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VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN RÍOS Y RIBERAS 

1º.- Introducción y antecedentes 

  Enguídanos posee 17098 Has. de terreno áspero y montañoso , donde 
abundan pinares ( negral, rodeno y carrasco ), arbustos y hierbas ( romero, 
tomillo, hinojo, esparto, hiedra, sauco, madroño, etc). Se encuentra 
rodeada por los montes de Losilla , Matallana, Azagrado, Pinos Altos, 
Maraña, Las Ramblas y Dehesa Boyal con una extensión de 9913 Has. 
            En nuestros espacios verdes podemos encontrar zorros, jabalíes, 
jinetas, algún gato montés, conejos, tejones, águilas calzadas, búho chico, 
ratonero común, mochuelos, perdices y liebres. En algunas zonas rocosas 
y de difícil acceso podemos ver algún halcón peregrino, águilas predicares, 
azores , y alguna pareja de búhos reales. 
             Rica es también la fauna que habita nuestros ríos tales como 
barbos, truchas, bogas, alburnos y hasta algunas nutrias, que denotan la 
limpieza del agua de nuestros ríos. En cuanto a las aves acuíferas tenemos 
pato , focha común e incluso ánade real. Podemos encontrar zonas 
declaradas como  ZEPA y zonas propuestas como LIC.   
 Destacan diversas hoces de gran belleza paisajística y medioambiental 
como la Hoz del Agua, Hoz Cerrada , la Hoz del Guadazaón , la Hoz del río 
Mira , la Hoz del río San Martín y el Perejil. 
1º.- Dentro de la Hoz del río Cabriel encontramos el Paraje de Las 
Chorrerras , un espectacular entorno acuático en donde sobre un sustrato 
rocoso , la lenta erosión del agua ha tallado un sinfín de formas 
caprichosas en la nacarada roca caliza, entre las cuales la corriente se 
convierte en un auténtico parque de atracciones acuático natural, 
atravesando rápidos, estrechos, toboganes y puentes rocosos , 
precipitándose al vacío en múltiples cascadas consecutivas y sosegándose, 
al momento, en pequeñas lagunas cristalinas, conformando un conjunto 
natural único. 
2º.- A apenas 5 minutos del casco urbano encontramos en el mismo río 
Cabriel la Zona de La Lastra , antigua presa hoy en desuso , donde se 
encuentra la Playeta , una pequeña playa creada por el propio río que 
invita al baño y a la relajación. 



3º.- Por el camino a la Cañada de Mira encontramos  de la Hoz del río 
Mira, por donde discurre el río Mira , separando los términos de 
Enguídanos y Mira ,  con cortados de más de 140 metros por el que pasa el 
Sendero de los Cuatro Ríos y con un espectacular mirador . En sus 
escarpados e inaccesibles rocas podemos encontrar algunas parejas de 
buitres . 
4º.- Por la carretera de Cardenete y pasando el Salto  empieza una ruta de 
extraordinaria belleza que culmina con el Salto de Agua del Guadazaón , 
en el paraje del Golpecillo ,  con 15m. de caída , en el que aparece 
también un batán y un antiguo molino.  
5º.- En el Sendero de los cuatro ríos encontramos un antiguo Balneario de 
agua salada , cuyas aguas mineromedicinales se pueden utilizar por sus 
propiedades terapéuticas. 
6º.- Enguídanos es el paraíso para los amantes del senderismo y la 
naturaleza ,  podemos encontrar los siguientes SENDEROS: 
         * Sendero PR CU-50 ó Sendero de la Hoz del Agua y Hoz Cerrada : 
8Km.  2h30m 
         *  Sendero PR CU-53 ó Sendero de las Chorreras: 13 Km.  3h30m 
         *  Sendero PR CU-54 ó Sendero de los Cuatro Ríos : 19Km.  5h30m 
         *  Sendero de Gran Recorrido :GR -66 ,  en el sector D , de 77 Km. 
          * Ruta BTT CU-002 ( Bicicleta de montaña ): 35 Km.  
         * GR-66: Sendero De Gran Recorrido que desde Cuenca va a Víllora , 
Enguídanos , La Pesquera , Minglanilla , Villalpando e Iniesta. 
         * GR-64 : sendero de Gran Recorrido de Mira a Enguídanos ( en un 
futuro enlazará hasta Alarcón ). 
7º.- La Caza , con más de 6 cotos de caza y la Pesca  , con especies como la 
trucha y barbos son dos atractivos más de la localidad. 
8º.- En el municipio destacan la gran variedad y diversidad de fuentes y 
manantiales , de ahí el nombre de Enguídanos , que viene de cien 
arroyuelos. En la actualidad existen sobre 20-25 fuentes que mantienen 
un caudal de agua constante , siendo imprescindible visitar la  Fuente de 
San Blas , situada en la Bajada de la calle San Blas , en la zona del Guitón, 
rehabilitada recientemente y que se presenta como una  fuente de cinco 
chorros junto con una antigua balsa , utilizada antiguamente como 
lavadero.  De gran belleza y con un agua muy buena , sale a una 
temperatura constante todo el año . 
         Para los amantes de las fuentes se está preparando la ruta de las 
fuentes , para que  sin apenas salir del pueblo podamos visitar  7 fuentes . 
9º.- Teléfonos de interés : 



