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Saluda
Presidente del Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe-Doñana
D. Rafael Moreno Segura
Este catálogo editado por el Grupo de Cooperación, que me enorgullezco de presidir, supone la
culminación de un proyecto lleno de ilusiones y
esperanzas. Ilusiones puestas en ideas que hoy
han cristalizado en realidades. Y esperanzas en
que estas realidades fructifiquen en un futuro
mejor para estas zonas que tan triste y nefasta
suerte corrieron.
El incendio del verano de 2004, que arrasó
27.000 hectáreas de rica biodiversidad, y el desastre ambiental de la rotura de las balsas de
Azanalcóllar dejaron un panorama árido, un futuro incierto, un paisaje desolador. Edificar, reconstruir, hacer resurgir de las cenizas -a veces
en sentido literal- es lo que han supuesto las distintas actuaciones que aquí resumimos.

A modo de presentación de resultados, el Grupo
de Cooperación ha editado este catálogo que recoge de forma compendiada y muy gráfica la información más interesante sobre las distintas
actuaciones que se han realizado.
Y decimos que este inventario culmina una serie
de proyectos, pero no ponen un punto y final.
Una vez puestas en marcha estas actuaciones,
no me queda más que invitar a participar de
estos paisajes, de estas rutas que ofrecen una
naturaleza exuberante y fértil y a cuidar de ellos.
Y sobre todo, a seguir trabajando.
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Grupos de Desarrollo Rural
implicados en el proyecto
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Introducción
En el verano de 2004 un incendio originado en la
localidad onubense de Riotinto asoló más de
27.000 hectáreas de rica biodiversidad natural
(alcornocales y encinas centenarias, monte mediterráneo, pinares, etcétera) en las provincias de
Huelva y Sevilla. Este incendio forestal, uno de
los más devastadores de los registrados en España en las últimas décadas, supuso además un
importante varapalo para la economía de muchas localidades de la zona, que tenían en el
medio natural su principal fuente de riqueza.
Como medida de actuación y reactivación económica ante la catástrofe, los GDR del Grupo de
Cooperación con territorios afectados por este incendio (Aljarafe-Doñana y Corredor de la Plata,
en Sevilla; Andévalo Occidental, Condado de
Huelva y Cuenca Minera, en Huelva) vieron en la
dinamización y promoción turística una intere-

sante oportunidad para el desarrollo socioeconómico de estas zonas.
Por ello, una vez iniciadas las tareas de recuperación y regeneración medioambiental por parte
de las administraciones competentes, desde el
Grupo de Cooperación se diseñaron y pusieron
en marcha medidas que, partiendo de un diagnóstico del sector turístico en cada territorio, han
posibilitado la creación de interesantes herramientas de dinamización, como rutas cartográficas, material promocional, infraestructuras
turísticas y este catálogo que recoge las actuaciones realizadas y se divide en tres partes.
La primera resume la publicación de las guías turísticas, la segunda describe el proyecto de una
página web y la tercera muestra las distintas infraestructuras construidas.
Tierras con carácter de Andalucía \ 11
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Parte

Publicación de las guías turísticas ‘Rutas del agua’ y ‘Romerías y caballos’

Parte

Creación de una página web sobre ‘Dinamización turística de las zonas incendiadas’

Parte

Infraestructuras
Mirador de Calañas
Espacio Turístico de Paterna del Campo
Construcción de un mirador al Río Tinto
Puesta en valor de la zona norte del Corredor Verde del Guadiamar
Tierras con carácter de Andalucía \ 13

Presentación 1ª parte
Publicación de las guías turísticas ‘Rutas del agua’ y ‘Romerías y caballos’
La vasta y rica extensión del territorio que conforman las cinco comarcas que participan en este
proyecto facilita sobremanera el diseño de múltiples y muy sugerentes itinerarios para conocer y
descubrir la diversidad y riqueza natural y cultural
de esta tierra.
Este objetivo se consigue con la edición de dos
guías turísticas en formato papel y digital, que
ponen en valor este rico patrimonio intercomarcal
a la vez que ofrecen al visitante o turista múltiples
posibilidades para disfrutar de la naturaleza, las

romerías, los recursos hídricos, la gastronomía,
los alojamientos y otros espacios de interés turístico.
Las guías recogen rutas temáticas cartografiadas, como las Rutas del agua (Rutas del Odiel,
del Tinto y del Guadiamar) y las Rutas de las Romerías y el Caballo. En las páginas que siguen
ofrecemos un breve resumen de los itinerarios de
estas rutas. Las explicaciones van acompañadas
de material gráfico que ilustra los diferentes recorridos por estas comarcas andaluzas.
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Ruta del Río Tinto

Paisajes mineros
La ruta del Tinto reúne a lo largo de su trazado un conjunto de pueblos que se asientan
en torno al cauce de dicho río, en un recorrido
de norte a sur en la provincia de Huelva. Este
recorrido muestra un rico y heterogéneo conjunto de paisajes.

