
 

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: VOLUNTARIADO AMBIENTAL – ANDARRIOS 
 
Fecha: 7 de Abril de 2018 
 
Lugar: Río Víboras (Termino municipal Alcaudete). 
 
Hora de inicio: 9:00 
 
Objetivos: 
El programa Andarríos tiene como objetivo fundamental la participación e implicación 
activa de la sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ríos 
andaluces. El tramo de río seleccionado para la jornada de voluntariado ambiental del 
programa Andalucía Ecocampus se encuentra en el río Víboras aguas abajo del 
embalse , en el que realizarán un diagnóstico participativo e intervenciones de mejora 
y conservación. 
Cambiar la forma de conocer, valorar y usar nuestros ríos es un reto crucial para el 
siglo XXI, que debe ser asumido solidariamente  por todos los ciudadanos y 
ciudadanas, las entidades sociales y las instituciones públicas. 
 
Descripción: 
Para la consecución de los objetivos del programa se plantean dos fases, una primera 
de diagnóstico en la que se caracterizará el tramo de río, y una segunda fase de 
intervención, que se desarrollará en función de los resultados obtenidos en la primera 
fase. A continuación se resume brevemente ambas fases. 

 Diagnóstico: se propone una evaluación participativa de la calidad ambiental de 
los ríos. En esta fase se caracterizará el tramo seleccionado y se analizará la 
situación ambiental en la que se encuentra. El equipo Andarríos deberá 
cumplimentar en primer lugar la Ficha de tramo, una sola vez al principio de la 
actividad dentro del  tramo adoptado. El objetivo de ésta será ubicar y describir 
el área del río que se va a evaluar.  

 Intervención participativa: una vez realizada la fase de diagnóstico y en función  
de los resultados obtenidos, las asociaciones adscritas al programa podrán 
desarrollar proyectos de voluntariado para la mejora y conservación de hábitats 
fluviales. 

 
 
 



 

Durante la jornada se procederá a la realización de las siguientes actividades, dentro 
de las fases mencionadas anteriormente: 
 

 Evaluar la situación ambiental del cauce del rio aguas abajo del embalse. 
Desarrollar los contenidos siguiendo las directrices del protocolo Andarrios. 

 Una vez realizado el protocolo andarríos, se realizará una tarea de limpieza de 
basura de uno de los márgenes en coordinación con la asociación pro-
discapacitados Caminar. 

 Catalogación y evaluación del estado en que se encuentra la ictiofauna 
continental del tramo seleccionado. 

 
 
Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
Secretaría Técnica 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674 
cea.elacebuche@hotmail.es 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén 
 
Programa: 

9:00 – Salida desde la Calle Ben Saprut (parada urbano). 
9:00   - 10:00 Desplazamiento hasta el punto de inicio de la jornada. 
10:00 - 11:00 Itinerario de aproximación al tramo de río. 
11:00 - 11:30  Formación de grupos de trabajo. 
11:30 – 13:30 Programa Andarrios 
13:30 – 14:30 Almuerzo. 
14:30 – 16:30 Programa Andarrios. 
16:30 – 18:00 Regreso a la UJA. 

 

Esta actividad está dirigida 52 participantes de la comunidad universitaria y voluntarios 
de la asociación en “Ecologistas en Acción”. 
 
Nota: La actividad incluye bolsa picnic con productos ecológicos para el almuerzo. 
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