          Ayuntamiento :  969-344651                Oficina de Turismo :969-
344935  
10º.- Fiestas:  
            En invierno tenemos las fiestas de San Blas , del 1 al 3 de febrero y 
en verano , las fiestas de San Roque , del 12 al 18 de agosto . En ambas se 
celebra las tradicionales Degustaciones  Gastronómicas , con platos típicos 
para degustar como morteruelo, ajoarriero , gazpacho, migas, rolletes, 
organizadas por la Asociación de Mujeres de la localidad. 
 
11º.- Actividades que se pueden practicar:  
             Podemos practicar diferentes y variadas actividades de 
multiaventura , tales como: Rafting , piragüismo , kayak , descenso de 
barranco acuático , rapel , paintball ,  puenting, escalada , rutas a caballo y 
en quads.   :  ALTAÏR TURISMO RURAL ACTIVO 
 

 

 

 
 
 
 



2º.- Breve descripción de la entidad y labores desempeñadas 
               La Asociación Juvenil el Cabriel  está integrada por 30 jóvenes de 
la localidad que están comprometidos con el respeto al medio ambiente , 
de ahí que están registradas como una entidad de voluntariado en Castilla 
La Mancha. 
        El año pasado tuvo el gran honor de ser financiado en el proyecto 
voluntariado en ríos por el Ministerio del Medio Ambiente con el proyecto  
“ conoce y quiere el río Cabriel “ , con actuaciones como limpieza del río 
Cabriel , Jornada de voluntariado ambiental , y jornada reserva de la 
biosfera. 
       Participa activamente con el Ayuntamiento de Enguídanos en el 
programa de educación  ambiental Enguinatur 2007 y 2008 . 
 
1º.-CONSEJO DE SOSTENIBILIDAD LOCAL:        VIERNES FINAL DE MESES IMPARES 

 2º.- REHABILITACIÓN DEL PARAJE DEL SALOBRAL 

3º.- DÍA MUNDIAL DEL AGUA  : 25  DE MARZO 

       18H……CONFERENCIA EN EL CENTRO SOCIAL 

  4º.-DIA DE LA TIERRA  (  22 DE ABRIL ) 

  5º.- DÍA DEL ARBOL    ( 29 ABRIL  2007  )  

          11H…….. Concurso de Dibujo Escolar  

                            Jóvenes 3 a 12 años 

          12H30M…Plantación de diversas plantas 

  6º.-  CONGRESO REGIONAL DE CIUDADES Y PUEBLOS 

          SOSTENIBLES DE CLM: “ Turismo sostenible: retos y oportunidades”   

          ( DEL 7 AL 9 DE MAYO ) 

    7º.-  DIA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD ( JUEVES 22 DE MAYO) 

