
 ¡Manos al río!  

Es una iniciativa de la Funda-

ción Limne con la que se pre-

tende eliminar de forma coordi-

nada los residuos sólidos exis-

tentes en 21 tramos de río impli-

cando a ayuntamientos y ciuda-

danía en la conservación y me-

jora de los espacios fluviales.  

  

En cada uno de los tramos a 

limpiar, existe un coordinador 

local encargado de organizar 

los voluntarios. 

Pasos a seguir 

para realizar 

una buena  

Limpieza de río 



Colocad todo el material recogido, en 
un mismo punto para que vuestro 
ayuntamiento pueda recogerlo durante 
los días posteriores a vuestra activi-
dad. 

Intentad separa los diferentes tipos de 
desechos para facilitar su vertido o po-
sible reciclaje. 

No os pongáis 
en peligro por 
intentar reco-
ger desechos, 
vuestra vida 
es más impor-
tante. 

Estad disponi-
bles y pasad fotografías en el momen-
to al whatsap 654076533 para com-
partir en redes sociales.  

Cumplimentad la hoja de datos y ha-
ced fotografías de la limpieza y de to-
dos los residuos que habéis recogido. 

 

...después de la limpieza 

Debéis enviar por mail la hoja de da-
tos y las fotografías realizadas a la 
Fundación Limne (limne@limne.org), 
para poder hacer un análisis general 
de la jornada “¡Manos al Río!”. 

Realizaremos una rueda de prensa 
con el ánimo de presentar los resulta-
dos obtenidos, hacer balance de la 
jornada y agradecer la tarea de los vo-
luntarios y patrocinadores. 

Todo y que cada vez son más los ciuda-
danos que han tomado conciencia de la 
importancia de no tirar desechos al río 
como si fuera un vertedero, aún es fre-
cuente encontrar muchos. 

En ocasiones, los materiales vertidos al 
río no representan un peligro para el eco-
sistema pero suponen un efecto visual 
muy negativo (papeles, maderas, etc). 
En otras ocasiones, los materiales que 
encontramos pueden suponer un peligro 
para los organismos del río, ya sea por-
que se trate de materiales contaminantes 
(pilas, aceites de coche, productos quí-
micos, neumáticos),  porque su presen-
cia puede herir a los organismos (vidrios, 
chatarra, plásticos), o bien porque cau-
san perjuicios indirectos (como los vi-
drios que pueden provocar incendios). 

 

 

Qué debemos hacer... 
 

...antes de la limpieza 

Os podéis plantear la limpieza como un 
paseo por el río, de forma que a medida 
que vayáis avanzando vayáis recogien-
do todos los desechos que os encon-
tréis. 

 

...durante la limpieza 

Llevar calzado resistente o, en el caso 
que haga falta, botas de agua para reco-
ger los desechos del cauce del río. 

Para recoger los desechos necesitaréis 
bolsas de basura gruesas y resistentes. 
También podéis utilizar sacos de plásti-
co. 

También necesitaréis guantes para evi-
tar heridas. Tened cuidado al recoger 
vidrios o materiales oxidados, ya que 
una herida puede ocasionar una infec-
ción. En caso de haceros una herida, 
llamad al 635475706, para que la coordi-
nadora de la campanya os pueda infor-
mar de los pasos a seguir. 

Dividir los tramos en zonas cortas y tra-
bajad por zonas. Si sois cuadrilla, haced 
grupos de 2 o 3 perronas por zona. 

En el caso de aceites de coche u otros 
residuos, se ha de tener mucho cuidado 
y no hacer mezclas. 


