
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
Casa de la Cultura 

18 al 25 de Octubre 2007 
 

Programa de actividades 
 

Exposición “RIOPUDIO. CORREDOR 
VERDE  DEL  ALJARAFE” 

18 al 25 de octubre 
Inauguración el día 18 a las 20:30 horas. Estará expuesta 
en el patio de la Casa de la Cultura hasta el 25 de 
Octubre. Laborables mañana y tarde. Sábado 20 y 
Domingo 21 de 11 a 14 horas. 
 

Actividades Escolares 
 22, 23 y 24  por la mañana 

Se harán actividades didácticas con escolares, atendidos 
por Educadores Ambientales.  

  
Jornada  

“Un río de oportunidades” 
25 de octubre 19 horas. 

Mesa redonda donde dos ponentes presentarán desde dos 
puntos de vista (empresa y administración) su visión de 
cómo podría asegurarse la sostenibilidad de la propuesta 
de creación del Corredor Verde del Aljarafe en torno al 
Riopudio. Le seguirá un coloquio, tratando de identificar 
posibles ideas y entidades interesadas en la sostenibilidad 
del proyecto.  
 

Excursión al arroyo “Ríopudio” 
27 de octubre 10 horas. 

Condicionada al buen tiempo y al número limitado de 
asistentes. Para apuntarte, envía un correo a 
adta@adta.es ó deja tu e-mail en la exposición. Te 
contestaremos por correo electrónico. Se necesita 
vehículo propio.  

Proyecto  
“En Busca del Río Perdido” 
 
Desde ADTA y contando con una subvención de la 
Consejería de Medio Ambiente, hemos puesto en marcha 
un nuevo proyecto: EN BUSCA DEL RÍO PERDIDO.  
 
Con él, pretendemos dar a conocer al tejido social, 
económico y cultural del Aljarafe las posibilidades que 
encierra la recuperación ambiental del arroyo Riopudio, 
así como seguir impulsando nuestra propuesta de 
corredor verde del Aljarafe. 
 
 Con este nuevo proyecto queremos actuar como agente 
dinamizador hacia las entidades y la ciudadanía de la 
comarca, buscando como resultado: identificar 
oportunidades para usar y disfrutar el valle del arroyo 
Riopudio como un activo social, económico y ambiental 
que contribuya a aportar sostenibilidad en la comarca. 
 
Valencina no tiene  ribera en el arroyo, pero está en la 
cuenca del Riopudio y enlaza la propuesta de 
preservación del valle, con la propuesta efectuada por 
Aljarafe Habitable y ADTA para la creación del Parque 
Arqueológico y Paisajístico del Aljarafe-Norte. Este es el 
motivo por el que se trae este evento a Valencina de la 
Concepción. 
 
Organiza: ADTA – Asociación para la Defensa del               
Territorio del Aljarafe. 
 
Colaboran Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción.  
 
Este proyecto se inscribe en la Estrategia Andaluza de 
Educación Medioambiental. 

 
 
 

EN BUSCA 
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