            18H………..CONFERENCIA  

    8º.-III CICLO CONFERENCIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL           

                             Del 2  al 28 de Junio de2007 

LUNES 2 DE JUNIO               

   18H30M….INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE MEDIO AMBIENTE   

                (  Estará disponible del 2 al 8 de junio en el Centro Social   )  



   19H….. CONFERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

MARTES 2    DE JUNIO 

    19H........ JORNADA AGENDA 21 LOCAL 

VIERNES  5 DE JUNIO : Día Mundial del Medio Ambiente 

      11H.............Concurso de redacción sobre el cambio climático 

                        Participan los escolares del Colegio Público de Enguídanos.   

 MIERCOLES 17DE JUNIO 

     19H….. DIA MUNDIAL CONTRA LA DESERTIZACIÓN Y LA SEQUÍA  

SÁBADO 21 DE JUNIO 

10H…. COMIENZA EL  1º CONCURSO DE FOTOGRAFIA  AMBIENTAL  

              DEL VALLE DEL CABRIEL 

VIERNES  27 DE JUNIO  

      17H... II JORNADA  “ RÍOS  CON VIDA “ 

SÁBADO  28 DE JUNIO 

          II  JORNADA  “ RÍOS  CON VIDA  

  9º.-EXCURSIÓN CIUDAD DE LAS   CIENCIAS Y  OCEANOGRÁFICO  

        DE VALENCIA ( DOMINGO 29 DE JUNIO ) 

10º.-  EXCURSIÓN AL PARQUE DEL HOSQUILLO  (DOMINGO 6 DE JULIO) 

            ORGANIZA ASOCIACIÓN JUVENIL EL CABRIEL     

   11º.- VOLUNTARIADO AMBIENTAL  2008           

         1.- CAMPOS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL      ( AGOSTO-SEPTIEMBRE ) 

         2.- ACERCATE AL RÍO  ( JULIO Y AGOSTO ) 

         3.- CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN LIMNE        ( JULIO A NOVIEMBRE ) 

         5.- II JORNADA VOLUNTARIADO AMBIENTAL DE LA MANCHUELA    ( 24-25 DE OCTUBRE ) 

         6.- LIMPIEZA DE PARAJES (  OCTUBRE-NOVIEMBRE ) 

   

 12º.- EXCURSIÓN A LA PISCIFACTORIA Y  LAGUNA DE UÑA    ( SÁBADO 30 DE AGOSTO )  



  13º.- DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT  ( 3 DE OCTUBRE )            

 14º.- I PREMIO FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA AS. JUVENIL EL CABRIEL 

           SÁBADO 21 DE JUNIO:  COMIENZA EL  1º CONCURSO DE   FOTOGRAFIA  AMBIENTAL    

                                                      DEL VALLE DEL CABRIEL 

           MARTES 21 DE OCTUBRE: TERMINA EL PLAZO PARA EL   1º CONCURSO  DE FOTOGRAFIA  

                                                          AMBIENTAL DEL VALLE    DEL CABRIEL  

           LUNES 3 DE NOVIEMBRE:  EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS  

          SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE: ENTREGA DE LOS  I PREMIOS   FOTOGRAFÍA  AMBIENTAL  

                                                             VALLE DEL CABRIEL        12H……………..ENTREGA PREMIOS 

 

15º.- JORNADA SOBRE BIODIVERSIDAD  ( 7-8 DE NOVIEMBRE ) 

 16º.- PRESENTACIÓN DEL ECOMUSEO DEL PAISAJE CULTURAL DEL 

         VALLE DEL CABRIEL ( VIERNES 7 DE NOVIEMBRE )     

 17º.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION AGENDA 21 LOCAL 

              ( 2 DE DICIEMBRE ) 

 18º.- PRESENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES MEJORA DE LA  

         BIODIVERSIDAD     ( MARTES 28 DE OCTUBRE ) 

              1º.- PROYECTO AL 1º CONCURSO SOBRE INCREMENTO     DE LA BIODIVERSIDAD 

              2º.- PROYECTO LIFE CORREDORES BIOLÓGICOS  

              3º.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES FLORA , FAUNA    HÁBITATS  Y GEOLOGÍA 

              4º.-DECLARACIÓN DE LA MICRORESERVA DEL SALOBRAL     

      

3º.- Breve descripción de la cuenca vertiente sobre la que se actúa 
                       Pertenecemos a la Confederación Hidrográfica del Júcar  y 
estamos en la zona de actuación del río Cabriel , unidad VII . 
 
