de Sa-
lazar y Oñez y 25 vecinos más, (pertenecientes al Concejo) 
con el fin de contratar el molino a Josef de Peñafiel y a su 
mujer María Domingo ambos residentes en Herramélluri. Se 
contrata previo pago de 25 fanegas de trigo y ambas par-
tes, molinero y  Concejo, se comprometen: Josef, a cons-
truir un cubo de dos ruedas para moler, una blanca y otra 
morena  y a aportar herramientas, pertrechos e instrumen-
tos que sean necesarios para cumplir su función. Por parte 
de la Villa, su obligación será abrir los cimientos para cons-
truir el molino y de 10 en 10 años aportar un rodete para las 
ruedas de moler. 

El 5 de diciembre de 1790 se adjudicó el molino a Juan 
Ruiz, natural de Castañares de Rioja,  por 42 fanegas y 7 
celemines de trigo. En la puja inicial y por 36 fanegas tam-
bién  había participado Manuel  Rodríguez. La explotación a 
Juan se le concede por 8 años 
del 1 de enero 1792 al 1 de 
enero 1799. En esta ocasión 
se exige que el rodete lo pa-
gue el molinero y que además 
abone 200 reales al Ayunta-
miento ya que era el propieta-
rio del molino, obteniendo el 
molinero como contrapartida el 
que en los meses de mayo y 
de septiembre los vecinos del 
pueblo limpiasen la media le-
gua que ocupa el curso del 
cauce. 
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El Molino de Arriba 

  
Recuerdo con añoranza, que siendo niño, se realizaban 

“veredas” para limpiar el río del molino de arriba, también lo 
conocíamos como el río de la plaza, es afluente o canal del 
río Háchigo.. A toque de corneta se convocaba a todos los 
vecinos . Era obligatorio acudir a la vereda y limpiar el cau-
ce del río desde el molino, pasando por la plaza y la calle 
del río hasta su desembocadura en el “aguacai”. 

Nos podemos preguntar el motivo por el que en este 
número, dedicado al voluntariado y medio ambiente, evoca-
mos “el molino de arriba”. Es muy fácil, transcurría por el 
pueblo y todos hacíamos uso del agua para regar las huer-
tas, para beber el ganado, incluso para beber los niños en 
el recreo que teníamos a media mañana y sin olvidarnos 
que también era un sitio de reunión, ¡cuánta ropa no se 
habrá lavado! El agua es  vida y hace muchos años que ve-
mos el río seco y  caerse el molino de arriba. 

Me atrevo a contar un poquito de su historia a finales del 
siglo XVIII por su trascendencia en la época, por su relación 
con las actividades que va a realizar el “voluntariado de 
ríos”, porque hay aspectos que yo desconocía y supongo 
que también muchos de vosotros. Pero sobre todo porque 
me da pena que se NOS hunda el molino sin que nadie 
haga nada de nada. ES UN BIEN DE INTERES CULTU-
RAL! 
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El encabezado de la anterior página, es el título 
impuesto al Programa de Voluntariado en Ríos y Ri-
beras 2009-2010, Con esta iniciativa popular preten-
demos restaurar las maltrechas riberas del río Tirón y 
Háchigo, dotando al municipio de un nuevo espacio 
de gozo. Herramélluri es un municipio privilegiado en 
ese sentido porque cuenta en su haber con dos ríos 
(el Tirón y el Háchigo), un gran humedal (el Lago), un 
pilón, un abrevadero y dos molinos con sus corres-
pondientes canalizaciones hidráulicas. Con los traba-
jos previstos en el Programa de Voluntariado, quere-
mos enlazar y ensalzar estos enclaves singulares por 
medio de distintas actuaciones. 

 

FIGURA 3. La línea 
azul marca el cur-
so fluvial de am-
bos ríos; y con los 
iconos verdes se 
localizan los encla-
ves singulares del 
municipio; char-
cas, molinos, abre-
vaderos y pilones.
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¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? 
 
 

 ORGANIGRAMA 
 

Para poder llevar adelante un Programa de Volunta-
riado tan ambicioso se ha creado un organigrama, con 
una estructura jerárquica clara.  

⇒ La elaboración del proyecto y las labores burocráti-
cas del Programa serán trabajos a realizar por los 
Organizadores (Julio Bartolomé y Ion Garin-Barrio). 

