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4 Naturaleza y Ocio en el Aljarafe 2015

Segúnapuntan los expertos, el tu-
rismo rural se revela como

una de las tipologías más completas, dado
que aúna a toda una serie de segmentos que
acercan al visitante a esa experiencia inte-
gral, como es el disfrute de la naturaleza, de
la gastronomía; la práctica del deporte y la
posibilidad de visitas al patrimonio monu-
mental, cultural y artístico del territorio. En
este ámbito, nuestra provincia es una ‘joya’,
porque posee uno de los espacios rurales
más extensos, pero también más diversos y
ricos de toda la Comunidad andaluza.

Y si hablamos en clave de naturaleza, la
provincia de Sevilla goza de un entorno pri-
vilegiado donde los haya. Baste decir que
la red de espacios naturales de nuestro te-
rritorio tiene un total de 252.000 hectáre-
as de superficie, repartidas en 23 enclaves
protegidos, que incluyen un parque natu-
ral, el de la Sierra Norte, y otro nacional,
el de Doñana.

En torno a estos espacios se desarrolla una
amplia oferta de Turismo Rural y de Turis-
mo Activo que son fuente de dinamismo
económico. Porque no hay que olvidar que
la actividad turística que se desarrolla en el
medio rural, en nuestros campos y en

Prólogo



5Prólogo

nuestra naturaleza, constituye un interesante recurso
de desarrollo sostenible. Así ocurre porque favorece
la conservación del medio natural y sus hábitats, e in-
crementan la conciencia conservacionista de los te-
rritorios que se benefician económicamente de este fe-
nómeno.

Esta guía presenta las posibilidades de uno de los en-
tornos naturales más ricos de la provincia, de una re-
levancia ecológica y de una biodiversidad como po-
cas en el sur de Europa.

Desde estas líneas, les invito a conocer y disfrutar de
estos espacios singulares y únicos, los del Aljarafe se-
villano �

Fernando Rodríguez Villalobos

Presidente de la Diputación de Sevilla 
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LaMancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe abarca una
amplia porción de la provincia

de Sevilla, rica en espacios naturales for-
mados por diversos ecosistemas tales como
montes y dehesas, ríos y arroyos, marismas
y lagunas, de una gran importancia eco-
lógica que dan refugio a una rica, variada
y, en ocasiones única, biodiversidad, en los
que no debemos ignorar la presencia hu-
mana que ha sido primordial para su mo-
delaje, conformando un impresionante
patrimonio cultural fuertemente vinculado
a este capital natural que también debemos
conocer.

Con la presente guía que tiene entre sus ma-
nos buscamos dar a conocer los valores na-
turales, culturales y paisajísticos de los Es-
pacios Naturales Protegidos del Aljarafe, re-
saltando la importancia de estas áreas para
los sistemas vivos e impulsando la actitud
positiva en la conservación y protección de
las zonas naturales del Aljarafe, por ser un
indicador ideal de la calidad ambiental de
nuestro entorno. No existe futuro social ni
económico si destruimos el entorno natural
que nos rodea.
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En concreto, pretendemos consolidar el Destino Alja-
rafe como un destino ecoturístico singular, caracteri-
zado y apetecible para el ciudadano, encuadrado a su
vez en el destino superior de la provincia de Sevilla y
de Andalucía. Consideramos que contribuimos posi-
tivamente a dinamizar las economías locales, apor-
tándoles a nuestros pueblos una etiqueta de calidad,
con lo ambiental como referente. �

Raúl Castilla Gutiérrez
Presidente de la Mancomunidad de

Desarrollo y Fomento del Aljarafe
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El paisaje del Aljarafe es muy variado y rico. En
él se localiza zonas naturales, ríos importantes y áre-
as agrícolas. Aprovechando la fertilidad de sus suelos,
se dan diferentes cultivos, destacando el olivo, pero tam-
bién tiene especial relevancia en el territorio otros cul-
tivos como la vid, el cereal, el girasol y los frutales.

Los Paisajes Naturales del

Aljarafe

Aguilucho
sobrevolando un
bando de fochas, con
garzas al fondo
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Las zonas de marismas transformadas se dedican a la
patata, frutales como el melocotón y la nectarina, pero,
sin lugar a duda, el que más destaca es el arroz, el cual
juega en la actualidad un papel muy importante en los
procesos ecológicos de toda la marisma, pues acoge
a gran parte de la biodiversidad marismeña cuando es-
casean los recursos en otras partes de Doñana.

El Aljarafe está compuesto de retazos de vegetación na-
tural, no sólo en lindes y riberas, sino también en am-
plias superficies constituyendo formaciones boscosas
como pinares, y también dehesas.

El Aljarafe es una amplia plataforma elevada entre las
vegas de los ríos Guadalquivir y Guadiamar, que se ex-
tiende desde las estribaciones de la Sierra Morena por
el norte, y hacia la marisma por el sur.

Además de los ríos y arroyos, el patrimonio hídrico del
Aljarafe está también conformado por lagunas, hu-
medales de origen artificial, manantiales, fuentes,
brazos abandonados del río Guadalquivir y la maris-
ma. Toda esta variedad de zonas húmedas tienen un
gran valor ambiental, de las cuales dependen las for-
mas de vida presente en este territorio.

Paisaje en mosaico del Aljarafe
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En las riberas de los ríos y arroyos se conservan extensos
tramos de bosque en galería, con especies arbóreas
como álamos, fresnos y sauces, junto con gran varie-
dad de plantas arbustivas, trepadoras y herbáceas de
carácter higrófito. Estos bosques de ribera cumplen un
papel fundamental para evitar pérdidas de suelo por
erosión y para regular las crecidas, sirviendo además
como corredores ecológicos y hábitat para numerosas
especies de animales.

Parte de la agricultura desarrollada en el Aljarafe tie-
ne un importante papel en los procesos ecológicos y
biológicos de especies animales protegidas de gran in-
terés, como son los arrozales y otras áreas de la ma-
risma transformada del Guadalquivir, o algunas zonas
de cultivos herbáceos del norte del Aljarafe donde, apar-
te de otras aves esteparias, se pueden observar ejem-
plares de avutardas.

Ganado en Dehesa

En las zonas naturales del Aljarafe encontramos el Par-
que Nacional de Doñana, el Parque Natural de Doñana,
el Paraje Natural del Brazo del Este, el Paisaje Prote-
gido del Corredor Verde del Guadiamar, el Parque Pe-
riurbano del Porzuna y dos Reservas Naturales Con-
certadas como son la Cañada de los Pájaros y la De-
hesa de Abajo.
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El Parque Nacional de Doñana cuenta con una
de las mezclas más interesantes de flora, fauna y pai-
sajes de Europa. Es un lugar fundamental para el paso,
refugio y cría de las aves del continente europeo.

UBICACIÓN

El Parque Nacional de Doñana se extiende por dos pro-
vincias, Huelva y Sevilla, entre los términos de Almonte,
Aznalcázar, Hinojos y La Puebla del Río.

CÓMO SE FORMÓ

Doñana se ha ido creando por la progresiva colmata-
ción del antiguo estuario del río Guadalquivir, que ha
formado un amplio abanico de ecosistemas y uno de
los humedales más importantes del mundo.

Parque Nacional de

Doñana

Marisma inundada
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El estuario alcanzaba prácticamente hasta la ciudad de
Sevilla. La estructura del relieve de Doñana es fruto de
las acciones eólica, marina y fluvial. A lo largo de los
siglos, el río fue depositando en el estuario sedimen-
tos que, cuando topaban con la fuerza del océano
Atlántico, se acumulaban formando una barrera are-
nosa litoral. Este proceso dio lugar a la formación de
numerosas islas barrera, que se fueron uniendo entre
sí y formando otras islas mayores, entre las que fluían
una serie de canales. Con el paso del tiempo, la barrera
arenosa se obstruyó, de lo cual hace unos 6.000 años,
formándose el denominado Lago Ligur (Lacus Ligusti-
no) de los romanos. Como última etapa, hasta la fecha,
el lago interior fue perdiendo profundidad, emergien-
do poco a poco una marisma atravesada por diversos
brazos, caños y canales del río. El aspecto actual de Do-
ñana es fruto de la interacción entre los procesos na-
turales y la acción humana. Hasta el siglo XVII, se apro-
vechaba fundamentalmente como coto de caza.