 
                 
 
 



4º.- Marco del proyecto y justificación de las actuaciones 
      Enguídanos pertenece a la Asociación de Municipios Ribera del Cabriel 
junto a otros seis municipios más que nos hemos comprometido en crear 
un destino turístico sostenible y responsable basado en criterios de 
sostenibilidad y para ello firmamos en 2006 en presencia de La UNESCO y 
el Instituto de Turismo Responsable el compromiso para avanzar en esta 
dirección. 
      Estamos trabajando junto al Ayuntamiento en el Plan de Acción 
Biosphere que además de incluir criterios de sostenibilidad incluye 
también de responsabilidad social corporativa. 
       Este proyecto ha sido distinguido en CONAMA el año 2006 como 
mención especial del II Premio de Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha. 
      Estamos colaborando en la Agenda 21 Local y nos encontramos en la 
fase de diagnóstico terminada y en plena elaboración del plan de acción , 
constituyendo el pasado 15 de junio el Consejo de Sostenibilidad Local , 
órgano de participación en el que se han apuntado 28 personas del 
municipio que van a participar activamente en el desarrollo de la agenda 
21 local y en todos los temas relacionados con la sostenibilidad , en sus 
tres facetas , ambiental , social y económica. 
       En Enguídanos se está construyendo  el Ecomuseo del Paisaje cultural 
del Valle del Cabriel y  que queremos que sea una experiencia en la 
educación para el desarrollo sostenible , según la UNESCO . Para ello el 
proyecto museológico lo está realizando la Universidad de Castilla La 
Mancha y podrá ser una realidad pare el año 2008. 
      Colaboramos activamente con EL AYUNTAMIENTO DE ENGUÍDANOS y 
las diferentes asociaciones del municipio , tales como la asociación de 
mujeres , con el Consejo Local de la Mujer , órgano consultivo del 
ayuntamiento que se reúne todos los meses y cuyas sugerencias sirven 
para presentar propuestas en el Pleno del Ayuntamiento. También 
colaboramos con la asociación de mayores, AMPA , asociación para la 
promoción turística , asociación de desarrollo local . 
     Acabamos de solicitar a la Junta de Comunidades pertenecer a las 
entidades de voluntariado de Castilla La Mancha. 
       Enguídanos tiene constituido desde junio de 2007 el Consejo de 
sostenibilidad local que se reúne cada dos meses y es un órgano asesor 
del ayuntamiento de Enguídanos constituido por 28 personas de 
diferentes sectores y que propone y  asesora diferentes actuaciones y 
proyectos al Pleno municipal para su aprobación y ejecución , además de 
velar por un desarrollo sostenible del municipio. 



      El Ayuntamiento de Enguídanos pertenece a la red de municipios por la 
biodiversidad y a las ciudades por el clima y ha sido distinguido dentro del 
I Concurso sobre el incremento de la biodiversidad organizado por al 
Fundación Biodiversidad con un proyecto valorado positivamente , con el 
título “ Protección integral de la flora , vegetación y hábitats  en el término 
municipal de Enguídanos “. 
     Por todo ello para continuar en la línea de participación social y de 
desarrollo sostenible del municipio implicando a la población local en 
todos y cada uno de los temas importantes , creemos que ese programa 
de voluntariado de ríos y riberas puede ser muy importante para nuestro 
municipio , con el fin de conservar  y mejorar nuestro ecosistema fluvial . 
       El río Cabriel es un afluente del Júcar que conforma un espacio natural 
de gran belleza y que se encuentra bien conservado , alrededor del cual 
aparecen enclaves de importancia paisajística, geológica, faunística , 
botánica , pero sobre todo un espacio humanizado con valores socio-
culturales que  debemos conservar y potenciar. 
           Precisamente porque los ríos deben recuperar su función natural  , 
hay que  educar para que cuando alguien diga que el agua de un río se 
pierde en el mar se sepa que el mar también necesita ese agua, las 
pesquerías necesitan ese agua y las playas precisan de las crecidas para 
que las arenas no se vayan. Todo tiene un equilibrio que debemos 
mantener. 
 