⇒ La coordinación e instrucción de las tareas correrá a 
cargo de los Monitores (Vega Bartolomé, Josu Bar-
tolomé, Vanesa Moreno y Ion Garin-Barrio). 

⇒ Los Voluntarios deberán respetar las indicaciones 
de los monitores a la hora de realizar las actividades 
(hasta ahora contamos con 46 voluntarios). 

 

CALENDARIO 2009 

Septiembre 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30     
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MÉTODO DE TRABAJO 

⇒ Se realizarán encuestas a los lugareños más longevos 
con el propósito de obtener información anterior sobre el 
estado de los ríos. 

⇒ Se caracterizarán los río Tirón y Háchigo, a su paso por 
el municipio de Herramélluri; creando una base cartográ-
fica con la que poder concretar que zonas del cauce flu-
vial están más dañadas.  

⇒ Se analizarán distintos parámetros del agua con el 
propósito de valorar su estado (en pleno siglo XXI el mu-
nicipio sigue careciendo de una depuradora). 

⇒ Se realizará un inventario exhaustivo de plantas de las 
riberas con el fin de crear un herbario municipal. 

⇒ A su vez se efectuará un inventario faunístico general de 
invertebrados acuáticos, anfibios, reptiles, aves y mamí-
feros,  

 

FASES DE EJECUCIÓN 

⇒ Para su ejecución se emplearán 2 jornadas de trabajo; 
una a finales de octubre y otra a finales de noviembre. 

⇒ En cada jornada de trabajo instruidos por al menos dos 
monitores trabajarán como mínimo 10 voluntarios. 
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ACTIVIDAD V: 
Evaluación periódica del río 

 
  

La última actividad prevista para 2009 está destinada a 
los más jóvenes, y se enmarca dentro de un Programa más am-
bicioso de seguimiento o obtención de datos. Bajo la tutela de 
los monitores encargados se realizarán una serie de trabajos 
para diagnosticar la situación de los ríos Tirón y Háchigo y sus-
terrenos asociados las riberas. Las bases del Programa de Vo-
luntariado no permiten participar a Voluntarios de menos de 18 
años por lo que las labores con más riesgo serán efectuadas 
por personas mayores o monitores en su caso. Eso sí el peso 
de esta actividad reposará sobre las espaldas de la gente más 
joven del pueblo. Los Programas de Seguimiento a largo plazo 
son cada vez herramientas más válidas de trabajo y por ello dis-
tintas  asociaciones como la SEO/Birdlife llevan a cabo Progra-
mas de Seguimiento de aves nocturnas con el Programal SA-
CRE o asociaciones herpetológicas como la AHE efectúan el 
Programa SARE, cuyo coordinador regional riojano es uno de 
nuestros socios. Para poder valorar la situación de un grupo 
faunístico, de la vegetación o de un ecosistema como el río es 
necesario tener un punto de partida un momento en el que se 
comienzan a obtener datos. Para ello debe consensuarse un 
método testado de obtención de datos, para aplicarlo y así po-
der valuar mejor el estado en el que se encuentra  lo que se 
pretenda investigar. 

El Ministerio de Medio Ambiente nos prestará una serie 
de materiales válidos para poder obtener una serie de paráme-
tros físico-químicos  necesarios para conocer el estado real de 
nuestros ríos y nuestras riberas.  
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Octubre 

 

 

 

 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 

 

 

 

LAS 24 JORNADAS EN LAS QUE SE VAN A 
REALIZAR LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO EN RÍOS Y RIBERAS 2009 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
30       

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11   
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ACTIVIDAD I: 
Limpieza del río y de sus riberas 

 
  

La primera actuación a realizar por los Voluntarios  en 
2009 es la limpieza del río Tirón y de sus riberas entre el 
puente de Herramélluri y el límite municipal de Leiva. Se 
va a proceder a la limpieza de un kilómetro de cauce en 
ambas orillas y la superficie total rondará las 9 hectáreas. 
A continuación se detallarán las distintas tareas incluidas 
en esta actividad:  

⇒ Se procederá a la retirada manual de basuras locali-
zadas en las riberas del río Tirón; los más jóvenes 
efectuarán la división pertinente para poder reciclar 
correctamente la basura almacenada. 