Caño del Guadiamar
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Gamo

A principios del siglo XVIII se iniciaron las primeras re-
poblaciones forestales (pino piñonero), que se inten-
sificaron mucho después, a mediados del siglo XX, con
la introducción de nuevas especies alóctonas de cre-
cimiento rápido (eucalipto), a la que debemos añadir
la dedicación de zonas para cultivos.

Tropa de gamos
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Doñana tiene una gran variedad de paisajes diferen-
tes, desde el mar al monte, denominado localmente
como cotos, dunas móviles, corrales, marismas y la-
gunas, y el río Guadalquivir.

Las marismas tienen una enorme variación a lo largo del
año, estando inundada en invierno, si el año es lluvio-
so, verde en primavera y plena de vida, seca y resque-
brajada en verano, con un aspecto desértico, hasta que
vuelvan a aparecer las precipitaciones otoñales.

Estas marismas son el lugar de invernada más impor-
tante de Europa de anátidas, limícolas y otras aves acuá-
ticas. También es un importante sitio de cría para mu-
chas aves.

UN POCO DE HISTORIA

Aunque se habla de la presencia en estas tierras de Tar-
tessos, los primeros registros históricos datan de la Edad
Media, cuando Alfonso X en el siglo XIII (1262) re-
conquista la zona, estableciendo aquí un Cazadero real,
que ocupa el Coto actual y los parajes por donde dis-
curre el arroyo de la Rocina, e hizo una ermita próxi-
ma a la Laguna de Santa Olalla.

Tradicionalmente, se dice que el nombre proviene de
Doña Ana de Silva, hija del Duque de Medina-Sido-
nia (siglo XVI). Desde 1309 a 1897 el Coto perteneció
a un único dueño, la Casa Ducal de Medina-Sidonia.

¿SABÍAS QUÉ…?

Las pajareras son alcornoques localizados en la vera,
zona de contacto entre las marismas y los cotos, con
gran biodiversidad que son elegidos por gran cantidad
de animales para encontrar cobijo. Entre sus ramas ani-
dan cigüeñas, espátulas, diferentes garzas, milanos y
hasta las emblemáticas y escasas águilas imperiales.



16 Naturaleza y Ocio en el Aljarafe 2015

Flamencos

CUÁNDO VISITARLO

En cualquier época del año se puede visitar el Parque
Nacional de Doñana y siempre nos dejará maravilla-
do, sobrecogido y satisfecho.

Tras las lluvias, estos llanos terrenos marismeños se
inundan, albergando una enorme multitud de aves, don-
de destacan ánsares, anátidas y limícolas. En los bal-
díos aledaños podemos observar las impresionantes gru-
llas, y bandos de avefría y chorlitos. Muchas otras es-
pecies hacen estación en sus rutas migratorias.

Martinete
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Ya con la primavera, la marisma se llena de la algara-
bía de miles de aves acuáticas que aprovechan estas
condiciones ecológicas para reproducirse. Se cambia
el color azul por el verde de las castañuelas que cre-
cen y sobresalen del agua, donde podemos encontrar
zampullines, somormujos, patos, fochas, calamones,
cigüeñuelas, avocetas o fumareles. Sobrevolando los
cielos no es difícil observar aguiluchos laguneros e, in-
cluso, alguna que otra águila pescadora.

Garza real

En las orillas de las lagunas son frecuentes las garzas,
garcetas y correlimos. En su interior, el azul se tiñe del
rosa de los espectaculares flamencos.

Garcilla bueyera
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Cuando llega el verano, el suelo se seca y se cuartea,
adquiriendo aspecto desértico, lo cual no le resta en-
canto. Hay muchas aves de hábitos esteparios que po-
demos localizar en estos secarrales como son las te-
rreras, las cogujadas o los alcaravanes. En las zonas pró-
ximas de marismas transformadas para cultivos de arroz,
que se mantienen con agua durante el estío, brinda co-
bijo y lugar de alimentación a muchísimas aves.

DÓNDE PODEMOS IR

El Centro de Visitante del Parque Nacional Cerrado Ga-
rrido es una excelente oferta de disfruta de los paisa-
jes marismeños y de su avifauna. En los tarajes de los
alrededores se da la mayor colonia de cría de morito,
ibis europeo de color pardo iridiscente, que se puede
observar con mucha comodidad desde este centro.

Si observamos al fondo, podemos detectar unas ele-
vaciones que se corresponden con las dunas móviles
de Doñana.

Morito
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En el extremo suroeste peninsular se localiza el
Parque Natural de Doñana, bordeando al Parque Na-
cional. Está constituido por los municipios de Almon-
te, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la
Frontera en Huelva; Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas, Pue-
bla del Río y Villamanrique de la Condesa en Sevilla
y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.

Parque Natural de

Doñana

Lucio del Cangrejo Grande junto Finca Los Caracoles

¿SABÍAS QUÉ…?

En su momento de declaración se creó como una zona
de amortiguación alrededor del Parque Nacional,
con cuatro sectores discontinuos a su alrededor, pero
cuya importancia ecológica es incuestionable.
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ZONAS A DESTACAR

Encontramos diversos ecosistemas como litoral, playa,
masas forestales, dehesas, lagunas y zonas húmedas,
naturales o transformadas. En lo referente a la provin-
cia de Sevilla, señalar: la Dehesa de Gato, La Junco-
silla, Entremuros, Arroyo de Pilas, el Caño del Gua-
diamar, el Brazo de la Torre, y Veta La Palma.

La Dehesa de Gato se encuentra situada al norte, en
una zona de gran valor ecológico. La dehesa está re-
corrida por el arroyo de Gato

La vegetación de la Dehesa de Gato es típicamente me-
diterránea, compuesta por una masa de pino piñone-
ro, con manchas de encina y alcornoque y un rico y
variado estrato arbustivo formado por acebuche, arra-
yán, jaguarzo, lentisco.

La vegetación de la dehesa y el arroyo sirve de cobi-
jo para una rica y variada fauna, en la que cabe des-
tacar la presencia de rapaces como águila imperial, cal-
zada y culebrera, milano negro y cárabo.

La Juncosilla es una finca localizada al sur del térmi-
no de Villamanrique de la Condesa. Es un monte pú-
blico con manchas de alcornocal y pinar muy bien con-
servados. En La Juncosilla se puede encontrar una con-
siderable variedad de especies de mamíferos, desta-
cando lince ibérico, tejón, meloncillo y zorro.

Entremuros es una franja de marisma de limitada por
dos diques de tierra paralelos y separados por un ki-
lómetro, cuya construcción se realizó para en cauzar
el tramo final del río Guadiamar hacia el Guadal quivir
y favorecer así la transformación agrícola de la maris-
ma Gallega.
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El Arroyo de Pilas constituye el límite más septentrio-
nal del Parque Natural de caudal muy irregular, aun-
que conserva un cierto flujo durante el verano.

El Caño Guadiamar tiene gran presencia de avifauna.

Cigüeñuela
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UN PAISAJE PECULIAR: LA MARISMA

Dentro de la aparente homogeneidad que se le presume
a la marisma, este es un ambiente muy cambiante a lo
largo del tiempo y del espacio, pasando de un desierto
cuarteado en verano a un mar azul en inviernos llu-
viosos. Pequeñas variaciones en el relieve del terreno,
supone formaciones paisajísticas muy reseñables
como lucios, caños y vetas.

Podemos diferenciar básicamente en dos tipos de ma-
rismas, la marisma alta o almajar, en los puntos de ma-
yor altitud y que se mantiene menos tiempo inunda-
do, y la marisma baja donde se retiene más tiempo el
agua, predominando especies vegetales tan caracte-
rísticas como las castañuelas y los bayuncos.

Ánsar

La marisma es un espacio elegido por muchas aves para
alimentarse, refugiarse y procrear.

Una zona con una enorme diversidad de especies, tan-
to animales como vegetales, es la vera, donde se abra-
za el monte con la marisma.