      Los ciudadanos que vivimos cerca o no del Júcar y Cabriel y  en general 
de los ríos, pero que los amamos y sabemos lo que significan, los 
reclamamos como patrimonio natural, histórico, cultural, lúdico, espiritual 
y social.   
        Pero no porque sean “nuestros”. Es cierto que los ríos son de todos, 
pero no para explotarlos y expoliarlos, sino para cuidarlos y respetarlos, 
viendo más allá del valor productivo y económico de sus aguas. El Cabriel 
no es un tubo de hormigón, es un río vivo. Enfermo en algunas  zonas , por 
nuestra codicia y nuestra irresponsabilidad, pero que puede ser sanado y 
regenerado con responsabilidad, generosidad, y la inteligencia y los 
medios que hasta ahora solo hemos empleado para  esquilmarlo y 
degradarlo. 
 
     Por eso, en un tiempo en que se reivindican separaciones y diferencias, 
debemos unirnos, y reclamar la unidad y la integridad del río y su cuenca, 
ya que el amor y el respeto que sentimos por él no se termina en ninguna 



de las fronteras y las rayas administrativas y artificiales que los hombres 
imponen a la naturaleza.  
    Por tanto, como personas interesadas en la recuperación y conservación 
de la cuenca del río Júcar y Cabriel, debemos reclamar a todas las 
Administraciones competentes, estatales, autonómicas y locales: 
 
• Caudales ecológicos serios y reales: Basados en los pertinentes estudios, 
que sean capaces de mantener y restaurar la vida en el río y sus afluentes. 
No sólo en los tramos de río o afluentes mejor conservados, sino sobre 
todo, en los tramos más degradados y que sufren más presiones y 
demandas.  
 
• Calidad: Aplicación de todas las medidas e instrumentos que permitan la 
erradicación de la contaminación proveniente tanto de los núcleos 
urbanos, como de vertidos difusos, sin olvidar la incidencia negativa que 
las reducciones drásticas de caudales tienen en el mantenimiento de la 
calidad de las aguas.  
 
• Recuperación y regeneración: además de realizar las actuaciones que 
garanticen la cantidad y calidad del agua en el río y sus afluentes (tanto en 
épocas normales como de sequía), se deben emprender importantes 
acciones de recuperación de los bosques y vegetación de ribera y de 
conservación y mejora del espacio fluvial, con implicación de los 
habitantes ribereños. 
 
     Con las actividades de conservación y recuperación de nuestros ríos , 
ayudamos a mantener nuestro entorno y creamos una conciencia social 
acerca de la importancia que tiene la participación para recuperar los ríos 
y riberas, y la educación ambiental. 
        La protección del medio ambiente es una parte integrante del 
desarrollo sostenible y la participación de los ciudadanos es el mejor 
modo de tratar cuestiones medioambientales. 
           Las actividades de voluntariado serán gestionadas por la Asociación 
Juvenil El Cabriel junto con la colaboración del Ayuntamiento de 
Enguídanos y la empresa Altaïr Turismo activo rural . 
 
5º.- Objetivos generales del proyecto 
            Entre los objetivos que nos hemos marcado están los siguientes: 
          1.-Conservar el recurso hídrico y su calidad ambiental. 
          2.-Promover la participación ciudadana a través de grupos y  



      entidades de voluntariado para el conocimiento, diagnóstico y  
      mejora de nuestros ríos. 

