Pared de calcarenita

Una aproximación a Alcalá
de Guadaíra y su río

Molino de Benarosa

La Singularidad Natural
del río Guadaíra
Cualquier río es una joya
preciada para todos. Los ríos
son fuentes de vida, más
aun en Andalucía donde el
agua es un bien escaso. En
torno a ellos se congrega
una elevada diversidad de
especies animales y vegetales,
siendo por ello uno de los
ecosistemas más biodiversos del
Río Guadaíra
mundo. Pero también los ríos son
uno de los ecosistemas más vulnerables
y frágiles, siendo fácilmente alterables. Te pedimos por ello que
disfrutes de este espacio cuidándolo, tratando de no alterar su silencio, de
mantener la calidad del agua y de la ribera, de dejar la menor huella posible
y de facilitar el disfrute de los demás.

Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Aquí tienes algunos datos sobre la naturaleza y formación del río
Guadaíra:

Nombre: río Guadaíra.

Otros enclaves que
no puedes perderte
Además de la ribera del Guadaíra y sus molinos harineros, en Alcalá de
Guadaíra recomendamos la visita de otros lugares de interés histórico,
cultural y natural como:

El Castillo Medieval.
illa.
El Castillo de Marchen
lcolíticos de Gandul.
Los enterramientos ca
Las Canteras.
El Mausoleo circular de
de Carmona”.
La Mina y los “Caños
históricos.
Irving y otros caminos
n
to
ing
sh
Wa
de
ta
Ru
La
tes iglesias y ermitas.
en
er
dif
r
po
a
ric
tó
His
Ruta
.
El Museo de la Ciudad
ible
para el Turismo Sosten
El Centro de Educación
“Riberas del Guadaíra”.

Longitud: 130 km
Superficie de su cuenca: 1.305 km2
Nacimiento: Sierra de Pozo Amargo (Cádiz) y Sierras de Morón y Peñagua
(Sevilla).

Desembocadura: río Guadalquivir.

Un esfuerzo de todos
La adecuación de todo este espacio verde es fruto de grandes esfuerzos
por parte de muchas personas y entidades en los últimos años. A finales del
siglo pasado se consolidó una conciencia ambiental en los alcalareños y demás
pueblos vecinos del río Guadaíra, compartida por las instituciones públicas
competentes. Esta preocupación se ha visto plasmada hoy día en numerosas
actuaciones de distinta índole; todas ellas orientadas a la recuperación
del patrimonio histórico, cultural y natural del río. Así se ha trabajado
en diferentes elementos del río hasta lograr un entorno como el que ves.
Entre las muchas actuaciones mencionamos la siguientes:

Se han llevado a cabo tar
eas de restauración de los
molinos
harineros de Vadalejos, Re
halaje, Benarosa, La Tapad
a, San
Francisco, Las Aceñas, Sa
n Juan, Algarrobo y Orom
ana.
Se han realizado numeros
as adecuaciones forestales
como
repoblaciones, desbroces,
podas, limpiezas, aportació
n
de
tierra
vegetal, retención de las
márgenes, etc.
Se han recuperado otros
elementos hidráulicos como
fuentes,
atarjeas, norias, aceñas,
etc.
Se han habilitado aparcamie
ntos, áreas de esparcimien
to,
zonas de juegos infantile
s, zonas de juegos depor
tivos, zonas
pic-nic, etc.
Se han adecuado 23 send
eros habiéndose posteriorm
ente
equipado con barandillas,
puentes, asientos, papeleras
y
señalética indicativa e int
erpretativa.

Alcalá de Guadaíra
se localiza en el
extremo suroccidental de los Alcores, en la provincia de Sevilla. Se
trata de una formación rocosa que
divide el valle del
Bajo Guadalquivir
y la Campiña. El
río Guadaíra que Interior del Molino del Algarrobo
nace en la Sierra
de Esparteros, en las estribaciones de la Cordillera Bética, cruza la
Campiña y atraviesa los Alcores, hasta que alcanza aguas abajo el río
Guadalquivir.
Desde la antigüedad clásica existen vestigios del aprovechamiento
hidráulico, tanto del río Guadaíra como del propio acuífero de los
Alcores dentro del territorio de Alcalá. En época romana destaca como
obra importante por la relevancia de la misma, el sistema de canales
derivados en un gran acueducto encargado de abastecer a Sevilla.