La ruta discurre desde el nacimiento del río Tinto en el municipio onubense de Nerva y nos
llevará hasta la desembocadura
del mismo en las aguas del
Océano Atlántico, en la ría de
Huelva.

1

dejado un amplio legado arqueológico y monumental.
Además de Nerva, esta ruta
nos llevará por los términos
municipales de Minas de Riotinto, El Campillo, Zalamea la
Real, Berrocal, La Palma del
Condado, Villarrasa, Niebla,
Bonares, Lucena del Puerto,
Moguer y Palos de la Frontera.
El Tinto es, probablemente, el
curso fluvial más singular de la
península Ibérica, con aguas
rojizas de excesiva acidez,
abundancia de metales y au18 / Tierras con carácter de Andalucía

2

Los escenarios que se pueden
contemplar son variados, y van
desde los paisajes serranos
que configuran el entorno
donde se inicia la ruta hasta los
típicamente atlánticos que se
dan en la desembocadura, y un
territorio con una rica historia
cultural cuyos pobladores han

4

3
sencia de oxígeno, factores que
dificultan el desarrollo de la
vida. Sin embargo, en sus
aguas habitan microorganismos
desde antes de la aparición del
hombre, hecho que ha motivado que la NASA desarrolle
aquí un programa de investigación ante la posible similitud de
sus condiciones medioambientales con las del planeta Marte.

1-Nacimiento del Río Tinto (Nerva) / 2- Cauce
del Río Tinto (Niebla) / 3-Muelle de las Carabelas en La Rábida (Palos de la Frontera) / 4Desembocadura del Río Tinto.

La presencia humana en estas
tierras se remonta a más de
5.000 años, siendo en el siglo II
a.C. cuando comienza la actividad minera.
Tierras con carácter de Andalucía \ 19

Itinerario ribera del Tinto

20 / Tierras con carácter de Andalucía

Itinerario del Jarra ma y zonas
incendiadas

Itinerario de los molinos
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2
1
Itinerario Ribera del Tinto
Esta ruta nos acerca a conocer el valle fluvial que
abre el río Tinto en su recorrido hacia la ría de
Huelva, donde tiene su desembocadura. A lo largo
del trayecto se divisan unos paisajes de ribera de
gran singularidad, con el protagonismo de los
tonos rojizos provocados por la excesiva acidez del
río, y con la presencia de las huellas dejadas por el
hombre en una época de gran dinamismo y trans22 / Tierras con carácter de Andalucía

formación del entorno. La ruta, con una longitud de
16 km, comienza en la Estación de Zarandas
(Minas de Riotinto) y termina en el Apeadero de
los Frailes (El Campillo). Como alternativa, puede
finalizarse la ruta en el cruce de la vía del ferrrocarril con la carretera HV-5137 o en el Puente de Salomón, a 5 y 21 km respectivamente del Apeadero
de los Frailes.

3
Itinerario del Jarrama
Discurre por los municipios onubenses de Berrocal y Nerva y por El Madroño (Sevilla), 18,5 km de
recorrido por las zonas más afectadas por el
incendio. Este itinerario se desarrolla por carreteras con escasa intensidad de tráfico que invitan a
realizar un tranquilo paseo contemplando las
formas naturales de un entorno gravemente
afectado por el fuego y que el hombre intenta
recuperar.

Itinerario de los molinos
13 km de ruta senderista que transcurre por la plataforma ferroviaria paralela al cauce del río Tinto.
Arranca en la estación de Gadea (Villarrasa) y culmina en el molino de Cascajal (Paterna del
Campo), pasando por La Palma del Condado. A
la singularidad de este entorno fluvial se une la posibilidad de contemplar varios molinos harineros
ya en desuso, que se localizan a lo largo del río y
que aprovechaban la fuerza del agua para moler el
trigo.

