
 

 

El Proyecto de Voluntariado “Estudio y 

limpieza del río Gigüela a su paso por La 

Mancha Húmeda” se enmarca dentro de las 

principales líneas de actuación  del Plan de 

Acción comarcal desarrollado por la 

Asociación Grupo de Acción Local Dulcinea a 

través de la Agenda 21, ya que durante el  

proceso de Participación ciudadana, el 

proyecto  más votado por todos los 

ciudadanos/as, técnicos y políticos fue: 

”Limpieza y mantenimiento de los cauces de 

los ríos y arroyos”  de la comarca. 

Por este motivo, la Asociación solicitó  la 

participación en el Programa de 

Voluntariado en Ríos, promovido por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino. Este programa pretende impulsar 

una red estable de voluntarios involucrados 

en la conservación y restauración de los 

bosques y ríos de ribera, dentro de las 

cuencas hidrográficas intercomunitarias, 

proporcionando los recursos necesarios para 

desarrollar los proyectos que puedan cumplir 

con este objetivo.  

 

 

Objetivos generales del proyecto 

 Aumentar el conocimiento del Río 

Gigüela para valorar la importancia del 

ecosistema fluvial en la zona y la riqueza 

natural que puede albergar. 

 Promover el contacto con el río, como 

espacio natural del que disfrutar dentro 

de la comarca, implicando a la población 

local en su mantenimiento y 

conservación. 

Actividades  

Cada fin de semana se recorrerá un tramo 

del río, con las siguientes actividades: 

 Formación y Coordinación (Viernes 

tarde) 

 Estudio del río Gigüela. Fotografias  y 

análisis de agua (Sábado mañana y 

tarde) 

 Limpieza de residuos de las riberas del 

río Gigüela e identificación de puntos 

negros (Sábado mañana y tarde) 

Área de actuación 

Se recorrerá  el curso del río desde el término 

municipal de Villanueva de Alcardete hasta el 

término de Villafranca de los Caballeros.  

Voluntarios 

Podrán participar hasta 20 personas cada fin 

de semana, mayores de 18 años, que  

recibirán de forma gratuita: 

- Formación sobre ecosistemas fluviales, con 

la documentación y material correspondiente. 

- Material para las salidas de campo. 

- Comidas. 

- Diploma de participación. 

 

Fechas de Actuación 

14, 15 y 16 de Octubre 

 TRAMO I: Villanueva de Alcardete.  

21, 22 y 23 de Octubre 

 TRAMO II: Puebla de Almoradiel. 

4, 5 y 6 de Noviembre 

 TRAMO III: Quero. 

11,12 y 13 de Noviembre 

TRAMO IV: Villafranca de Los Caballeros.  

 

 



 

 

INSCRIPCIONES 

 

Asociación Grupo Acción Local Dulcinea. 

C/ Yesares,  31. 

Quintanar de la Orden (Toledo) 

 Telf: 925 56 50 62  

www.tierrasdedulcinea.com 

tierrasdedulcinea@tierrasdedulcinea.com 

 

 

 

 

 

 

 

NIPO: 770-11-170-2 

 

 

¡VEN Y CONOCE TU 

RÍO ESTE OTOÑO! 

 
PROYECTO DE VOLUNTARIADO 