⇒ Se efectuará una evaluación de la situación del cau-
ce del río a su paso por el ámbito de decisión. Si se 
observase alguna anomalía grave se redactaría un 
informe a la empresa TRAGSA para la aplicación de 
alguna medida de gestión. 

⇒ Se procederá a la retirada del antiguo vertedero si-
tuado bajo el Cementerio de Herramélluri; para su 
ejecución será necesaria la ayuda de material pesa-
do (camiones y una pala excavadora). 

⇒ Se cortará la vegetación arbustiva de algunas zonas 
y se procederá a la poda de las ramas más bajas de 
chopos, fresnos, álamos y alisos. 

⇒ La materia vegetal muerta (hojas/ramas/troncos) no 
se retirará al ser sustento de cantidad de invertebra-
dos; base alimenticia de vertebrados importantes.  
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 Aunque la Comunidad Autónoma de La Rioja es una de 
las regiones españolas de menor extensión ya que apenas ocu-
pa el 1 % de la superficie total, hasta la fecha se han encontrado 
en ella 22 especies de murciélagos. Esto supone casi los dos 
tercios de las europeas (62,8 %), tres cuartas partes de las es-
pecies españolas (75,9 %) y cuatro quintas partes de las que 
habitan en la Península Ibérica.  Por tanto, la fauna de quirópte-
ros riojana es extraordinariamente rica con relación al pequeño 
tamaño de la región, de forma que este es uno de los grupos de 
vertebrados ibéricos y europeos mejor representado. 

 

TAREAS A REALIZAR 

⇒ Construcción de cajas nido para aves y murciélagos, y co-
mederos para aves principalmente. 

⇒ Instalación del material construido previamente. 

 

 

 

FASES DE EJECUCIÓN 

⇒ Para realizar la actuación se emplearán 2 jornadas. 

⇒ En cada jornada trabajarán un mínimo de 10 voluntarios y 
2 monitores. 

⇒ Esta actuación está directamente enfocada a los más jóve-
nes (<18 años), sin embargo podrá participar cualquier vo-
luntario adscrito previamente. 
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ACTIVIDAD IV 
Construcción e instauración de  

comederos y cajas nido 
 

 La Asociación Socio-Cultural Ciudad de Libia organizará 
durante las campañas 2009-2010 el “Taller de construcción de 
cajas nido para aves y murciélagos”. El taller de cajas nido 
tendrá un seguimiento mínimo de 3 años y su principal objetivo 
será formar un grupo de trabajo utilizando el atractivo y dinámico 
mundo de la ornitología para atraer principalmente a los más 
jóvenes. Mediante la cercanía a la Naturaleza trabajaremos 
transmitiremos valores para fomentar la concienciación y sensibi-
lización medioambiental. Otro de los objetivos será conocer las 
aves de nuestro entorno, sus hábitats, costumbres, condiciones 
para que puedan vivir adecuadamente, diferenciación e identifi-
cación de las especies por sus canto… y al mismo tiempo disfru-
tar de la Naturaleza y en la Naturaleza sin alterarla. 

 
 
FIGURA 10. Al-
gunas de las 
aves que se 
podrían benefi-
ciar de la cons-
trucción de ca-
jas nido. 
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ZONAS DE ACTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. La limpieza del río Tirón se va a realizar en esta 
área. El punto más a la derecha  es el antiguo vertedero 
que vamos a retirar. Se actuará exclusivamente en zonas 
PÚBLICAS. No se realizará actividad alguna en ningún es-
pacio PRIVADO sin el beneplácito del dueño de la finca.  
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FASES DE EJECUCIÓN 

 

⇒ Para la realización de esta actuación se emple-
arán 7 jornadas. 

⇒ En cada jornada trabajarán un mínimo de 10 
voluntarios y 2 monitores. 

⇒ Los más jóvenes ayudarán en las labores de 
reciclaje. 

⇒ La actividad I comenzará el  26 de septiembre y 
concluirá el 25 de octubre. 

⇒ Hasta la fecha es la única actividad en curso. 

 

 

 

 
 

 

 

FIGURA 5.  Fotografía de la primera cuadri-
l la de Voluntarios que l impiaron las r iberas 
del río Tirón el 27 de septiembre. 
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FASES DE EJECUCIÓN 

 

⇒ Para la realización de esta actuación se emple-
arán 6 jornadas de trabajo. 

