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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

1. EL INFORME ANDARRIOS 

2015 SERA PRESENTADO EN EL 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

AMBIENTAL DEL 28 DE 

NOVIEMBRE. 

 

 

El próximo día 28 de noviembre se va a celebrar un encuentro de voluntariado 

ambiental en el albergue juvenil de Inturjoven en Sevilla (Calle de Isaac Peral, 

2, 41012 Sevilla) en donde, entre otras actividades, se presentarán los 

resultados del Programa Andarríos en 2015. Este evento tiene como objetivo 

revisar las iniciativas en voluntariado ambiental de los últimos veinte años y 

reflexionar sobre las nuevas fórmulas de acción que favorezcan la 

participación en la mejora de nuestro entorno. La  iniciativa está cofinanciada  

con un 80% con el Fondo Social Europeo  P.O. Andalucía 2007-2013 

 

Está diseñado para personas interesadas en el desarrollo de iniciativas de 

voluntariado y participación ambiental y tendrá  un cupo máximo de  80 

personas. El programa se desarrolla en distintos paneles de experiencias 

(biodiversidad, espacios naturales, biodiversidad, litoral y ecosistemas  

fluviales)  en los que asociaciones de amplia experiencia  en materia de 

voluntariado ambiental expondrán su experiencia en las distintas temáticas.  

 

A su vez, en este encuentro se presentará la exposición "20 años de 

Voluntariado ambiental en Andalucía”, en la que se pretende dar una visión 

de la historia del programa de voluntariado ambiental desde sus inicios en 

1995. 

 

La inscripción para participar es gratuita y se puede realizar a través de la web  

de la  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Imagen: Programa Andarríos 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8b2f2fc27a520510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=8b2f2fc27a520510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
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2. SE MOVILIZAN 80 PERSONAS 

PARA UNA LIMPIEZA EN EL RÍO 

GUADALQUIVIR (VILLA DEL 

RÍO, CÓRDOBA). 

 

El pasado 27 de noviembre el Grupo Local de Voluntarios Ambientales 

“Andarríos” de Villa del Río y la Asociación Deportiva Cultural de Caza La 

Perdiz, en colaboración con el Ayuntamiento organizaron una Jornada de 

limpieza de residuos en la ribera del Guadalquivir en la que participaron 80 

personas que consiguieron retirar más de 100 kilogramos de vidrios y plásticos.  

 

Los residuos son el impacto más frecuente en nuestros ríos afectando a más 

del 80% de los tramos del Programa Andarríos. Algunos plásticos, como los 

clorados, liberan al medio ambiente sustancias químicas que contaminan 

suelo y agua. Muchos residuos, o sus fragmentos, llegan a los océanos donde 

serán ingeridos por animales marinos o se unirán a la "Gran mancha de 

basura" plástica del Atlántico Norte, investigada recientemente por el 

proyecto “5 Gyres” y de consecuencias aún desconocidas.   

 

Para finalizar la actividad contó con un conocido artista villarrense, Tarón, que 

realizó una pintura mural revindicando una mayor implicación de las personas 

que visitan el tramo de río y dejan allí sus basuras.  

 

 

 

 
Fuente: Asociación Deportiva Cultural de Caza La Perdiz 

Imagen: Grupo Local de Voluntarios Ambientales “Andarríos” de Villa del Río  

 

 

 

 

 

http://www.5gyres.org/
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3. EL AYUNTAMIENTO DE 

ARRIATE IMPULSA EL 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA 

LA CONSERVACIÓN DEL ARROYO 

DE LA VENTILLA (MÁLAGA).   

 

 

El pasado 1 de Octubre el Ayuntamiento de Arriate (Málaga) organizó junto 

con el Grupo de Voluntarios “Andarríos” de la localidad una primera actividad 

de limpieza de residuos en el arroyo de la Ventilla a su paso por el núcleo 

urbano.  

 

Con esta actividad el ayuntamiento de Arriate pretende impulsar un programa 

que persigue la restauración de algunas zonas (actuaciones de mejora, 

reforestaciones, etc.), el seguimiento de flora y fauna y la concienciación de 

toda la población del municipio de la importancia que tiene la conservación 

de los espacios naturales,  y de la necesidad de mantenerlos limpios por el 

bien de generaciones venideras.  

 

La actividad consistió en la limpieza de todo tipo de basuras y despojos 

existentes en el Arroyo de la Ventilla en todo su casco urbano, fue realizada 

por unos 11 voluntarios y se recogieron más de 50 bolsas de basura, de 

tipología muy diversa (plásticos pequeños y de gran longitud, latas, toallitas, 

botellas, cristales, tuberías, sombrillas, hierros, etc.). Las personas participantes 

manifestaron que fue una actividad gratificante y reconfortante y se 

mostraron esperanzadas con la calidad humana del grupo y su paulatino 

crecimiento.   

 

 

 
Fuente: Grupo de Voluntarios “Andarríos” de Arriate 

Imagen: Ayuntamiento de Arriate 
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4. PRESENTADOS LOS RESULTADOS 

DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA EN 

LA GESTIÓN DEL AGUA.   