1-Estación de Zarandas (Minas de Riotinto) /
2-Minas de Nerva (Nerva)/ 3-Entorno del embalse del Jarrama / 4-Embalse del Jarrama / 5Molino de Gadea (Villarrasa)

4

5
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Ruta del Guadiamar

Dehesas, cortijos, haciendas
La ruta del Guadiamar es un itinerario turístico que nos llevará a conocer las comarcas
sevillanas del Corredor de la Plata y AljarafeDoñana, en un recorrido de aproximación al
curso del río desde el noroeste de la provincia hasta las marismas del Guadalquivir.

A lo largo de nuestro recorrido,
que sigue una dirección nortesur, asistiremos a una transformación paisajística fruto de la
interrelación constante entre la
población local y el territorio que
habita, por lo que nos encontramos ante un espacio vivo, en
transformación, que permitirá
experimentar al viajero la sensación de transitar por un entorno dinámico.

miento, hasta su desembocadura en aguas del Guadalquivir.
El resto de pueblos por los que
discurre esta ruta, siguiendo el
curso del río, son El Garrobo,
Gerena, Aznalcóllar, Olivares,
Sanlúcar la Mayor, Huévar del
Aljarafe, Benacazón, Aznalcázar, La Puebla del Río e Isla
Mayor.
La historia reciente de este río
es por todos conocida, pues fue
el ecosistema más perjudicado
por la rotura de una balsa de residuos mineros en Aznalcóllar
en abril de 1998, produciéndose
un vertido tóxico que provocó
26 / Tierras con carácter de Andalucía

1
2

El hilo conductor de la ruta es el
río Guadiamar, curso de agua
que cruza la provincia de Sevilla
de norte a sur, desde el municipio serrano de El Castillo de las
Guardas, donde tiene su naci-

4

3
una auténtica catástrofe medioambiental, hoy afortunadamente superada. El paisaje de
las dehesas tiene especial interés en esta ruta, además de
cortijos y haciendas rurales, el
Paisaje Protegido Corredor
Verde del Guadiamar, Pinares
de Aznalcázar.

1-Paisaje de Dehesa / 2- Centro de visitantes
del Guadiamar (Aznalcázar) / 3-Río Guadiamar / 4-Pinares.

Actualmente se vive en la zona
una etapa de reconversión
económica basada en la
puesta en marcha del Parque
de Actividades Medioambientales de Aznalcóllar y la puesta
en valor del Corredor Verde
como hito turístico.
Tierras con carácter de Andalucía \ 27

Itinerario paisajístico de Doñana

28 / Tierras con carácter de Andalucía

Itinerario del Corredor Verde
del Guadia mar
Itinerario de los pinares de
Doñana-Raya Real
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1
Itinerario paisajístico de
Doñana
Esta ruta, de 26 km, constituye un agradable
paseo en coche para conocer los paisajes típicos
del entorno de Doñana y las marismas del Guadalquivir, atravesando pinares y pastizales de
alto valor ecológico. Se realiza íntegramente por
carretera, transitando por el itinerario paisajístico
de Doñana (A-3114) y por la A-8050, que une
Aznalcázar, la Venta del Cruce y La Puebla del
Río.

30 / Tierras con carácter de Andalucía

2

3
Itinerario del Corredor
Verde del Guadiamar
Por esta ruta realizamos un recorrido de 15 km
buscando el cauce del río, atravesando paisajes
de dehesas y contemplando las huellas que la
actividad minera ha dejado en el entorno de Aznalcóllar. Más adelante es el agua la que cobra
protagonismo.

1-Gamos en el entorno de Doñana / 2-Pinares
de Doñana / 3-Salto de agua del Guadiamar /
4-Pasarela a la laguna de las Doblas / 5-Raya
Real / 6-Marismas de Doñana.

4
6

Itinerario de los pinares
de Doñana-Raya Real
Itineario de gran belleza natural y valor ecológico
que, pasando por la “Raya Real”, atraviesa el Espacio Natural de Doñana, un espacio cargado de
connotaciones culturales y sentimentales. Son
25 km de ruta que parten de Villamanrique de la
Condesa y tienen su fin en la aldea almonteña
de El Rocío.

5
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Ruta del Andévalo

Agua y minería
El Andévalo es un territorio que tradicionalmente se ha caracterizado por su dureza y
por las dificultades que ofrece para su poblamiento. Sin embargo, posee dos elementos
característicos, el agua y los recursos mineros, muchas veces no tenidos en cuenta.

