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Diputación y Confederación Hidrográfica del Guadiana 
recuperan el arroyo de Puebla de Guzmán

Gracias al convenio entre 
ambas instituciones, se 
han invertido 380.600 
euros para convertir una 
zona degradada en un 
parque de ocio y naturaleza

El diputado de 
Infraestructuras, Alejandro 
Márquez, ha visitado junto al 
presidente de la 
Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, (CHG), José 
Díaz, el subdelegado del 
Gobierno en Huelva, Enrique 
Pérez Viguera, y el diputado 
territorial del Andévalo, José 
María Infante, la localidad 
andevaleña de Puebla de 
Guzmán con el fin de 
supervisar las actuaciones 
ejecutadas en el marco del 
convenio de colaboración 
suscrito entre la CHG y la 
Diputación para el desarrollo 
del Plan de Restauración 
Hidrológico-Forestal y 
Protección de Cauces en la 
provincia onubense.

Concretamente, las actuaciones se han realizado en el paraje de ‘Los Arroíllos’ y en el Barranco de la Fuente –conocido 
vulgarmente como Regajo– situados en las inmediaciones del municipio. Con un plazo de ejecución de 
aproximadamente diez meses, estas actuaciones en Puebla de Guzmán han supuesto una inversión de 318.910,84 
euros. La Confederación Hidrográfica del Guadiana, a través del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea, ha financiado el 80%, mientras que la Diputación Provincial de Huelva ha aporta el 20% restante.

Se trata, a juicio del diputado, de un ejemplo de “colaboración institucional” entre ambas administraciones “que hará 
posible que en los próximos meses inauguremos otras cuatro actuaciones más en diferentes municipios ribereños de la 
provincia”, al tiempo que ha destacado el papel que está desempeñando la Diputación “como motor de desarrollo de la 
provincia, atrayendo inversiones como ésta y presentando proyectos que beneficien la creación de empleo en los 
municipios”.
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Por su parte, el presidente de la CHG ha hecho hincapié en la doble finalidad de estas actuaciones, que no sólo 
contribuyen a la restauración hídrica de las márgenes de ríos y arroyos, sino que además “incorporamos su entorno a la 
vista del pueblo cambiando la fisonomía del lugar y promoviendo el uso y disfrute de la ciudadanía en estas zonas”. El 
proyecto ha consistido en la restauración ambiental y paisajística de una zona que se encontraba degradada 
medioambientalmente, recuperando el entorno del arroyo para su uso social y cumpliendo con el compromiso de 
conservación de la biodiversidad.

En la misma línea se ha expresado el subdelegado, que ha valorado “la importancia de la aportación del Gobierno, a 
través de la CHG”, para culminar la adecuación del área de uso social ubicada en el entorno del Aula de la Naturaleza, 
así como del sendero de acceso a este punto de información y promoción, proporcionando a Puebla de Guzmán “un 
lugar adecuado para el desarrollo de actividades poniendo este espacio a disposición de la ciudadanía”.

Durante la visita han estado acompañados por el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, que ha destacado “el 
completo acierto” y la importancia de los trabajos de restauración ambiental que se están llevado a cabo en el entorno 
de la comarca andevaleña, que están dotando a la zona de la ribera del Guadiana, de lugares de ocio y disfrute de la 
naturaleza y del “paisaje inigualable” que proporciona la cercanía del río.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Febrero_14/tesela_CHGuadiana-Diputacion_en_Puebla_de_Guzman.jpg

	Diputación y Confederación Hidrográfica del Guadiana recuperan el arroyo de Puebla de Guzmán