23Parque Natural de Doñana

LA MARISMA TRANSFORMADA

En la actualidad gran parte de la marisma natural se ha
desecado para ponerse a disposición de la agricultu-
ra. En la década de los setenta del pasado siglo XX, bajo
el amparo de la FAO, estas tierras consideradas tradi-
cionalmente poco productivas para el cultivo, con la
explotación del acuífero Almonte-Marismas, se gene-
ró el Plan General de Transformación de Riego y se in-
trodujo una nueva agricultura.

Pero a pesar de la pérdida de su funcionalidad ecoló-
gica original, esta marisma transformada tiene un gran
valor y transcendencia para la biodiversidad de Doñana,
especialmente para las aves, puesto que cuando escasea
el agua en otros ambientes, los arrozales que ocupan
estas marismas están repletas de agua, lo que las con-
vierten en lugares muy atractivos para el aficionado a
la observación de aves, dado que acuden a estas zo-
nas labradas para alimentarse.

Arrozal
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¿QUÉ ANIMALES PODEMOS VER?

Al ser tan variado ecológicamente, este espacio tiene
una importante riqueza faunística. Las zonas maris-
meñas y las cuencas fluviales, como el Guadalquivir,
el Brazo de la Torre o el Caño Guadiamar posee una
gran variedad de peces como los albures, las anguilas,
los sábalos o los barbos.

Sin lugar a duda son las aves las que más llaman la aten-
ción, especialmente las vinculadas a los medios acuá-
ticos, con una gran presencia de patos, flamencos, gar-
zas, limícolas, fochas, aguiluchos, destacando especies
más raras y escasas como moritos, cercetas pardillas,
calamones, gaviotas picofinas, fochas morunas o el ra-
rísimo y esquivo avetoro.

Pareja de flamencos y bandos de avocetas en primer término
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En los montes, setos y zonas adehesadas todavía es po-
sible localizar al amenazado lince ibérico, meloncillos,
ginetas o las nutrias.

A DESTACAR

La Finca Veta la Palma, en La Puebla del Río, es un
buen ejemplo de compatibilización de explotación de
los recursos y conservación de la biodiversidad.
Está dedicada a la piscifactoría de especies de este-
ros, como lenguados, doradas y lubinas, en la zona
de marisma transformada, ganadería extensiva en la
zona de marisma no inundada, y sirve de lugar de re-
fugio para muchas aves.

Flamencos en Veta La Palma
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El Brazo del Este es uno de los antiguos brazos
en que se dividía el río Guadalquivir en su recorrido
por las marismas. Se sitúa a unos 17 km al sur de Se-
villa, desde donde se bifurca del cauce principal, y
desemboca 15,5 km aguas abajo, aunque debido a su
gran sinuosidad presenta una longitud real de apro-
ximadamente 39 km.

UBICACIÓN

El Paraje Natural Brazo del Este se sitúa en el margen
izquierdo del actual trazado del río Guadalquivir.

En el Brazo del Este se alternan zonas de cultivos con
espacios naturales, como son humedales, marismas o
cauces. La vegetación característica la forma los ca-
rrizales y eneales en las zonas inundadas y canales, or-
ladas ocasionalmente de árboles como los tarajes.

Se puede observar moritos, calamones, martinetes, ave-
torillo, garzas, aguiluchos laguneros y un sinfín de aná-
tidas y limícolas. En invierno se encuentra cigüeñas ne-
gras y grullas.

Paraje Natural Brazo del

Este
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Charrancitos

Agachadiza
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¿SABÍAS QUE…?

El Brazo del Este es un antiguo cauce del río Guadal-
quivir.

A lo largo de la historia, el río Guadalquivir sufrió des-
víos, canalizaciones y transformaciones, encaminadas
a mejorar su navegabilidad, evitar las inundaciones, y
transformar las marismas para sembrarlas.

Hasta el siglo XIII, en plena Edad Media, el río tenía
varios brazos. Las primeras transformaciones tuvieron
lugar en la Isla Mayor e Isla Menor. En el siglo XIX se
hizo dos cortas, una en 1816, la Corta Fernandina, que
aumentó el cauce central, y otra en 1888, la Corta de
los Jerónimos, que creó la Isla Mínima. En los años 20
del siglo XX se aísla el Brazo del Este del cauce prin-
cipal, y en 1960 se canaliza este brazo.

Está encauzado e independiente del río Guadalquivir,
a través de una compuerta.

El encauzamiento se le conoce como el canal artificial
del brazo del este, que corta cuatro veces el antiguo
cauce o “Madre Vieja” del Brazo del Este. Este canal
artificial recibe agua del Guadalquivir, Caño de la Vera
y de los cultivos del arroz (que a su vez lo toma del Gua-
dalquivir).

A los meandros, que localmente se les denominan
“vueltas”, están colmatados y cubiertos de vegetación
palustre.

Las tablas de arroz se comportan como reservorios de
aguas.

Mantiene agua en verano, por lo que es muy impor-
tante para las aves.
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APROVECHAMIENTOS

Se siega la enea, se pesca el cangrejo rojo americano,
se practica la agricultura y algo la ganadería.

CUÁNDO VISITARLA

Es recomendable, para el aficionado a la observación
de aves, visitarlo en período estival, al encontrarse
inundado por el desagüe de los arrozales y servir de
refugio de muchísimas aves que proviene del cercano
Espacio Natural de Doñana.

Moritos (color oscuro) y garcillas

La declaración del Brazo del Este como Paraje Natu-
ral se fundamentó principalmente en la fauna existente
en el mismo, siendo el grupo de mayor interés el de las
aves, por la importancia de las especies y el elevado
número que alcanzan las poblaciones de algunas de
ellas. Entre las especies que alberga el Brazo del Este
se encuentra el morito común, el avetoro, la cigüeña
negra, el aguilucho lagunero occidental, que tiene en
este espacio un importante dormidero invernal, el mar-
tinete y el calamón, que presenta aquí la población más
abundante de la Península Ibérica y de Europa.
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El espacio cuenta, además, con la presencia de otras
especies singulares como el rascón europeo y el ave-
torillo común y colonias reproductoras de ardeidos, es-
pecialmente de garza imperial y garcilla cangrejera,
siendo también abundantes las garcetas, anátidas
(cerceta pardilla, para la que este espacio supone una
importante zona de nidificación) y limícolas.

Por otra parte, su localización en las marismas del Gua-
dalquivir le confiere una importancia estratégica, ya que
actúa como punto de descanso en la escala migrato-
ria de aves y como hábitat alternativo a las especies exis-
tentes en el Parque Nacional de Doñana, cuando las
condiciones en este espacio son desfavorables, espe-
cialmente en verano que es cuando se agotan las re-
servas hídricas, por lo que las especies acuáticas en-
cuentran en el Brazo del Este un refugio vital para su
supervivencia durante este período.

ZONA NATURALES INTERESANTES
PRÓXIMAS

Además del ya mencionado importante Espacio Natural
de Doñana, encontramos en sus alrededores otros es-
pacios de interés ecológico, como son el río Guadal-
quivir, el encauzamiento del río Guadaira al norte o el
Parque de la Corchuela.

Cigüeñuela
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En el borde con la marisma, donde las lomas
meridionales aljarafeñas van relajando sus pendientes,
se localiza la Reserva Natural Concertada Dehesa de
Abajo, un espacio de 618 hectáreas, perteneciente al
Ayuntamiento de la Puebla del Río (Sevilla). Dentro de
sus límites hay una laguna, con zonas adehesadas de
acebuchal y una masa de pinos piñoneros que contacta
al norte con los pinares de La Puebla.

Reserva Natural Concertada

Dehesa deAbajo

Observatorio de la Dehesa de Abajo
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA

En su interior se encuentra la mayor colonia de cigüe-
ñas blancas sobre acebuches de Europa, los pinares sir-
ven de zona de nidificación para muchas rapaces como
el milano negro, el águila calzada o el alcotán. Aquí se
asienta la mayor población reproductora de milano ne-
gro de la provincia de Sevilla. La laguna es un lugar ex-
cepcional de observación de aves, a lo largo de cual-
quier época del año, siempre que conserve agua. Hay
especies migradoras que encuentra aquí su refugio in-
vernal, descanso en su paso migratorio, o su zona de
cría, si son nidificantes. Son destacables los flamen-
cos, los bandos de anátidas, fochas y ánsares, y una
multitud de especies de limícolas.