La consideración del Andévalo
como el país del agua se centra
en la vasta disponibilidad de recursos hídricos que posee esta
comarca, pues no en vano es la
principal fuente de abastecimiento de agua de la provincia
de Huelva.

Almendro, Villanueva de los
Castillejos, El Granado, Sanlúcar de Guadiana) constituyen
los principales cursos de agua,
a los que se unen importantes
embalses como los del Chanza
y la presa del Andévalo, el embalse del río Piedras o el embalse de Sancho.
Además, la presencia de un
curso de agua como el Guadiana, que actúa como frontera
natural con el vecino Portugal
introduce características propias a un territorio marcado por
el contacto de diferentes cultu34 / Tierras con carácter de Andalucía

2

1

La presencia del río Odiel y la
multitud de arroyos y riberas
que cruzan los territorios que se
extienden entre éste y la
desembocadura del Guadiana
(Valverde del Camino, Calañas,
Villanueva de las Cruces,
Alosno, Puebla de Guzmán, El

4

ras y los intercambios que se
producen entre ambas.

3

1-Minas de Tharsis / 2-Paisaje agrícola del Andévalo / 3-Paisaje Adnévalo occidental / 4Santuario de la Virgen de la Peña.

El segundo elemento identitario de la comarca es la minería,
motivada por la presencia a lo
largo de la comarca de la faja
pirítica que cruza la provincia
de Huelva. Al igual que ocurre
con la vecina Cuenca Minera,
la explotación de los recursos
mineros en la comarca del Andévalo se remonta al período
calcolítico, desde el cual la actividad minera ha sufrido momentos de esplendor y fases
de regresión.
Tierras con carácter de Andalucía
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Itinerario del Bajo Guadiana

36 / Tierras con carácter de Andalucía

Itinerario Vía Verde del
Guadiana
Itinerario de los molinos de
Sotiel Coronada
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Itinerario del Bajo
Guadiana
Ruta de breve recorrido que nos llevará a conocer tres de los pueblos onubenses que conforman el tramo final del río Guadiana antes de su
desembocadura, típicos por sus casas bajas y
encaladas. A través de 28 km, el itinerario transcurre por Villablanca, San Silvestre de Guzmán y
Sanlúcar de Guadiana, mostrando además un
entorno natural con paisajes típicos del Andévalo, con formas de relieves suaves y espacios
abiertos.

1
2

38 / Tierras con carácter de Andalucía

3
Itinerario Vía Verde del
Guadiana
Ruta de corto recorrido (17 km) que parte de
Minas de la Isabel y termina en el Puerto de la
Laja. Discurre por un entorno natural de gran belleza, donde destacan los cultivos de almendros
y olivos, protagonistas junto a las dehesas y distintas especies de matorral.
1-Molino de Viento (San Silvestre de Guzmán)
/ 2- Río Guadiana / 3-Entorno de la aldea La
Isabel/ 4-Río Guadina a su paso por Puerto de
la Laja / 5-Puente de Zalamea / 6-Molino harinero de Sotiel Coronada.

4
Itinerario de los Molinos
de Sotiel Coronada
Ruta calañesa de 8 km que va desde el Puente
de Zalamea hasta el Santuario de la Virgen Coronada. En un entorno natural de gran belleza,
pueden contemplarse dos formas de aprovechamiento del medio natural: la explotación minera a cielo abierto y la presencia de molinos
harineros a lo largo del curso del río Odiel.

5
6
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Ruta de Romerías y Caballos

Manifestaciones culturales
Para mostrar las singulares manifestaciones
culturales de estas comarcas, esta guía le
ofrece algunas ideas de cuándo, dónde y de
qué manera disfrutar del sentimiento de hermandad que se genera en torno a las numerosas romerías celebradas a lo largo del año.

Huelva
Condado de Huelva - Andévalo Occidental - Cuenca Minera
Romería de San Sebastián
20 de enero, Bollullos del Condado.

Romería de San Benito Abad
Primer domingo de mayo, Cerro del Andévalo.

Romería de San Blas
Primer fin de semana de febrero, Zalamea la
Real.

Romería de la Santa Cruz
Primer fin de semana de mayo, El Campillo.

Romería de la Virgen de Piedras Albas
Domingo de Resurrección, El Almendro y Villanueva de los Castillejos.
Romería de la Virgen Coronada
Lunes de Resurrección, Calañas.

