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Riopudio 

No
ta

 d
e p

re
ns

a

Las administraciones acuerdan actuar de manera 
coordinada en el Arroyo Riopudio 
• La CHG ha puesto en marcha un proceso informativo y participativo en 

torno a la elaboración del proyecto del Aljarafe sevillano 

18 ene. 06.- La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha anunciado hoy el 
acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe para impulsar y actuar de manera coordinada en las 
actuaciones de Restauración Medioambiental del Arroyo Riopudio, y ha presentado 
el programa de actividades que tiene previsto llevar a cabo con este motivo. 

El Presidente de la CHG, Francisco Tapia, acompañado por la Delegada Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente, Pilar Pérez, y el Presidente de la 
Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, Juan Escámez, informó de la 
puesta en marcha de un proceso participativo e informativo de especial relevancia en 
torno a la elaboración de este proyecto tan demandado socialmente por la comarca 
sevillana del Aljarafe. 

Con motivo del proyecto de recuperación del Riopudio, la CHG ha creado una red de 
control específica con el fin de realizar el seguimiento de la calidad de sus aguas, 
con siete puntos de control. También se iniciarán en breve los trabajos de deslinde 
del arroyo y se elaborarán inventarios de invasiones de dominio público hidráulico y 
de vertidos localizados en la cuenca. 

Por todo ello, y coincidiendo con la presentación pública del proyecto el próximo día 
26, la CHG ha puesto en marcha una serie de actividades para la divulgación del 
proyecto y la apertura de un cauce de participación ciudadana en torno a su 
elaboración, de las cuales cabe destacar las siguientes: 

 
• Elaboración de un video divulgativo de la actuación (situación actual de 

la cuenca y recreación virtual de las actuaciones a realizar y del aspecto 
final de la cuenca). 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

comunicacion@chguadalquivir.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

Página 1 de 2 www.mma.es  /  www.chguadalquivir.es  

PLAZA DE ESPAÑA, SECTOR II 
41071- SEVILLA 
TEL: 95 493 95 81 
FAX: 95 423 36 05 

 



 

MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE 

 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL GUADALQUIVIR

• Exposiciones con paneles informativos sobre el proyecto, proyección del 
video y formulario de participación a cumplimentar por los ciudadanos 
interesados en opinar sobre cualquier tema relativo a la actuación que 
llevará a cabo la CHG.  

 
Las exposiciones, de carácter itinerante, se celebrarán en tres 

municipios, designados por la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo 
del Aljarafe, ubicados en la cabecera, parte intermedia y desembocadura 
del arroyo. Estarán expuestas un período de 15 días en cada uno de los 
municipios:   - Olivares, del 27 de enero al 13 de febrero. 

      - Almensilla, del 14 de febrero al 1 de marzo 
      - Coria del Río, del 2 de marzo al 20 de marzo. 

 
• Presentación del proyecto en todos los municipios implicados: 

Olivares, Salteras, Espartinas, Bormujos, Bollullos de la Mitación, 
Mairena del Aljarafe, Almensilla, Palomares del Río y Coria del Rio. 

 
• Convocatoria de un Concurso Escolar para la creación de “La Mascota 

del Riopudio”, que se llevará a cabo a través de los trece ayuntamientos 
pertenecientes a la cuenca del Riopudio y cuyas bases facilitará la CHG. 
La idea es implicar en el proyecto no sólo a las administraciones sino al 
mayor número de habitantes de la comarca, incluyendo a los más 
jóvenes. 

 
• Creación de foros de debate y mesas redondas, coincidiendo con el 

acto inaugural de cada una de las tres exposiciones, en las que 
participarán todas aquellas asociaciones y organizaciones que tengan 
algo que aportar al proyecto y de las que surgirán propuestas concretas.  

 
• Creación de una sección especial en la página web de la CHG sobre el 

proyecto, que tendrá enlaces tanto en la web de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía como en la de la Mancomunidad. 

 
• Presentación pública del proyecto definitivo, tras su reelaboración 

con las aportaciones ciudadanas que se puedan incorporar al mismo. En 
este acto se dará a conocer la Mascota ganadora del Concurso 
Escolar. (TM. Mairena del Aljarafe).  
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