Con una aceptable población de conejos, son muchos
los depredadores como zorro, tejones, gatos monteses
o meloncillos que campean por este espacio, desta-
cando la presencia del siempre escaso lince ibérico.

Existe un intenso aprovechamiento ganadero, cinegé-
tico y recreativo. El ganado es principalmente vacuno.
Se caza, sobre todo, conejos, zorzales y perdices ro-
jas. En ciertos períodos se recogen espárragos, tagar-
ninas o caracoles.

Cigüeñas
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INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO

En su interior hay instalado un conjunto de pasarelas
que permite acceder a los dos observatorios de la la-
guna como a las zonas habilitadas para la observa-
ción de las cigüeñas, ubicadas de tal manera que evi-
tan las molestias a las aves. Durante los meses de cría
se pueden contemplar el cortejo, la incubación y la
ceba de los cigüeñinos. Existen paneles informativos
y un Centro de Visitantes, que es una antigua vivien-
da acondicionada. Se permite el paseo a pie, en bi-
cicleta o a caballo.

Bando de ánsares

OTRAS ZONAS DE INTERÉS

Junto a la Dehesa de Abajo hay cultivos de arroz prin-
cipalmente, el Brazo de la Torre, colinda con el Corredor
Verde del Guadiamar y los pinares de Aznalcázar y La
Puebla y muy próxima al Espacio Natural de Doñana
y a La Cañada de los Pájaros.
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SABÍAS QUÉ…

El origen de la laguna es artificial. Se constituyó al
transformar la marisma en zona agrícola y realizar el
dique de contención sobre el que se asienta la carre-
ta, que sirve para retener el agua proveniente del arro-
yo Majalberraque. De esta manera se regula el abas-
tecimiento de agua, mediante compuertas, de los te-
rrenos puesto en cultivo al sur de la misma.

Cigüeñas

CÓMO LLEGAR

Para llegar a la laguna desde Sevilla, se debe tomar la
salida nº 15 en la SE-30 dirección Coria del Río, y con-
tinuar por la A-8050 atravesando las poblaciones de
Gelves, Coria del Río y La Puebla del Río.

En la rotonda de la Venta del Cruce, debes continuar
de frente en dirección Aznalcázar, y a 300 m encon-
trarás otra rotonda, debiendo tomar la segunda salida,
dejando a la derecha el desvío hacia Aznalcázar y se-
guir la indicación de la Dehesa de Abajo, circulando
por la carretera de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Tras recorrer unos 3 Km encontraremos
la entrada a la Dehesa de Abajo a la derecha. Está si-
tuada a 25 Km de Sevilla y a 13 Km de Isla Mayor.
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Patos

Majalberraque
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La Reserva Natural Concertada Cañada de los
Pájaros se creó en la finca denominada Cañada de
la Barca, situada en el término municipal de La Pue-
bla del Río (Sevilla), de titularidad de Cañada de los
Pájaros S.A. Se declaró Reserva Natural Concertada
de la Consejería de Medio Ambiente en 1991 (la pri-
mera declarada en España) y actualmente La Caña-
da de los Pájaros está incluida en la RENPA (Red de
Espacios Naturales de Andalucía), en el Inventario de
Zonas Húmedas de Andalucía y en el Plan Andaluz
de Humedales.

Polluela

Cañada de los

Pájaros
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Se trata de un espacio con una superficie de 5 hectá-
reas de las que más del setenta por ciento es una la-
guna de origen artificial.

¿SABÍAS QUE…?

Estos terrenos eran una gravera abandonada, con eu-
caliptos como vegetación predominante y mucha ba-
sura, que fue comprada por los actuales propietarios
en 1986. Se restauró y se dedicó a la conservación de
la avifauna. El transformar el basurero en un humedal,
ha permitido que se concentre un número importan-
te de especies, algunas como invernantes que vienen
a Doñana y otras como nidificantes.

CARACTERÍSTICAS DE ESTA RESERVA

La laguna recibe abundante aportación de agua de los
pinares colindantes y se ha visto favorecido el asen-
tamiento de aves nidificantes de especies amenazadas
en la misma.

Espátula
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UNA LABOR ENCOMIABLE

En este espacio se lleva a cabo la cría en cautividad de
especies amenazadas, principalmente de anátidas y rá-
lidos, como la gaviota picofina, la cerceta pardilla o la
malvasía cabeciblanca, así como centro colector de
aves irrecuperables.

Entre los proyectos de cría en cautividad, se debe en-
fatizar el trabajo realizado con la focha cornuda, gra-
cias a los cuales se han logrado recuperar poblaciones
de aves que habían desaparecido de importantes zo-
nas húmedas. La focha cornuda, focha moruna o ga-
llareta crestúa, como se conoce en las Marismas del
Guadalquivir, fue una especie que estuvo a punto de
desaparecer en España a inicios de la década de los no-
venta, del pasado siglo XX. Gracias al programa de este
centro, se han soltado muchísimos ejemplares en di-
ferentes humedales andaluces.

UN BUEN LUGAR PARA APRENDER

En este espacio podrán observar diferentes especies de
aves y disfrutar del mundo de las aves acuáticas.

También se realiza una importante labor de educación
ambiental a las visitas guiadas, tanto para escolares
como público en general, basadas en el conocimien-
to de las especies, concienciación de su problemáti-
ca y la sensibilización de la importancia de los hu-
medales.

¿CÓMO LLEGAR?

La Cañada de los Pájaros se ubica al norte de la Co-
marca de Doñana, en el Municipio de La Puebla del
Río, a 8 Km del núcleo urbano, a 24 Km de Sevilla ca-
pital y a unos 10 Km del Espacio Natural Doñana.
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Garza real
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Corredor Verde del

Guadiamar
El Guadiamar nace cerca del municipio del Cas-

tillo de las Guardas, en Sierra Morena, recorre de nor-
te a sur el Aljarafe hasta adentrarse en las marismas de
Doñana.

Guadiamar

Situado entre Sevilla y Huelva discurre por un mosai-
co de paisajes mediterráneos. Las dehesas y bosques
predominantes a los pies de la sierra son sustituidos,
cuando se llega al valle medio, por paisajes agrícolas.
Ya en su tramo bajo, las cercanas marismas y cultivos
de arroz favorecen la existencia de una gran diversi-
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dad de aves que puede apreciarse en las Reservas Na-
turales Concertadas de Dehesa de Abajo o La Cañada
de los Pájaros. Finalmente, antes de encontrarse con
Doñana, aparecen paisajes como arenales y marismas.

Bosque de ribera

A este territorio se le otorgó una figura de protección
novedosa en Andalucía, siendo el primer Paisaje Pro-
tegido declarado en nuestra Comunidad Autónoma. Ca-
racterizado por una gran variedad paisajística de zo-
nas de monte bajo, dehesas, bosques de ribera, cam-
pos de cultivos, marismas,…

UBICACIÓN

El Corredor Verde del Guadiamar recorre unos cuarenta
kilómetros del tramo medio de dicho río Guadiamar,
que nace en El Castillo de las Guardas y, tras pasar por
Aznalcóllar y Gerena, se adentra en tierras aljarafeñas
por Sanlúcar la Mayor. Después de atravesar varios mu-
nicipios de la cornisa (Olivares, Albaida del Aljarafe,
Benacazón y Huévar del Aljarafe), discurre por la pro-
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ximidad de Aznalcázar, Pilas y Villamanrique, hasta in-
tegrase en la marisma por la zona de Entremuros, cer-
ca de Isla Mayor y La Puebla del Río, conectando ya
con el Espacio Natural de Doñana.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Este espacio natural favorece el paso de biodiversidad
entre el sector occidental de Sierra Morena, al norte,
con Doñana y los pinares de Aznalcázar y Puebla, al
sur contribuye la propagación de especies florísticas y
faunísticas y facilita el intercambio genético de dichas
especies. Funciona como pasillo ecológico.
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Cauce del Guadiamar

¿SABÍAS QUÉ…?

La rotura de la presa de Aznalcóllar anegó el cauce,
la ribera y la vega, contaminando importantes zonas
agrícolas y generando una importante alarma social.