⇒ En cada jornada trabajarán mínimo de 10 volun-
tarios, bajo la tutela de al menos 2 monitores. 

⇒ La actividad III comenzará el  14 de noviembre y 
concluirá el día 29 del mismo mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Entre las labores a realizar en 2010 se incluye 
la instalación de paneles en el Sendero Peatonal que 
unirá ambos ríos. Este es el borrador del panel que se 
situará  junto a la charca de la Fuente de Chapas. 
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ITINERARIO DEL SENDERO PEATONAL 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Recorrido de la vía peatonal fase I 
(año 2009). 

 

TAREAS A REALIZAR 

⇒ Limpiar y desbrozar el sendero. 

⇒ Instaurar sistemas de balizado para delimitar el 
sendero. 
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DOCUMENTO GRÁFICO DE LOS PRIMEROS DÍAS DE TRABAJO 
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ACTIVIDAD II: 
Plantación de árboles 

 
  

Seguimos con una visión unidireccional de los sistemas 
fluviales. Seguimos viéndolos como un ecosistema curvilíneo al 
cual poder acudir para nutrirnos pero al que no debemos nada a 
cambio. En la sociedad actual la visión de las cosas debe ser 
mucho más global, tridimensional con una perspectiva más a lar-
go plazo. Se sigue pensando que el sistema fluvial es exclusiva-
mente la lámina de agua visible, y dejamos a un lado sus zonas 
contiguas “las riberas”.  Los bosques de ribera, cuyo deterioro 
se estima en un 80 % en España, son fuente de vida para nues-
tros ríos. La visión parcial del funcionamiento de los ríos ha con-
dicionado la gestión del agua en España durante muchos años, 
limitándose a la construcción de grandes obras hidráulicas. Las 
razones presentadas a continuación, para la restauración y con-
servación de las riberas, son motivos más que suficientes para 
su consideración como espacios prioritarios dentro de los distin-
tos ecosistemas  terrestres. Si los ríos españoles conservaran 
bosques de ribera de 30-40 metros de ancho no sería necesaria 
la construcción de depuradoras de agua; el agua se mantendría 
limpia. 
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El vertiginoso ritmo de la sociedad actual, influye no sólo en 
el estado físico-emocional de las personas; también está modi-
ficando aspectos sociológicos de la vida cotidiana. La educa-
ción de los más jóvenes cada vez se fundamenta más en técni-
cas virtuales; que si bien pudieran ser herramientas válidas, 
siguen siendo métodos inanimados, emocionalmente super-
fluos. 

 

No pretendo contar historietas del Abuelo Cebolleta pero si 
crear un debate; porque durante los últimos años se ha podido 
comprobar que la actual sociedad tiende a la individualidad y al 
no compromiso ante sus allegados o hacia su círculo cercano 
de amigos. 

 

Un aspecto a mejorar por la Asociación y de vital importan-
cia para el futuro, ha sido la no implicación de la gente joven (< 
18 años) en los trabajos relacionados con el medio ambiente. 
Un hecho consumado, que demuestra lo indicado anteriormen-
te, ha sido la baja participación de jóvenes en la excursión que 
con motivo de las III Jornadas Medioambientales se realizó a la 
Laguna de Hervías. La mayor labor de educación ambiental 
debemos realizarla con los más jóvenes, ellos son nuestro futu-
ro y deben saber valorar lo que les rodea. Para valorar lo que 
les rodea, en primera instancia deben conocerlo y para cono-
cerlo tienen que poder acceder a ello. El objetivo de la III activi-
dad es crear un parque fluvial a lo largo de las riberas de los 
ríos Tirón y Háchigo, que una en un futuro la Ermita de Velasco 
con el puente de Herramélluri 
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ACTIVIDAD III 
Creación de un sendero peatonal (fase I) 

 
Qué mejor placer que darse un paseo a lo largo del río Tirón y 

disfrutar del espectáculo de vida que éste, nuestro río, nos puede 
ofrecer. Contemplar una eclosión de efémeras o tricópteros; o 
divisar truchas rompiendo la película del agua para poder 
capturar alguno de estos insectos. Avistar los precisos 
movimientos de la culebra viperina; y observar al mirlo acuático 
con su rápido vuelo a ras de agua o efectuando zambullidas para 
capturar larvas acuáticas para su alimento o para el de sus 
polluelos. Y por fin, el hombre, casi siempre pescador, que 
mediante su habilidad y paciencia intenta dentro de ese paisaje 
engañar a la astuta y desconfiada trucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Captura de un mirlo acuático comiendose un tricóptero. 
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RAZONES ECOLÓGICAS 