Camino de la Comba
Molino del Algarrobo

Afluentes principales: ríos Guadairilla, Alameda, Salado y Saladillo.
Términos municipales que atraviesa: son 20; 1 de Cádiz y los restantes de

Molino de la Aceña

Sevilla. Salvo Alcalá de Guadaíra, ninguna de las poblaciones está a orillas del río.

Manantiales: presenta 34 surgencias naturales de agua proveniente de los
acuíferos.

Flora: potencialmente la vegetación que habría en la cuenca del río estaría
compuesta por formaciones de monte mediterráneo, en el que convivirían especies
arboladas, arbustivas y matorral. Actualmente esta vegetación se ha perdido en
su mayoría, dominando los cultivos herbáceos y las plantaciones de olivar.

En época andalusí se recupera
y acrecienta la conducción de
agua a Sevilla, capital imperial,
y se extiende un amplio sistema
de explotaciones agrícolas con
un complejo sistema de reparto
del agua. También surge y se
desarrolla la industria molinera,
Molino de San Juan
aprovechando el agua como motor
para la molienda del cereal. Este impulso
económico marca la identidad de los alcalareños
llegando a conocerse el pueblo como “Alcalá de los panaderos”.

Fauna: en los tramos altos del río encontramos especies más exigentes con la
calidad ecológica del río. Dentro del tramo urbano de Alcalá, la diversidad de
especies aunque no es la potencial, es bastante alta.

Puedes informarte consultando la web:
www.turismoalcaladeguadaira.es o a través de la
Oficina de Turismo de Alcalá de Guadaíra
ubicada en el Museo de la Ciudad.
C/ Juez Pérez Díaz, s/n
Teléfono: 955 621 924

A finales del siglo XIX la industria molinera comienza su decaimiento
en Alcalá, resurgiendo por medio de la Compañía Inglesa de Aguas, el
abastecimiento a la ciudad de Sevilla.
Hoy día, tras tantos siglos de historia, el río Guadaíra ha perdido su
importancia como motor de desarrollo industrial, pero sin embargo ha
ganado como elemento generador de una mayor calidad de vida para
el municipio.
Alcalá de Guadaíra

Castillo de Marchenilla

Camino de Oromana

ZONAS DE USO PEATONAL, DEPORTIVO,
CULTURAL, EDUCATIVO y RECREATIVO

En este folleto te presentamos un gran espacio verde disponible para que lo disfrutes cuando quieras. Este espacio
verde abarca las riberas y zonas aledañas del río Guadaíra a su paso por Alcalá de Guadaíra. En total está conformado
por una red de senderos de más de 12 km de longitud que discurre por ambas márgenes del río.
Entre todos los recorridos existe una gran conectividad habiendo 23 senderos diferenciados, lo que diversifica mucho
sus posibilidades de uso.
La presencia del río es constante en todo este espacio verde siendo su eje vertebrador y su razón de ser. Se
conservan así importantes reductos del bosque de ribera, acompañado en las franjas más alejadas por manchas de pinar,
encinar, alcornocal y eucaliptal, junto con una interesante diversidad de matorral y de plantas semi-acuáticas.
A lo largo del cauce podrás ver hasta 10 molinos harineros, que tras su rehabilitación, nos permiten acercarnos a
la vida y uso que antaño se hacía de este río.
Encontrarás también zonas donde jugar, aprender, practicar deporte, descansar o contemplar el paisaje.
En el siguiente mapa te detallamos los recorridos que puedes hacer y los usos permitidos en cada zona. También
mediante pictogramas te mostramos los distintos elementos que componen este espacio verde.

SÓLO USO PEATONAL

ZONA DE PROTECCIÓN DEL CAUCE

ZONA DE USO DEPORTIVO, PESCA,
BARCAS y PIRAGUAS
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