Tras la catástrofe de las minas de Aznalcóllar, en abril
de 1998, hubo una gran movilización mediática y so-
cial, que culminó con la restauración de la cuenca del
Guadiamar, restituyéndole un valor natural superior al
que tenía con anterioridad al accidente de la balsa.

EL PAISAJE

El Guadiamar está bordeado por llanuras de inunda-
ción de suelos muy fértil, que estando colonizados por
bosques de ribera, se han a lo largo de la historia por
vegas cultivadas.
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Pasarela junto a Las Doblas

La huella humana en la cuenca de este río es palpa-
ble desde su nacimiento, dedicado a la minería des-
de la Antigüedad. A su paso por el Aljarafe son abun-
dantes las hacien das, cortijos, molinos y pilas carac-
terísticos de los paisajes agrícolas de olivar, vid y ce-
real. En su último tramo, predomina la marisma, la ga-
nadería extensiva y el cultivo del arroz.

Por el río Guadiamar fluye agua, vida, cultura y riqueza.
Modela paisajes, llena de biodiversidad los territorios,
y ha sido un medio de transporte y comunicación in-
negable, ofreciéndoles recursos a todos los seres que
viven en él o su cercanía.

RIQUEZA DE FORMAS DE VIDA

En el Paisaje Protegido hay un interesante bosque de
ribera, que presenta una gran diversidad biológica.

El bosque de ribera está compuesto por fresnos, ála-
mos y sauces, con eucaliptos intercalados, que es una
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especie de origen exótico. Según nos aproximamos a
la marisma, se da paso a tarajes, eneas y carrizales.

La fauna piscícola del río Guadiamar está compuesta,
entre otras especies, el barbo, la carpa, la boga, la an-
guila, el albur y la gambusia.

Ligado al medio acuático localizamos el galápago le-
proso, la culebra viperina y gran número de especies
de anfibios.

Son muchas las aves que encuentran refugio en esta
zona verde, desde un gran número de pájaros que cam-
pea por la arboleda y sotos que bordean el cauce, como
mirlos, verderones, chamarines, patos reales, garzas re-

Arboledas
cercanas al río
Guadiamar
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ales, polluelas y fochas. En invierno son frecuentes ver
sobrevolando cormoranes, principalmente en las zo-
nas más próximas a la marisma, gavilanes, petirrojos
o lavanderas. Con la llegada del buen tiempo hay abe-
jarucos, golondrinas, ruiseñores y milanos.

A lo largo y ancho de este paisaje protegido se loca-
lizan especies como la liebre y el jabalí, y son muchos
los mamíferos carnívoros que sobreviven aquí como zo-
rros, el tejón, la gineta, el meloncillo o la nutria. Pero
sin lugar a duda, la presencia del lince en el mismo es
indicador del buen trabajo de restauración que se ha
llevado a cabo en esta cuenca.

ZONAS NATURALES PRÓXIMAS DE
INTERÉS

El río y su cuenca enlazan el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche (en Sierra Morena) con los
Parques Nacional y Natural de Doñana, con su siste-
ma de marismas. También tiene cerca los pinares de
Aznalcázar-La Puebla y la Dehesa de Abajo.

Martín Pescador
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DÓNDE IR

En el Centro de Visitantes Corredor Verde del Gua-
diamar, situado en Aznalcázar, pode mos informarnos
sobre las posibilidades de uso público de este espacio,
aparte de ofrecernos toda una serie de actividades de
turismo activo. Resaltar la presencia del Vado de Que-
ma, de interés etnográfico, por donde cada año las her-
mandades cruzan el Guadiamar, en dirección a Villa-
manrique de la Con desa, en su peregrinación a la Al-
dea de El Rocío.

Los equipa mientos existentes incluyen observatorios de
fauna, miradores como el de la Cárcava y las áreas re-
creativas Las Doblas y de Buitrago. Desde Las Doblas
podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la cor-
nisa oeste del Aljarafe. A su paso por Benacazón el Co-
rredor Verde ocupa la parte occidental del municipio,
justo debajo de la cornisa del Aljarafe, sobre la que se
encuentra el mirador de la Cárcava que posee unas ex-
celentes vistas de la vega del Guadiamar y campos co-
lindantes. Próximo a este mirador se localiza la ha-
cienda Torre del Guadiamar, con restos de una ermi-
ta de estilo mudéjar y la ermita de Castilleja de Talhara.
En Buitrago, muy próximo al Centro de Visitantes del
Guadiamar de Aznalcázar, encontramos un Jardín Bo-
tánico, con las principales especies vegetales que cre-
cen a lo largo del Corredor Verde.
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El Parque Periurbano Hacienda Porzuna, con
una superficie de 20 Ha, se localiza en el término de
Mairena del Aljarafe, y hace posible el disfrute de las
poblaciones cercanas de un rico entorno natural, pro-
pio de la cornisa del Aljarafe.

Con una importante representación de la flora medi-
terránea de la zona, en su interior se puede realizar ru-
tas botánicas, conocer y diferenciar la vegetación me-
diterránea o disfrutar de su presencia.

Parque Periurbano

HaciendaPorzuna

Aviones comunes
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¿SABÍAS QUE…?

Que en su interior alberga la Hacienda Porzuna, un
buen ejemplo de arquitectura tradicional aljarafeña ru-
ral, en excelente estado de conservación y le da nom-
bre al parque, de interés histórico artístico. En su in-
terior podemos encontrar restaurado el molino de acei-
te que albergaba.

Este Parque Periurbano proporciona un entorno privi-
legiado para actividades relacionadas con la educación
ambiental, el descanso y actividades al aire libre res-
petuosas con la Naturaleza.

OTROS ESPACIOS NATURALES
CERCANOS

En las proximidades del arroyo Porzuna, hoy en día
prácticamente absorbido e integrado en el casco ur-
bano mairenero, el parque periurbano de la Hacien-
da Porzuna está muy próximo a otros espacios natu-
rales de gran interés como son el río Guadalquivir, las
cornisas del Aljarafe este, el arroyo del Riopudio, im-
portantes vías pecuarias, como la Cañada Real de Me-
dellín a Isla Mayor, una de las vías pecuarias más im-
portantes de la Península, o agrositemas tradiciona-
les, como el olivar.

¿QUÉ ES UN PARQUE PERIURBANO?

El Parque Periurbano es una figura de protección con-
templada en la legislación ambiental andaluza que bus-
ca compatibilizar el disfrute de las poblaciones cercanas
con la conservación de sus valores naturales. Para lo-
grar este fin suele estar enclavadas en las inmediacio-
nes de una zona muy urbana.
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Madroñera
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El Guadalquivir es un elemento vertebrador, re-
ferencial y simbólico de Andalucía. Casi todas las aguas
que reco ge proceden de la Comunidad Autónoma, y
junto a él se ha desarrollado gran parte de la historia
y la cultura andaluza. Conocido como Tartessos, o Be-
tis, ha sido con su nombre árabe, Wadi al-Ka bir (Río
Grande), como ha llegado hasta nosotros.

Nace en Sierra de Cazorla, discurre entre Sierra Mo-
rena y las cordi lleras Béticas conformando un exten-
so y fértil valle, para finalizar su camino, adquiriendo
forma de marismas, en el Océano At lántico.

El río Guadalquivir es navegable desde la desembo-
cadura en Sanlúcar de Barrameda, frente a las arenas
del Coto de Doñana, hasta la ciudad de Sevilla.

La parte que forma parte de nuestro territorio es la ZEC
Bajo Guadalquivir, que es la ZEC (Zona Especial de
Conservación) más extensa, con unas 4.772 Ha per-
tenecientes en su mayor parte a la provincia de Sevi-
lla, salvo al final de su recorrido que hace de linde en-
tre las provincias de Cádiz y Huelva.

Río

Guadalquivir
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Barcas en Coria

LAS CORTAS

Para facilitar su navegabilidad, evitar inundaciones y
la agricultura, el río ha sufrido a lo largo de la histo-
ria distintos cambios de trazados, que se han deter-
minados mediantes las llamadas cortas del río.

Durante las obras de transformación del Guadalquivir
se realizaron cortas que ori ginaron dos pequeñas islas,
La Isleta y Los Olivillos, separadas unos tres kiló metros,
rodeadas por el antiguo y nuevo cauce del río. Estas
cortas eliminaban los meandros del río.