          3.-Fomentar la coordinación entre los diferentes agentes implicados. 
          4.-Sensibilizar a la población de nuestros recursos naturales y la  
              importancia que tienen los ecosistemas fluviales en nuestras vidas. 
          5.-Conservar el patrimonio cultural y natural en el marco del  
              desarrollo sostenible. 
          6.-La creación y puesta en funcionamiento de una ‘Patrulla Verde’  
               con voluntarios para la protección del medio ambiente. 
          7.- Concienciar a la sociedad por la vía de la educación ambiental de  
               la necesidad de conservar y proteger los ecosistemas fluviales . 
         8.-Acercar el método científico a la sociedad para el análisis y el  
              conocimiento de los ecosistemas fluviales . 
         9.-Estimular y potenciar el voluntariado ambiental . 
        10.-Fomentar la creación de redes de ciudadanos alrededor de las  
              cuencas hidrográficas y promover una visión integral de los ríos. 
        11.-Trabajar para proteger y mejorar la calidad del entorno natural a  
               través de proyectos participativos 
     Enguídanos ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación 
Limne para aplicar el Proyecto RIOS en el río Cabriel con el objeto de 
satisfacer los objetivos definidos en el artículo anterior, ambas partes se 
comprometen en la medida de los medios que puedan disponer, y 
conforme a las normas de cada una de ellas, a:  
 

a. Intercambiar información y conocimientos relativos a la iniciativa 

Proyecto Ríos - Fundación Limne  

b. Colaborar en la difusión social de la información relativa a la 

protección, mejora y conservación de los ecosistemas fluviales  

c. Hacer expresa mención de este Convenio de Colaboración en 

cualquier acto que pudiera organizarse para divulgar las actividades 

derivadas del desarrollo de este Convenio  

d. Los resultados obtenidos por los grupos de voluntarios tras la 

realización del Proyecto Ríos - Fundación Limne en el término 



municipal de Enguídanos, sean del tipo que sean, podrán ser 

utilizados por esta última haciendo referencia a su procedencia  

e. Cuántas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las 

disponibilidades materiales de las partes y de las actividades que 

constituyan el objeto del presente Convenio de Colaboración 

En concreto las partes se comprometen a:  

Por parte de la Fundación Limne:  

a. Organizar, coordinar y ejecutar las actividades incluidas en el 

mencionado proyecto  

b. Facilitar al Ayuntamiento de Enguídanos material de difusión para la 

difusión del Proyecto Ríos - Fundación Limne en su ámbito 

municipal  

c. Responder a los grupos interesados del ámbito municipal de 

Enguídanos, haciéndoles llegar los materiales de inspección y 

haciendo una primera Inspección de Ríos con ellos  

d. Asesorar y apoyar a los grupos que participan, para asegurar un 

buen desarrollo  

e. Divulgar los resultados de las inspecciones realizadas por los 

voluntarios de Proyecto Ríos - Fundación Limne  

f. Entregar al Ayuntamiento de Enguídanos los resultados de las 

Inspecciones realizadas así como el conjunto de acciones 

propuestas por parte de los participantes en el Proyecto Ríos - 

Fundación Limne, para la mejora y conservación de los ecosistemas 

fluviales estudiados, producto de las actividades de inspección y 

análisis realizadas cada año 



g. Cuando la Fundación Limne quiera publicar o difundir los resultados 

obtenidos por los grupos en la realización del Proyecto Ríos - 

Fundación Limne, sean del tipo que sean, ya sea de manera parcial o 

total, se hará referencia a la colaboración del Ayuntamiento de 

Enguídanos 

h. La Fundación Limne se compromete a no realizar actividades de 

ningún tipo en nombre del Ayuntamiento de Enguídanos sin la 

autorización previa de este  

i. Suscribir una póliza de seguros que garantice a la persona voluntaria 

la cobertura por daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la 

propia persona voluntaria y los que se produzcan a terceros en el 

desarrollo del Proyecto Ríos - Fundación Limne, con las 

características y por los capitales que se determinan 

reglamentariamente  

Por parte Enguídanos se compromete, con medios propios o de terceros, 

a: 

a. Promover una línea de subvención, por la vía de la cual se otorguen 300€ en 

concepto de subvención directa y singular, para la realización de los objetivos y 

actividades de Proyecto Ríos - Fundación Limne.  

