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�Situado en el Corredor del Henares.

�Superficie término municipal: 

20 Km2.

�Municipio más poblado (tras 
Guadalajara).

�Importante crecimiento demográfico.

�Bien comunicado (A2 y C2 
cercanías).

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO



UBICACIÓN

Río Henares

A2Municipo

Reserva 
ornitológica

� Primer municipio de CLM en 
industrias/habitante.

� Orientación terciaria del tejido 
productivo (50%). Se complementa 
con el sector de la construcción, la 
logística y la industria metalúrgica, 
química y vidrio.

� La mayoría de los servicios se 
prestan en la localidad.

Problemas de sostenibilidad:
o Crecimiento acelerado.
o Densidad de población elevada: 
1.700 hab/km2.
o Falta de arraigo y difícil integración.
o Crisis económica (aumento del 
nivel de desempleo).
o Alto endeudamiento familiar.



ANTES DE EMPEZAR, UNAS 
REFLEXIONES

- ¿Cómo afecta un período de crisis a las actividades de 
voluntariado en una administración local?

- ¿Se ha detectado una variación en el número de 
participantes en las actividades de voluntariado?

- El voluntariado ambiental en una administración local 
se ve limitado por: ¿recursos económicos?, ¿voluntad 
política?, ¿acogida por parte de los ciudadanos?

PARA PODER DAR RESPUESTAS, 
VEAMOS EL CASO DE AZUQUECA



GRUPO DE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL

- Origen: evolución de los Foros Ciudadanos de la 
Agenda 21 al grupo de voluntariado ambiental ligado a 
las Salidas de Campo. ¡Imaginación al poder!

-Salidas de Campo: visitas a pueblos de la provincia de 
Guadalajara para compartir un día de trabajo 
(hacendera) con sus vecinos/as. Piensa globalmente, 
actúa localmente.

• Comenzaron en 2006. Hasta la fecha se han 
realizado 13 (la última fue en octubre).

• Se organizan tres al año: marzo, junio y octubre, 
aproximadamente.

• Son siempre en sábado.

• No necesitan ni mucho material, ni un 
presupuesto elevado.



SALIDAS DE CAMPO

- Realizar tareas de voluntariado ambiental 
compartiéndolas con los habitantes de las zonas que se 
visitan.

- Convivencia e intercambio entre participantes de 
realidades muy distintas. Enriquecimiento del grupo.

- La duración es una jornada completa . Por la mañana, 
hacendera y trabajo. Por la tarde, visita cultural y/o 
pequeñas rutas (no todo es trabajo).

- Son una demostración de que es posible otra forma de 
participación en materia de sostenibilidad, cercana, activa 
y lúdica, que facilita el contacto con la naturaleza y con 
habitantes de municipios con una realidad distinta a la de 
Azuqueca.



I Salida de Campo: Zarzuela de Jadraque. Poda de un encinar.

II Salida de Campo: Las Navas de Jadraque. Limpieza y desbroce 
de una senda.



III Salida de Campo: visita a la Reserva Ornitológica Municipal y 
ruta por el río Henares.

IV Salida de Campo: Parque Natural del Alto Tajo. 
Restauración de un puente. 



V Salida de Campo: Parque Natural del Hayedo de Tejera Negra.
Colocación de cajas nido.

VI Salida de Campo: Parque Natural del Barranco del Río 
Dulce. Plantación de árboles.



VII Salida de Campo: Hiendelaencina. Limpieza de la mina de la 
Catalina y visita del pueblo.

VIII Salida de Campo: limpieza de una cacera en Pozancos. 



IX Salida de Campo: limpieza del embalse de Alcorlo y visita del 
pueblo de La Toba.

X Salida de Campo: limpieza del embalse de Entrepeñas y 
visita del pueblo de Durón.



XI Salida de Campo: limpieza de alcorques y visita del pueblo de
Mondéjar.

XII Salida de Campo: colaboración con la hacendera del 
pueblo de Saelices de la Sal.



XIII Salida de Campo: limpieza y desbroce de un camino vecinal. Veguillas.



SALIDAS DE CAMPO: OTRAS 
INICIATIVAS

- Abiertas a la colaboración de organizaciones que 
persiguen los mismos objetivos.

-Salida de campo en octubre de 2009: Durón. ACA presenta 
el proyecto Río Henares a los participantes.

-Mesa de debate en torno al Henares: Foro del Henares, 
Plataforma “Salvemos el Henares”, ACA y Nueva Cultura 
del Agua. 6 de mayo de 2010.

-Colaboración con la Plataforma “Salvemos el Henares”: 
marcha en defensa del río Henares entre Azuqueca de 
Henares y Guadalajara. 9 de mayo de 2010.

-Participación en el Primer Concurso de Grupos de 
Voluntariado . Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 
2010.



Presentación del Proyecto “Río 
Henares” al grupo de 
voluntariado de las salidas de 
campo.



PROYECTO RÍO HENARES

Análisis de la calidad del agua 
del río Henares.



PROYECTO RÍO HENARES

Recogida de residuos.



MESA DE DEBATE SOBRE EL RÍO HENARES: 6 de mayo de 2010

Diferentes organizaciones 
trabajando en un objetivo común: 
la conservación del río Henares.



MARCHA EN DEFENSA DEL RÍO HENARES: 9 de mayo de 2010.



RESPUESTAS 
(según nuestra experiencia)

- La imaginación para inventar nuevas formas de 
participación es el recurso más valioso (no hay recetas).

- No se necesitan grandes presupuestos ni muchos 
recursos materiales para fomentar el voluntariado 
ambiental.

- La perseverancia es vital: las salidas de campo 
comenzaron con 15 participantes y ahora llenan un 
autobús.

-Es importante evaluar y escuchar las propuestas de los 
participantes.

-Estar abiertos a propuestas y actividades de otros 
colectivos que comparten los mismos objetivos.

Voluntad e imaginación para hacer frente a la 
crisis económica



EN UN FUTURO NOS GUSTARÍA QUE…

…siguiesen existiendo iniciativas como la Subvención 
de voluntariado en ríos del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (y asociaciones como 
ACA para hacerlas realidad en el territorio).

…aunar los esfuerzos de todas las organizaciones que 
trabajan en un mismo objetivo: río Henares.

…animar a que más gente participe en las Salidas de 
Campo.

…contribuir al conocimiento y sensibilidad ante 
cuestiones ambientales y comportamientos más 
sostenibles.



“Los que sueñan de día tienen conocimiento de muchas cosas que 
a los que sueñan de noche se les escapan”.

Edgar Allan Poe