Meandro del río
Guadalquivir



53Río Guadalquivir

Se localizan en el término de Puebla del Río, formando
parte de las co nocidas islas del tramo bajo del
Guadalqui vir. Están catalogadas como PAISAJE SOBRE -
SALIENTE en el Catálogo de Espacios y Bienes Prote-
gidos de la Provincia de Sevilla.

Las islas se inundan parcialmente por acción de las ma-
reas y son enclaves protegidos y tranquilos, convir-
tiéndose así en luga res idóneos para la nidificación de
una gran variedad de aves acuáticas, como garzas re-
ales e imperiales, garcetas, martinetes, fochas, cigüe-
ñuelas y avocetas. En invierno es posible observar ban-
dos de flamenco.

LOS ANTIGUOS BRAZOS DEL RÍO

El Brazo de la Torre era uno de los tres grandes brazos que
conformaban el río Guadalquivir, también llamado del
Noroeste, estaba acompañado por otros dos brazos prin-
cipales, los del Este y de Enmedio, siendo éste último el
cauce actual y único del río, después de que ocho cor-
tas sucesivas hayan transformado el antiguo cauce, muy
ramificado y sinuoso, en otro más recto y de menor ex-
tensión. El Brazo de la Torre fue aislado del Guadalqui-
vir en 1816, mediante la corta Fernandina, pasando a re-
cibir desde ese momento sólo los aportes del Guadiamar.

El Brazo de los Jerónimos, junto al pueblo de Isla Ma-
yor quedó separado del río Guadalquivir como conse-
cuencia de una de las ocho cortas que sufrió el mismo
a lo largo de su historia, entre 1795 y 1982. Las obras
de esta corta de los Jerónimos se iniciaron en 1860 para
facilitar la navegación de los barcos por el Guadalqui-
vir y reducir la distancia de Sevilla a la desembocadu-
ra del río. Como consecuencia de las obras, finalizadas
en 1888 después de unos años suspendidas, una porción
de tierra quedó aislada entre los cauces antiguo y nue-
vo. Esta zona, recibe el nombre de Isla Mínima, perte-
nece al término municipal de La Puebla del Río.
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IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Las riberas son una parte esencial de los ecosistemas
fluviales. Representan una zona de transición entre el
medio acuático y el medio terrestre, recibiendo la in-
fluencia de ambos ambientes, hace que albergue una
gran biodiversidad, e incluso que se creen condicio-
nes particulares donde habitan exclusivamente deter-
minadas especies.

Los bosques-galería y sotos ribereños que acompañan
a ríos y arroyos constituyen ecosistemas privilegiados,
auténticos refugios para la fauna y la vegetación.

La conectividad ecológica es una de las funciones más
importantes de los ríos y concentran gran número de
procesos ecológicos.

Gaviota Patiamarilla
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¿SABÍAS QUÉ…?

Hasta hace no muchos años se pescaba aquí el estu-
rión, del que se comercializaba el apreciado caviar, si-
tuándose el Coria del Río una importante industria pes-
quera vinculada al esturión.

PASEANDO POR EL MARGEN

El río Guadalquivir atraviesa el municipio de Santiponce
en la parte más oriental del término, con un recorrido
de algo menos de 2 km, rodeado de álamos blancos.

El río Guadalquivir discurre durante 4 km, de norte a
sur, por el municipio de Gelves, situado el casco ur-
bano y el puerto deportivo, con algunas zonas de ar-
bolado, en la margen derecha del río. En la margen iz-
quierda encontramos eucalipto como especie predo-
minante en zonas con vegetación arbórea más o me-
nos densa.

A su paso por Palomares del Río, el río conserva zo-
nas de vegetación arbórea de ribera, rodeada de par-
celas de cultivo.

La Dehesa de la Atalaya es un espacio de propiedad
municipal situado en la margen izquierda del río Gua-
dalquivir, al este del término de Coria del Río.

Dentro de esta dehesa se distinguen dos zonas con ca-
racterísticas diferentes: acebuchal y pinar. El acebuchal
tiene un elevado valor ecológico y paisajístico, ya que
se puede considerar como un reducto de la primitiva
vegetación autóctona. En esta zona además podemos
encontrar alguna encina, lentisco, mirto, coscoja, re-
tama, aulaga, etc.
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Junto a la Dehesa de la Atalaya se encuentra la finca
privada “La Cascajera”, formada por un acebuchal ma-
duro con abundante matorral, que supone un impor-
tante reducto de vegetación natural.

Cigüeñas anidando

Río Guadalquivir
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Dentro de las marismas hay que destacar el paraje lla-
mado El Sotillo, formado por un antiguo meandro del
río Guadalquivir, que quedó aislado tras una de las cor-
tas a las que ha sido sometido a lo largo de su histo-
ria, y destaca por ser de las pocas zonas del munici-
pio que cuentan con vegetación de ribera, tanto arbórea
como arbustiva.

Uno de las actividades más satisfactoria que puede te-
ner el visitante es el paso del río en la barca de Coria,
acción cotidiana de muchos vecinos de Coria y pueblos
colindantes para acceder al margen izquierdo del río.

En cuanto a la fauna, existe una amplia población de
aves que anidan en la zona, buscan resguardo y se ali-
mentan en los arrozales próximos.
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En pleno corazón del Aljarafe se encuentra los
Pinares de Aznalcázar y Puebla del Río, uno de los ma-
yores espacios forestales de la provincia de Sevilla, que
albergan un gran número de especies silvestres, aspecto
que se ve favorecido por su proximidad a otros espa-
cios naturales de interés como es el Espacio Natural de
Doñana, la Dehesa de Abajo o el Corredor Verde del
Guadiamar.

Pinares de
y

Troncos de pinos
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Su situación estratégica, la dotación de infraestructu-
ras de uso público y la existencia de empresas espe-
cializadas en el turismo ambiental en los pueblos co-
lindantes, como Aznalcázar y La Puebla del Río, brin-
da al visitante numerosas posibilidades para su disfrute.

¿SABÍAS QUÉ…?

Los pinares que cubren prácticamente toda la exten-
sión de esta masa forestal son de origen antrópico.

La principal especie vegetal que cubre estos montes pú-
blicos es el pino piñonero, que ha sido introducida por
el ser humano para su explotación en detrimento de
la vegetación mediterránea autóctona, formada por al-
cornoques, encinas y acebuches, especies arbóreas que
aún encontramos diseminados a lo largo y ancho del
pinar, junto a un rico sotobosque compuesto por ro-
mero, lentisco, cantuesos, palmito o distintos tipos de
jaras, que sirve de refugio a muchos animales como co-
nejos, lirones caretos, lagartos y multitud de insectos
que sirve de alimentación de otros como zorros, me-
loncillos y hasta el escaso lince ibérico. Son muchas
las aves que emplea estos pinares para criar y ali-
mentarse, destacando los coloridos y bulliciosos ra-
bilargos, abubillas, pitos reales, cárabos o rapaces como
los milanos, las águilas calzadas y los ratoneros.
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Atravesados por el arroyo Majalberraque, y varias vías
pecuarias, cabe destacar la carretera que los recorre lon-
gitudinalmente, que es la primera Vía Paisajística en An-
dalucía. El Arroyo Majalberraque es a su vez afluente
del Brazo de la Torre, el cual es un afluente del Río Gua-
dalquivir por su margen derecha.

Pinares en otoño
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Esta novedosa figura de protección trata de compati-
bilizar el tránsito rodado de vehículos con la preser-
vación de los valores naturales de la zona. La Vía dis-
curre a lo largo de diez kilómetros entre las localida-
des de Aznalcázar y Puebla del Río. Para proteger su
enorme riqueza zoológica se ha limitado la velocidad
a 40 km/h.

Casa forestal

DÓNDE PODEMOS IR

La dotación de uso público de este enclave incluye va-
rias áreas recreativas, entre las que se encuentra la de
Charena, así como una red de senderos que permiten
su recorrido a pie, en bici o a caballo, e, incluso, un
circuito de pista americana, donde se alterna la carrera
con diversos aparatos para realizar ejercicios.