b. Realizar una difusión de Proyecto Ríos - Fundación Limne a nivel municipal, a 

todo tipo de grupos (asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, de 

esparcimiento, grupos escolares, IES, Casas de Jubilados, familias, grupos de 

amigos,...)  

c. Ceder espacios propios para la realización de actos del Proyecto Ríos - 

Fundación Limne (encuentros con los nuevos grupos, reuniones de los 

grupos,...) 

d. Colaborar en el desarrollo de Proyecto Ríos - Fundación Limne 

e. Participar en el seguimiento y la evaluación del Proyecto Ríos - Fundación 

Limne . 



f. Facilitar las condiciones materiales necesarias para la implementación del 

Proyecto Ríos - Fundación Limne 

g.  Enguídanos se compromete a no realizar actividades de ningún tipo en nombre 

de la Fundación Limne sin el previo consentimiento de esta  

6º.- Actividades a desarrollar 
 
      1.- Jornada de voluntariado ambiental                      
                 Se pretende realizar 2 días en el mes 2,  una jornada con  el fin 
de sensibilizar de  nuestros recursos naturales y la importancia de crear 
grupos de  voluntarios que participen en temas de educación ambiental ,  
información y sensibilización de nuestros recursos fluviales y la 
importancia de su conservación y sensibilizar sobre un  uso racional y 
sostenible del agua. 
                  Fecha: mes 2  
                  Nª voluntarios: 6  
                  Monitores: 1 
                  Ejecución 2 días 
 
 
    2.- Limpieza del Paraje de Las Chorreras  
                Este Paraje de extraordinaria belleza se encuentra en el río  
Cabriel , y se comenzaría la limpieza  aguas abajo del embalse de Víllora 
hasta la zona del Salto. Se pretende retirar todos los residuos ,  así como 
retirada de elementos que cambien o alteren la dinámica  fluvial. 
             Fecha: mes 1 y mes 2 
             Nº voluntarios : 4 
             Monitores: 1 
             Ejecución : 2 días 
             Río Cabriel 
                  
     3.- Jornada sobre la Biodiversidad  y desarrollo sostenible          
                 Se está trabajando junto con el Ayuntamiento de Enguídanos y  
dentro del proyecto EFLUS ( Gestión de espacios fluviales ) , en el que   
pertenece Enguídanos dentro de ADIMAN en la declaración de la mayor 
parte del río Cabriel como reserva de la Biosfera , proyecto de gran 
importancia para nosotros , ya que tenemos , en la actualidad un río bien 
conservado en los tramos altos ( Cuenca ) pero alterado en las zonas bajas 
de Valencia . Para ello está trabajando dentro del programa Eflus con la 



colaboración de un  técnico de medio ambiente y se han realizado 
inventarios del patrimonio cultural y ambiental del río. 
          Enguídanos pertenece a la red de municipios por la biodiversidad + 
2010 , así como a la red de ciudades por el clima y una forma de conocer 
los recursos naturales y la gran biodiversidad es la jornada propuesta. 
             Para ello se va a realizar 2 días en el mes 3, una   jornada en la que 
se espera que participen más de numerosos municipios de toda España y 
que sirva para formar y aumentar la sensibilidad de la población , con el 
objetivo de que cada vez sean más los municipios que se adhieren a la red 
de municipios por la biodiversidad , firmen la cuenta atrás 2010  y la 
población conozca mejor la gran biodiversidad de nuestra comarca  , el 
Valle del Cabriel. 
 