La acumulación de materiales en la vegetación de ribera por sucesi-
vas avenidas y desbordamientos, va formando cornisas y oquedades 
para peces, mamíferos acuáticos y numerosos invertebrados, constitu-
yendo refugios necesarios para los ejemplares de mayor edad (ej. tru-
chas) o limitantes para algunas especies presentes en el río Tiron como 
nutrias, visones o tejones. 

La calidad de las aguas puede verse muy mejorada si existe un bos-
que ripario que actúa de filtro para los nutrientes, impidiendo su incor-
poración a las aguas del cauce, y retrasando su eutrofización. También 
la presencia del bosque sombrea el cauce, y con ello disminuye la tem-
peratura de las aguas, con lo que mejora su contenido en oxígeno di-
suelto.  

RAZONES HIDROLÓGICAS  

La principal función hidrológica que cumplen es la de almacena-
miento, formando parte de la llanura de inundación. En general las zo-
nas más próximas a los cauces presentan unas condiciones muy favo-
rables para la retención de agua y sedimentos. Disminuye la velocidad 
de las aguas de inundación, favoreciendo su infiltración y la recarga de 
los acuíferos. La presencia de la vegetación contribuye a la estabilidad 
de las orillas a través de su sistema de raíces, disminuyendo el riesgo 
de erosión por la acción de la corriente.  

RAZONES SOCIALES  

Son muy recientes las tragedias de Biescas o de Badajoz, en las 
que se pone de manifiesto el gran riesgo de asentamientos urbanos, 
recreativos o de cualquier otra índole, ubicados en zonas “usurpadas” al 
dominio de las aguas, que éstas recuperan periódicamente causando 
grandes daños y la pérdida de vidas humanas. 
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RAZONES ÉTICAS  

 Los fundamentos de la conservación de las riberas, como de los 
restantes ecosistemas naturales, deben de asentarse sobre este 
planteamiento ético, de respeto y armonía del hombre con el medio, 
asegurando su permanencia para generaciones futuras.  

RAZONES ECONÓMICAS  

 El retraso en la formación de avenidas, la recarga de acuíferos, la 
estabilización de las orillas, la retención de sedimentos y nutrientes, 
etc., como funciones de las riberas, tienen claramente un beneficio 
económico, suponiendo un enorme ahorro en inversiones para el 
mantenimiento de los cauces, y una riqueza natural de agua, suelo, 
vegetación y fauna riparia. Mantener los ríos año tras año en situa-
ciones contrarias a su dinámica fluvial requiere gastos de manteni-
miento periódicos, que con el paso del tiempo resultan muy costosos, 
y siempre contrarios al concepto de sostenibilidad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FI G UR A 6.  Río  canal izado s in  bosque de r ibera (a r r iba  
izqu ierda) .  R ío  s in  bosque de r ibera  (ar r iba derecha) .  
Ríos con bosque de r ibera  en buen estado (abajo) .  
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REHABILITACIÓN DE LAS RIBERAS EN EL TRAMO DEL 
RÍO TIRÓN DEL HERAMÉLLURI:  

⇒ Plantación de árboles autóctonos en las riberas. 

 

METODOLOGÍA Y FASES DE EJECUCIÓN 

⇒ Para su ejecución se emplearán 4 jornadas. 

⇒ Cada jornada trabajarán mínimo 10 voluntarios y 2 moni-
tores. 

⇒ La actividad I comenzará el  31 de octubre y concluirá el 
8 de noviembre. 

 

ESPECIES Y CANTIDADES A PLANTAR 2009 

⇒ 400 sauces (Salix alba) 

⇒ 100 álamos (Populus alba) 

⇒ 100 chopos (Populus nigra) 

⇒ 50 alisos (Alnus glutinosa) 

⇒ 50 fresnos (Fraxinus excelsior) 

⇒ TOTAL: 700 árboles 

⇒ A su vez se plantarán especies herbáceas para consoli-
dar las paredes y taludes de la zona del vertedero. 


