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NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS ANUNCIA QUE 'LA DIPUTACIÓN ESTARÁ JUNTO A LOS AYUNTAMIENTOS DE
LA CUENCA DEL PUDIO PARA DARLE VIABILIDAD A ESE GRAN PULMÓN DEL ALJARAFE'

 
El regidor provincial ha recibido al presidente de la Mancomunidad del Aljarafe para conocer

de primera mano la situación en la que se encuentra la cuenca de este río, recuperada el
pasado año por la CHG

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recibido a su homólogo de la
Mancomunidad del Aljarafe, Raúl Castilla, y al alcalde de Bormujos, Francisco Molina, para
conocer de primera mano el  estado en el  que se encuentra actualmente la cuenca del río
Pudio,  que  discurre  por  diez  municipios  aljarafeños  y  que  fue  recuperada  fluvial  y
ambientalmente entre 2013 y 2015 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

En ese encuentro, Castilla ha trasladado al presidente Villalobos que desde la Mancomunidad
que representa a los diez Ayuntamientos por donde discurre el río Pudio están desplegando una
serie  de  contactos  con  todas  las  administraciones  para  recabar  apoyos  que  permitan  la
conservación, sostenida en el tiempo, de las instalaciones y de toda la infraestructura que se ha
acometido para convertir el cauce del Pudio en un auténtico pulmón verde en el corazón del
Aljarafe.

Hay que recordar que, entre 2013 y 2015, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
recuperó ese entorno,  con una inversión de más de 11 millones de euros,  pero ahora se
necesita una inversión anual en torno a medio millón de euros, que durante el primer año corre
a cargo de la CHG pero que, después, habrá que encontrar vías para la conservación de esa
cuenca.

En esa línea,  el  presidente  de  la  Diputación ha mostrado 'la  predisposición  de la  entidad
provincial  para  arrimar  el  hombro  junto  a  todas  las  administraciones  en  la  búsqueda  de
soluciones para el futuro de este espacio'.

'Como siempre, la corporación provincial va a estar dispuesta al diálogo y la colaboración, en
este caso con los diez ayuntamientos que tienen en su término municipal el discurrir de este
cauce fluvial  que,  si  lo conservamos bien,  se convertirá en un pulmón verde que hará las
delicias para los ratos de ocio de los vecinos y vecinas'.

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi


Una cuenca para el disfrute y el ocio

La cuenca del río Pudio discurre por los municipios de Olivares, Salteras, Espartinas, Bormujos,
Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río y Coria de Río,
que suman una población de más de 150 mil habitantes.

Hasta ahora, los trabajos de la CHG han redimensionado el cauce del río para darle mayor
estabilidad hidráulica, recuperado la vegetación natural del entorno, protegido las márgenes
frente a la ocupación privada y potenciado el uso público y social del área restaurada, que ha
sido de  más  de  200 hectáreas  -con  recuperación  vegetal  de  48,7 hectáreas  del  cauce  y
reforestación de otras 150-.

En esas acciones se han plantado alrededor de 52.000 árboles y arbustos y se han retirado
hasta 80.000 metros cúbicos de residuos, además de desarrollar senderos para peatones y
ciclistas de más de 31 kilómetros de longitud y cinco áreas de descanso, 13 puentes de madera
peatonales y zonas de aparcamiento y uso común. 
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