 

El pasado día 9 de Octubre se presentaron los resultados del Índice de 

Transparencia en la Gestión del Agua (INTRAG) 2015, elaborado por 

Transparencia Internacional España; este Índice constituye una herramienta 

para medir y divulgar el nivel de transparencia informativa de los organismos 

que gestionan el Agua en España (Confederaciones Hidrográficas y Agencias 

Autonómicas del Agua) 

 

El INTRAG mide únicamente la accesibilidad de la información disponible en 

las páginas web de los organismos de cuenca, no la calidad de dicha 

información ni la celeridad con la que los organismos de cuenca responden a 

las solicitudes de información de los ciudadanos. El INTRAG de 2015 recoge 

información de 80 indicadores concretos que abarcan seis áreas de 

transparencia: A) Información sobre el organismo de cuenca. B) Relaciones 

con el público y las partes interesadas. C) Transparencia en los procesos de 

planificación. D) Transparencia en la gestión de los recursos y usos del agua. E) 

Transparencia económico-financiera. F) Transparencia en contratos y 

licitaciones. 

 

Los organismos de cuenca mejor valorados por el Índice de Transparencia 

fueron la Agencia Vasca del Agua, la Confederación Hidrográfica del Júcar y 

la Agencia Catalana del Agua. Con esta información se pretende, en otros 

objetivos, fomentar el aumento de transparencia en estas instituciones .  

 
 

 

Fuente: Transparency International España 

Imagen: https://beavercountian.com 

 

 

http://transparencia.org.es/intrag-2015/
http://transparencia.org.es/intrag-2015/
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5. SE PRESENTA EN SEVILLA LA 

GUÍA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 

AGUA EN ÁREAS URBANAS.  

 

El próximo martes día 27 en la sede de EMASESA (Sevilla) se presentará la "Guía 

para la incorporación de la gestión sostenible del agua en áreas urbanas 

(Aqua-Riba)".  

 

Se trata de una herramienta para incorporar en territorios concretos los 

conceptos, metodologías e instrumentos del enfoque eco-integrador y 

adaptativo del ciclo urbano del agua en proyectos de rehabilitación 

arquitectónica y urbana.  

 

El equipo Aquarriba está formado por tres grupos de investigación de la 

Universidad de Sevilla: GIEST (Grupo de Investigación Estructuras y Sistemas 

Territoriales); Grupo TAR  (Tratamiento de Agua Residuales) y TEP-130  

(Arquitectura, Patrimonio y Sostenibilidad); además de AEOPAS  (Asociación 

Española de Operadores públicos de Agua) y otros consultores independientes.  

 

La guía completa se puede descargar en este Enlace:      
 

Para asistir a la jornada es necesario realizar una inscripción previa a través de 

este formulario.  

 

 
Fuente: Equipo Aqua-riba 

Imagen: Guía Aqua-riba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.emasesa.com/
https://www.upo.es/ghf/giest-dav/GIEST/eventos/AquaRiba.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1U1RtU-MQsOGq8wZvHk_kTFbWx4r8hdYU2jq00Ztp9H0/viewform?c=0&w=1
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6. FINALIZAN LAS OBRAS DE 

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-

FORESTAL DEL ARROYO RIOPUDIO 

(SEVILLA).   

 

Tras varios años de actuaciones y más una década de reivindicaciones 

sociales, el pasado viernes 16 de octubre se dieron por concluidos los trabajos 

restauración hidrológico-forestal del arroyo Riopudio realizados por 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.  

 

La inversión que asciende a 11,2 millones de euros, un 80% financiado por 

fondos europeos Feder y el resto por la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, ha conseguido reforestar y recuperar un entorno degradado para 

fomentar su uso público.  

 

El Proyecto ha supuesto una actuación de gran importancia para el Aljarafe 

sevillano ya que se ha trabajado en más de 200 hectáreas beneficiando 

directamente a 9 municipios. En total, se han plantado alrededor de 52.000 

árboles y arbustos y se han retirado hasta 80.000 m3 de residuos dispersos por el 

cauce. También se han realizado más de 31 kilómetros de senderos (peatones 

y ciclista), 5 áreas de descanso, 13 puentes de madera peatonales y zonas de 

aparcamiento y uso común. Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de 

actuaciones hidrológicas “duras”, como la construcción de escolleras y una 

decena de diques.  

 

Por su parte, la Asociación en Defensa del Territorio del Aljarafe, que ha tenido 

un gran protagonismo social en este Proyecto, se alegra por el cambio de 

rumbo pero muestra su preocupación por la necesidad de asegurar la gestión 

posterior a esta intervención.  

  
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Asociación en Defensa del Territorio 

del Aljarafe 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

http://www.adta.es/actuaciones/riopudio/seguimientorestauracion/2015/2015%2010%2016%20Inauguracion_Obras_Riopudio.html
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/elOrganismo/prensaComunicaciones/boletinNoticias/noticias/noticia0580.html
http://www.adta.es/
http://www.adta.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD

