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2. AVEDE MEDIO AMBIENTE AL 

COMPROMISO AMBIENTAL   

1. ABIERTO EL PERIODO DE 

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN 

EL PROGRAMA ANDARRÍOS 2015    

 

Actualmente permanece abierto el plazo para las entidades sin ánimo de 

lucro que deseen inscribirse en 2015 al Programa Andarríos. Los colectivos  

tendrán hasta mitad de febrero para cumplimentar la solicitud y remitirla 

correctamente. La solicitud puede descargarse directamente desde el 

siguiente enlace Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio . 

También está disponible una solicitud electrónica.   

 

Las asociaciones que han venido participando en ediciones anteriores tan sólo 

deberán actualizar la información relacionada con el Programa, como su 

contacto, equipo andarríos, tramos adoptados, etc.  

 

En 2014 estaban inscritas 205 asociaciones con 255 tramos repartidos por toda 

Andalucía, muestreándose una longitud superior a los 200 kilómetros. 

Finalmente, de todas ellas fueron 166  las que enviaron datos acerca del 

estado de conservación y evolución en el tiempo de 188 tramos de río.   

 

Los Informes del Programa Andarríos se pueden descargar de la página de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 
Fuente: Programa Andarríos 

Imagen: Programa Andarríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f3003f206af6d210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6cd56a33390f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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2. LOS PLANES HIDROLÓGICOS DEL 

GUADALQUIVIR Y SEGURA EN 

CONSULTA PÚBLICA 

 

Los planes hidrológicos son los documentos de referencia en la gestión de los 

ecosistemas riparios, el agua que transportan, las obras que se realizarán, etc. 

En estos documentos están incluidos aspectos tan importantes como los 

principales problemas de la cuenca, las obras que se ejecutarán o cómo se 

repartirá el agua circulante o que se acumule en los embalses.     

 

Hace unos días han visto la luz los siguientes planes hidrológicos de 

competencia estatal:  

 

-Plan Hidrológico de la demarcación del Guadalquivir  

-Plan Hidrológico Demarcación Hidrográfica del Segura.  

 

El plazo para presentar las observaciones es de seis meses, pudiéndose realizar 

a través de los correos participacion@chguadalquivir.es (Guadalquivir) y 

participacion.publica@chsegura.es (Demarcación del Segura). En las 

confederaciones existe un listado actualizado de agentes interesados, abierto 

a nuevas incorporaciones de personas y entidades que así lo soliciten.  

 

Inscribirse en Listado Agentes Interesados Demarcación Guadalquivir 

Inscribirse en Listado Agentes Interesados Demarcación Segura 

 

A los agentes interesados se les informará regularmente del desarrollo del 

proceso de Planificación Hidrológica. 

 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Confederación Hidrográfica del 

Segura. 

Imagen: Juan Matutano  

 

 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/participacionPublica/
http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/
mailto:participacion@chguadalquivir.es
mailto:participacion.publica@chsegura.es
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/participacionPublica/informacionPublica/IIcicloPlanificacion/formularioInscripcion/
http://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion/docsdescarga/solicitud__participacion.pdf
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3. ABIERTO EL PLAZO DE 

CONSULTA DE LOS PLANES 

HIDROLÓGICOS DE LAS CUENCAS 

INTERNAS ANDALUZAS.  

 

 

Los planes hidrológicos son los documentos de referencia en la gestión de los 

ecosistemas riparios y de las cuencas por las que discurren. En estos 

documentos están incluidos aspectos tan importantes como los principales 

problemas de la cuenca, las obras que se ejecutarán o cómo se repartirá el 

agua circulante o que se acumule en los embalses.     

 

Actualmente, y por un periodo de 6 meses, se encuentran en proceso de 

consulta pública los planes hidrológicos de las demarcaciones de las cuencas 

internas andaluzas: Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas 

Mediterráneas andaluzas.  

 

Las observaciones se presentarán por escrito dirigidas al Director General de 

Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, preferentemente en el 

registro de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio y las Delegaciones Territoriales, o bien al correo 

electrónico participacion.cmaot@juntadeandalucia.es  

 

 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Imagen: Juan Matutano 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0959bd659ba9a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0959bd659ba9a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
mailto:participacion.cmaot@juntadeandalucia.es
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4. CONOCIENDO LA RIBERA DEL 

JARRAMA A SU PASO POR NERVA 

(HUELVA)  

 

La Ribera del Jarrama discurre por los municipios de La Granada de Riotinto, 

Nerva y El Madroño delimitando en buena parte de su recorrido, la frontera 

entre las provincias de Huelva y Sevilla.  Enclavado en un área de explotación 

minera documentada desde época Tartesa, encontramos este río bastante 

bien conservado y que transcurre a la sombra de uno de los ríos más 

importantes de Andalucía, el río Tinto, en el cual desemboca.  

 

Desde 2007 la Asociación Juvenil Eri-k de Nerva (Huelva) lleva realizando el 

seguimiento de dos tramos de este río dándonos a conocer su existencia, 

evolución y principales valores. Pero las personas que la integran no sólo se 

conforman con su participación en el Programa Andarríos. En 2008 iniciaron un 

ambicioso programa de educación ambiental en torno a esta ribera con los 

escolares de varios cursos de la ESO de centros ubicados en Nerva. En este 

proyecto los propios estudiantes fueron los responsables de un muestreo del río 

guiados por un monitor de la propia Asociación Juvenil Eri-k.   

 

Según los datos recibidos en Andarríos no se observa una evolución destacable 

desde 2007. La Ribera del Jarrama permanece en buen estado, principalmente 

en el tramo de cabecera, pese a algunas carencias de vegetación de ribera y 

la presencia de presas en su cauce.  Según la opinión de las personas de esta 

asociación, la calidad del agua de los ríos de la zona es buena porque la 

mayoría de los municipios han vertido siempre al río Tinto, por el hecho de estar 

contaminado desde épocas inmemoriales.  

 
Fuente: AJ Eri-k de Nerva 

Imagen: AJ Eri-k de Nerva 

 

 

 

 

 


