
 
RIOPUDIO. CORREDOR VERDE 

DEL ALJARAFE 
 
 
El  arroyo Repudio o Riopudio recorre de Norte a 
Sur la comarca del Aljarafe, desde su nacimiento en 
Olivares hasta su desembocadura en Coria del Río, 
formando a su alrededor una cuenca que comprende, 
además de los anteriores, parte de los términos  
municipales de Salteras, Valencina, Villanueva del 
Ariscal, Espartinas, Gines, Bormujos, Bollullos de la 
Mitación, Mairena del Aljarafe, Almensilla, 
Palomares del Río y Puebla del Río. Su curso de 
agua junto con la vegetación de sus márgenes 
constituye uno de los escasos elementos naturales 
que quedan en la comarca. 
 

 
 
En paralelo al arroyo, recorre asimismo el Aljarafe 
de Norte a Sur una de las vías pecuarias más 
importantes de la Península Ibérica: la Cañada Real 
de Medellín a Isla Mayor o de las Islas, camino que 
antiguamente conducía los rebaños de la Meseta 
hasta los pastos de invierno de las Marismas de 

Doñana, y que hoy en día, además de posibilitar un 
itinerario por toda la comarca alternativo a las 
carreteras, constituye a lo largo de sus 15 Km. de 
recorrido  un espacio libre de dominio público de 100 
has. de superficie.   
 

  
 
Alrededor de estos dos elementos se extiende un 
amplio valle que comprende otros importantes 
elementos del medio rural de la comarca: afluentes 
del arroyo, vías pecuarias y caminos (fundamentales 
también en el recorrido de las hermandades del 
Rocío), haciendas de gran valor arquitectónico (entre 
ellas la de Torrijos, uno de los elementos más 
emblemáticos en la cultura popular del Aljarafe), 
restos arqueológicos (entre ellos dos puentes 
romanos), etc. El olivar, que todavía es el uso del 
suelo predominante en este valle, tiene un gran valor 
no sólo ecológico y productivo, sino como fragmento 
del paisaje característico de la comarca situado junto 
a las zonas con mayor expansión urbana. 
 
Todavía estamos a tiempo de conseguir, en este 
ámbito privilegiado, el gran espacio libre que la 
comarca del Aljarafe necesita. La Asociación para la 
Defensa del Territorio del Aljarafe pretende, con la 

exposición “Riopudio-Corredor Verde del Aljarafe”,  
divulgar los valores que en el ámbito se encierran –
poco conocidos por los habitantes de la comarca-, y 
proponer el proyecto de construir a partir de ellos el 
Parque Periurbano o Corredor Verde central del 
Aljarafe, en primer lugar a los ciudadanos, y en 
segundo lugar y con el apoyo de éstos a las 
Administraciones públicas que pueden llevarlo a 
cabo.  
      
                                                    

 
 
Más información en www.adta.es, en adta@adta.es y  
en Tfno 955763591 
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