Pinares de Aznalcázar y La Puebla
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Cabe destacar el Área Recreativa Pinares de Aznalcázar,
a tan sólo dos kilómetros de Aznalcázar, zona recreati-
va equipada con instalaciones como juegos infantiles, pa-
sarela de madera, zona de ocio y merenderos.

CÓMO LLEGAR

Desde Aznalcázar tomamos dirección hacia Pilas, pa-
samos dos rotondas para después encontrarnos con la
señalización hacia los pinares, que también nos indi-
ca hasta Isla Mayor. Una vez dentro de la masa fores-
tal, vemos la señalización de los diferentes equipa-
mientos de uso público.

ZONAS NATURALES INTERESANTES
PRÓXIMAS

Desde estos pinares se pueden acceder al Espacio Na-
tural de Doñana, al Paisaje Protegido del Corredor Ver-
de del Guadiamar, a la Dehesa de Abajo, a la Caña-
da de los Pájaros, al Brazo de la Torre y otras dehesas
con un importante valor ecológico.

Arroyo Majalberraque
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La Vía Verde de Itálica recupera el trazado aban-
donado del ferrocarril minero que iba desde Aznalcóllar
al embarcadero de San Juan de Aznalfarache, actual-
mente desaparecido.

SITUACIÓN

La Vía Verde de Itálica discurre por varios municipios
de la cara norte del Aljarafe (Ca mas, Santiponce, Va-
lencina de la Concep ción, Olivares, Salteras y Sanlú-
car la Mayor). Se trata de un carril con fines de uso pú-
blico y turístico de más de treinta kilómetros de lon-
gitud sobre una antigua vía del tren. No obs tante, en
determinados momentos hay que tener precaución por
el mal estado de algunos de sus tramos, aún sin acon-
dicionar.

¿SABÍAS QUÉ…?

Esta Vía Verde tiene su origen en uno de los prime-
ros proyectos de Vía Verde del Programa Vías Verdes
desarrollado allá por el 1993.

Vía Verde de

Itálica
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Pájaro perdiz

RECORRIDO

El punto de inicio de la Vía Verde se encuen tra en Ca-
mas (puente peatonal que cruza el río Guadalquivir des-
de la Isla de la Cartuja), en el mismo lugar donde co-
mienza la de nominada Ruta Mozárabe del Camino de
Santiago. 

Cornisa
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En los primeros tramos de este itinerario podemos con-
templar el Cerro de Santa Brígida, la mayor altura del
Aljarafe. Atraviesa paisajes de campiña y cultivos de
cereal que sirven de cobijo al aguilucho ce nizo, el cer-
nícalo primilla o la esquiva avu tarda, que ha encon-
trado en estas tierras uno de sus últimos refugios. Se ob-
servan especies de interés cinegético como la perdiz
roja y la liebre. Próxima al Guadiamar, está la torre ára-
be de San Antonio en Olivares, entre vías pecuarias,
y que acoge una importante colonia de cernícalos.

La vía va entre cultivos herbáceos, olivares y algunos
frutales. La vegetación natural la localizamos en los dis-
tintos arroyos y regueras que cicatrizan el recorrido.

ZONA NATURALES PRÓXIMAS

Casi paralela a la propia Vía Verde discurre la Ruta del
Agua, que rodea Valencina de la Concepción y Casti-
lleja de Guzmán, siendo fácil la conexión entre am-
bas. Otro punto interesante es el área recreativa Fuen-
te La Coriana, a escasos dos kilómetros de Olivares, a
la que podemos llegar por la carretera que une esta po -
blación con Gerena.

La Cornisa Norte del Aljarafe es una zona elevada, que
contrasta con la planicie circundante y posee un alto
valor paisajístico. Desde la propia Vía Verde se divisa
perfectamente el casco urbano de Salteras, situada so-
bre la propia cornisa.

La Vía Verde llega hasta el propio Corredor Verde del
Guadiamar.
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Este Jardín Botánico se asien ta sobre los terrenos
del antiguo Cortijo de Buenavista en el municipio de Ca-
mas, desde se obtiene unas vistas privilegiadas de la ciu-
dad de Sevilla y de la vega cercana del río Guadalqui-
vir. Tiene una superficie aproximada de unas cuatro hec-
táreas, con dos estanques unidos por un arroyo artificial.

Cuenta con más de 600 especies de plantas de 119 fa-
milias distintas procedentes de los cinco continentes, dis-
tribuidas en coleccio nes según criterios paisajísticos y te-
máticos. Muchas de ellas son ejemplares únicos en la pro-
vincia, y proceden de árboles rescatados de la co lección
de flora americana existente en la Exposición Universal
de Sevilla de 1992. Entre tan vegetación, encuentra re-
fugio mucha fauna, cuya presencia constituye un com-
plemento más cuando se visita estas instalaciones.

ArboretoCarambolo
Jardín Botánico

del

Lirio
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ORIGEN

El Arboreto de El Carambolo es propiedad de la Em-
presa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamien-
to de Aguas de Sevilla (EMASESA), fue creado en 1986
para estabilizar la ladera del Cerro del Carambolo y sua-
vizar el impac to visual de la Estación de Tratamiento
de Agua Potable que abastece a Sevilla y otras pobla-
ciones cercanas.

¿SABÍAS QUÉ…?

La Cornisa Norte del Aljarafe cuenta con un conjun-
to de pequeñas elevaciones, también llamadas ca-
rambolos, donde se encuentra este del Carambolo, o
el Cerro de Santa Brígida, ambos del término de Ca-
mas. Aquí tenemos las mayores alturas del Aljarafe, con
los 115 metros de altitud del Cerro de Santa Brígida y
los 87 metros del Cerro del Carambolo.

Arrayán
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UN POCO DE HISTORIA

En el cerro del Carambolo se descubrió en 1958 el te-
soro del Carambolo, un conjunto de piezas de orfebrería
en oro de 24 quilates de un importante valor arqueo-
lógico. En un principio se le atribuyó a los tartessos, aun-
que estudios más recientes defiende un origen fenicio.

CÓMO LLEGAR

Si partimos desde Sevilla, cogemos la A-49, dirección
Huelva, y nos salimos por Camas para buscar la sali-
da a la Cuesta del Caracol (antigua carretera de Huel-
va) en dirección Castilleja de la Cuesta, dejando a la
izquierda la barriada de Coca de la Piñera y llegar fren-
te a las instalaciones de EMASESA.

OTRAS ZONA NATURALES PRÓXIMAS

La Cornisa Norte del Aljarafe tiene un gran interés ar-
queológico ya que alberga uno de los conjuntos dol-
ménicos más importantes de Europa, con los dólme-
nes de La Pastora, Matarrubilla y Montelirio, integra-
dos en el conjunto arqueológico de Valencina y Cas-
tilleja de Guzmán.

Sobre la Cornisa Norte del Aljarafe se encuentran los
Jardines de Forestier, en Castilleja de Guzmán, que
constituyen una de las zonas ajardinadas más impor-
tantes de la provincia de Sevilla. Los jardines desem-
bocan en un mirador, desde el cual podemos con-
templar Sevilla y el río Guadalquivir.

En Salteras sobre esta Cornisa se sitúa el parque de la
Cárcava del Chorrito sobre una antigua escombrera res-
taurada.

En San Juan de Aznalfarache, desde la Cornisa se ob-
tienen unas impresionantes vistas panorámicas sobre
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el río Guadalquivir y Sevilla. Aquí se localiza el mo-
numento al Sagrado Corazón.

En Mairena del Aljarafe, la urbanización Pinar de Si-
món Verde está situada en la Cornisa y tiene un pe-
queño pinar.

La zona que rodea la Hacienda de Las Teatinas, situada
a los pies de la cornisa, a 3 km del núcleo urbano de
Palomares, en el camino de Gelves, cuenta con resto
de matorral mediterráneo.

En el municipio de Gelves todavía quedan zonas en las
que se ha conservado parte de la vegetación natural,
y otras con vegetación ornamental, como es el caso de
los parques del Cañuelo, de los Manantiales y del Pan-
dero. En estos espacios destaca la abundancia de ma-
nantiales.