        Fecha: mes 3    
        Nº voluntarios: 4 
        Monitores: 1 
        Ejecución………2 días 
 
 
 
     4.- Aplicación del proyecto RIOS  
            Que el Ayuntamiento de Enguídanos tiene interés en promover la 
participación activa de la sociedad, tal y como establece la Directiva Marco 
del Agua, y que la Fundación Limne reúne las condiciones de solvencia y 
eficacia para cumplir los fines del Proyecto Ríos - Fundación Limne.  
             Que por lo tanto las partes consideran conveniente acrecentar sus 
relaciones  estableciendo para lo cual los instrumentos adecuados. 
           De ahí que dos veces al año se realizaran visitas al río donde los 
voluntarios practicaran la metodología del Proyecto ríos de la Fundación 
Limne. 
             Fecha:    mes 1, mes 2 y mes 3  
             Nº voluntarios : 4 
             Ejecución : 2 días 
             Monitores: 1 
             Río Cabriel 
 
 
 
 
 



   5.- Formación y sensibilización ambiental en el Paraje de las Chorreras 
                         Se va  a llevar a cabo un proyecto de educación  ambiental  
 en el Paraje de las Chorreras como experiencia piloto para sensibilizar a 
los visitantes a este paraje para mejorar la limpieza del mismo y e 
informar de la biodiversidad y riqueza florística , geológica de dicho paraje 
sito en el río Cabriel. 
             Fecha:    mes 1, mes 2 y mes 3 
             Nº voluntarios :  8 
             Monitores: 1 
             Ejecución : 16 días  ( 8 fines de semana )             Río Cabriel  
 
      Es necesario el alojamiento de los monitores y voluntarios en los 
diferentes alojamientos que existen en la localidad ( hostal , 
apartamentos , cabañas, etc. ) 
     
   7º.- Cronograma         
   
  MES 1 . Formación y sensibilización en las Chorreras ( río Cabriel ) 
                       ..  Presentación y puesta en marcha del proyecto ríos 
                       .. Limpieza río Cabriel 
 MES 2 ……. Formación y sensibilización en las Chorreras ( río Cabriel ) 
                   ……. Proyecto ríos 
                   ……. Limpieza río Cabriel 
                   ……. Jornada voluntariado ambiental 
 MES 3 …. Formación y sensibilización en las Chorreras ( río Cabriel ) 
                            Proyecto ríos 
                             Jornada biodiversidad y desarrollo sostenible 
8º.- Recursos empleados  
     8.1. Recursos humanos     
             1º.- Monitores : 5 
    8.2. Medios materiales 
             1º.- De la Asociación 
                    - Material de folletos ,  oficina y utensilios limpieza. 
             2º.- Del Programa Voluntarios en Ríos  

- Camisetas por parte del MMA. 
             3º.- Alojamiento, manutención y transporte 

- Se dispone de alojamientos en la localidad como 
apartamentos , hostal y restaurante.  

- Se tiene que contratar transporte  
- Es necesario alojamiento para voluntarios. 



-  
     8.3. Seguros de los voluntarios 
              Se está gestionando un Seguro con una aseguradora con las  
         características que  requiere la convocatoria. 
              1º.-  Seguro de  Responsabilidad Civil   con una   cobertura de  
                      300.000 €. 
              2º.- Seguro de accidentes a los participantes con una cobertura de  
                      60.101 € .    Accidentes colectivos, con una cobertura mínima  
                     de 60.101 €  para caso de muerte o incapacidad por accidente”     
   
9º.- Indicadores 
          7.1. Jornadas 
                   * Nº personas inscritas 
                   * Nº voluntarios conseguidos 
                   * Fotografías de las Jornadas 
 
          7.2. Limpieza río Cabriel 
                    * Fotografías antes y después de la limpieza 
                    * Nº voluntarios que asisten.        
    
           7.3..- Jornada sobre la Biodiversidad  y desarrollo sostenible       
                   * Nº personas inscritas 
                   * Nº voluntarios conseguidos 
                   * Fotografías de las Jornadas 
 
        7.4. Aplicación del proyecto RIOS 
                   *  Fotografías  
                    * Nº voluntarios que asisten 
                    * Memoria justificativa 
 
         7.5. Formación y sensibilización ambiental en el Paraje de las  
               Chorreras 
                    *  Fotografías  
                    * Nº voluntarios que asisten 
                    * Memoria justificativa 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