Jardín Botánico Arboreto del Carambolo

Pinar de Simón
Verde
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El Parque de La Juliana se sitúa al suroeste del
núcleo urbano de Bollullos de la Mitación, en pleno
corazón de la Meseta o Penillanura del Aljarafe, en lo
que sería el Aljarafe Alto. Es un espacio de propiedad
municipal, dentro del pinar de La Juliana, destinado al
uso público. La vegetación arbórea es de pino y encina,
con abundancia de plantas aromáticas.

Entre la fauna destacan rabilargos, rapaces y pequeños
pájaros, además de pequeños mamíferos y reptiles.

SABÍAS QUÉ…

En las cercanías del pinar se encuentra la ermita de Cua-
trovitas, antigua mezquita que conserva el patio de en-
trada y la torre de estilo almohade. Se celebra una ro-
mería el cuarto domingo del mes de octubre.

Pinar deLa Juliana

Ermita de Cuatrovitas
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CÓMO LLEGAR

Desde Bollullos de la Mitación, se accede por la ca-
rretera A-474 en dirección a Aznalcázar y a la altura
del kilómetro 12.5, frente a la urbanización Los Pina-
res de la Juliana.

DESTACAR

El parque alberga diversas instalaciones destinadas a
la educación ambiental y al ocio, entre las que se en-
cuentra el Centro de Naturaleza de la Juliana, que dis-
pone de aula de formación, granja escuela, huerto eco-
lógico y un bosque suspendido.

El bosque suspendido ha sido el primer parque de aven-
tura en los árboles que se ha montado en Andalucía,
con una serie de circuitos en un pinar centenario de
gran valor ecológico, que atraen a muchos visitantes.

Alcaudón común
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� CENTRO DE VISITANTES DEHESA DE ABAJO
Ctra. Venta El Cruce-Vado de Don Simón, Km 4
Puebla del Río
954 186 500 www.dehesadeabajo.es

� FINCA VETA LA PALMA
Puebla del Río
954777611
info@vetalapalma.es www.vetalapalma.es

� RESERVA NATURAL CONCERTADA CAÑADA DE LOS
PÁJAROS
Ctra. La Puebla del Río-Isla Mayor, Km 8
Puebla del Río
955 772 184 www.canadadelospajaros.com

� CENTRO DE VISITANTES JOSÉ ANTONIO
VALVERDE/CERRADO GARRIDO
Marismas de Aznalcázar
671 564 145
Aznalcázar

Para visitar Espacios

Naturales
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� CENTRO DE VISITANTES CORREDOR VERDE DEL
GUADIAMAR
Antigua Carretera Aznalcázar- Pilas km. 0,2
Aznalcázar
954497043 / 675438975
E-mail: guadiamarea@gmail.com

� ÁREA RECREATIVA PINARES DE AZNALCÁZAR
Aznalcázar
Desde Aznalcázar tomamos dirección hacia Pilas,
pasamos dos rotondas para después encontrarnos con
la señalización hacia los pinares. Una vez en los
pinares, vemos la señalización del equipamiento.

� JARDÍN BOTÁNICO DEL CARAMBOLO
Ctra. A-472 frente a Coca de la Piñera
Camas
955477200 www.emasesa.com

� PINAR DE LA JULIANA
Ctra. Bollullos de la Mitación-Aznalcázar, km 12,3
(Urb. Pinar de la Juliana)
Bollullos de la Mitación

Para visitar Espacios Naturales / Para Comer

Al existir varias rutas que engloban un gran núme-
ro de localidades del Aljarafe y Doñana sevillanos los re-
mitimos a la Guía Gastronómica del Aljarafe y a la web
(www.aljarafe.com), donde podrá encontrar restaurantes en
cada municipio con sus datos de contacto y especialidades.

ParaComer
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� AZNALCÁZAR
∑ ARDEA PURPÚREA
Vereda de los Labrados s/n
955755479/ 691822228 www.ardeapurpurea.com
∑ GANADERÍA PARTIDO DE RESINA (antes Pablo Romero)
Camino del Rocío s/n 695497007 www.artetur.es
∑ HOTEL EL LINCE
C/ Seguidilla s/n
955751972 www.hotel-lince.com
∑ HACIENDA DOS OLIVOS
Ctra. Pilas - Aznalcázar, s/n
www.dosolivosecuestre.com
∑ HACIENDA OLINTIGI
C/ Ventorro, 23
955751976
www.hacienda-olintigi.com

� BENACAZÓN
∑ HOTEL ABADES BENACAZÓN
Autovía Sevilla-Huelva, Km, 16
955 70 56 00 abadesbenacazon.com
∑ PENSIÓN DOMÍNGUEZ 
C/ Cabo de Gata, 1. Local 12 955 706 410 - 625 338 856

� BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
∑ HOSTAL GADAFI 
C/ Raquejo, 19
955 765 025

� HUÉVAR DEL ALJARAFE
∑ HOSTAL-PECHI 
C/ Díaz Trechuelo, 4
669 990 422

Para

Dormir
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� LA PUEBLA DEL RÍO
∑ LA CAÑADA DE LOS PÁJAROS (Alojamiento Rural)
Ctra. Puebla - Isla Mayor, Km 8
955 772 458 canadadelospajaros.com

� PILAS
∑ LANTANA GARDEN
Avda. Pio XII, 85
954751115 www.lantanagarden.com
∑ HOSTAL ALCARAYÓN
C/ Santa Fe, 9 Pilas
955753015 www.hostalalcarayon.com

� VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
∑ PARAÍSO DE DOÑANA
Ctra. El Bujeo km.1,8 954491504 www.paraisodedonana.es
∑ CASA RURAL TARTESSOS
Barriada de la Francesa, 62 615422054
www.alojamientostartessos.es

� SANLÚCAR LA MAYOR
∑ HOTEL SOLÚCAR
Ctra. N- 431 Sevilla- Huelva, Km 537,5 
955 703 408 exegranhotelsolucar.com
∑ HOSTAL COLÓN
Maestro Manuel Borrego, 24 955 700 592
∑ HOSTAL DON JULIO
Duque de Lerma, 6 954 785 252 - 610 901 900 donjulio.es
∑ HOSTAL ROCÍO
Cristóbal Colón, 2 955 702 762
∑ HOSTAL ALEGRÍA
Avda. Polideportivo, 1 954 785 261 / 665 772 423
hostalalegria.es
∑ HOSTAL SAN PEDRO
Marquesa Viuda de Soltillo,26 665 772 423
hostalsanpedro.com
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Tierra

� CENTRO NATURALEZA LA JULIANA Y BOSQUE
SUSPENDIDO
Cr. Bollullos-Aznalcázar Km 12,3
Bollullos de la Mitación
955778035 / 675968157 www.cnlajuliana.org

� CYCLONATURAL
Acebuche, 12
Benacazón
627081808 www.cyclonatural.com

� DAAN AVENTURA S.L.
Espeleología, Escalada, Barranco, Senderismo
Urb. Hacienda El Carmen
C/ Pablo Neruda, 7
Tomares
954155083 www.daanaventura.com

� GAIA GESTIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades en la naturaleza y turismo activo
Parque de la Alquería C/ de las libertades 
Bormujos
658389488/ 677647629 www.gaiagestiondeactivida-
des.com

� LA GACELA
Senderismo
Urb. La Atalaya bloque 3, 7 A
Camas
955981147/609977615
www.lagacela.com

� EUROPAE, EUROPA EQUITACIÓN
Rutas y paseos a caballo
Camino Pozo Nuevo s/n
Sanlúcar la Mayor
605604104 / 696487800
www.europae.es

Para realizar actividades al

Aire Libre
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Aire

� GLOOBO
Vuelos en globo
C/ Guadiamar, 2
Tomares
955110955 / 695199838 www.gloobo.es

� GREEN AEROSTACIÓN
Vuelos en globo
C/B Pol. Ind. Servialsa, 9
Gines
669809055 www.globo.info

� AÉRODROMO LA JULIANA
Ctra. A474 s/n
Bollullos de la Mitación
955990447 / 607500442 www.aerodromolajuliana.es

� SKYDIVE SPAIN PARACAIDISMO
(AEROD. LA JULIANA)
Ctra. A474 s/n
Bollullos de la Mitación
955766056 / 687726303 www.skydive.es
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