Romería de San Antonio de Padua
Primer domingo de mayo, Alosno.
Romería de la Cruz de arriba y Cruz de abajo
Primer domingo de mayo, Berrocal.
Romería de la Santa Cruz
Primer fin de semana de mayo, El Granado.

Romería del Rosario
Domingo después de Resurrección, San Silvestre de Guzmán.

Romería de la Santa Cruz
Primer domingo de mayo, Paymogo.

Romería de San Sebastián
Tercer fin de semana de abril, Santa Bárbara
Casas.

Romería de la Santa Cruz
Primer domingo de mayo, Sanlúcar de Guadiana.

Romería de Ntra. Sra. de la Granada
Último sábado de abril, La Granada de Riotinto.

Romería de Santa María de la Cruz
Primer domingo de mayo, Villanueva de las cruces.

Romería de la Virgen de La Peña
Último fin de semana de abril, Puebla de Guzmán.
Romería de San José Obrero
Finales de abril / primeros de mayo, Trigueros.
42 / Tierras con carácter de Andalucía

Romería de la Cruz del camino del puerto y
del camino del campo
Mayo, Manzanilla.
Romería de San Benito
Segundo domingo de mayo, Cabezas Rubias.

1

Romería de la Divina Pastora y San Isidro
Labrador
Mediados de mayo, Chucena.
Romería de San Isidro Labrador
Mediados de mayo, Escacena del Campo.

Romería de las Cruces
Tercer fin de semana de mayo, Bonares.
Romería de Ntra. Sra. de La Blanca
Tercer fin de semana de mayo, Villablanca.

Romería de La Santa Cruz del Pino
Mediados de mayo, Minas de Riotinto.

Romería de las Cruces de mayo
Mayo, La Palma del Condado.

Romería de Ntra. Sra. de Montemayor
Segundo fin de semana de mayo, Moguer.

Romería de Ntra. Sra. del Pino
Última semana de mayo, Niebla.

Romería de San Isidro Labrador
Domingo próximo al 15 de mayo, Paterna del
Campo.

Romería de El Rocío
Domingo de Pentecostés, Almonte.

Romería de San Isidro
Mediados de mayo, Villarrasa.
44 / Tierras con carácter de Andalucía

Romería de San Pancracio
Mayo-junio, Valverde del Camino.

Romería de las Ventas de Arriba
Primera semana de junio, Campofrío.

2

Romería de San Antonio Abad
13 de Junio, Nerva.
Romería de la Amistad
Último fin de semana de junio, San Bartolomé de
la Torre.
Romería de Santa Águeda
Segundo fin de semana de julio, Villalba del
Alcor.
Romería de Clarines
14 de agosto, Beas.
Romería de Ntra. Sra. de los Milagros
Último fin de semana de agosto, Palos de la
Frontera.
Romería de San Isidro Labrador
Septiembre, San Juan del Puerto.
Romería de la Virgen del Socorro
Último fin de semana de septiembre, Rociana del
Condado.

1-Santuario de la Virgen Coronada (Calañas) /
2-Ermita de la Virgen de Piedras Alba (El Almendro).
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Sevilla
Aljarafe-Doñana - Corredor de la Plata
Romería de la Virgen del Carmen
Fin de semana siguiente al domingo de Resurrección, Isla Mayor.
Romería de San Diego de Alcalá. Romería
Chica
Primer fin de semana de mayo, Almensilla.

Romería de Fuente Abades
Tercera semana de agosto, El Garrobo
Romería de la Sangre
Primera semana de septiembre, Huévar.
Romería de la Hdad. Ntra. Sra. de la Soledad
6 de septiembre, Albaida del Aljarafe.

Romería de la Exaltación de la Santa Cruz de
Arriba
Romería a la Dehesa de las Virtudes
Primer fin de semana de mayo, El Madroño.
9 de septiembre, El Ronquillo.
Romería de la Virgen de la Encarnación
Última semana de mayo, Gerena.

Romería de Ntra. Sra. de Fuente Clara
Primera quincena de septiembre, Aznalcóllar.

Romería de la Virgen de la Consolación
Domingo anterior al Corpus Christi, Carrión de
los Céspedes.

Romería Ntra. Sra. de Escardiel
Fin de semana próximo al 12 de septiembre,
Castilblanco de los Arroyos.

Romería de San Juan Bautista
25 de junio, El Castillo de las Guardas.
Romería de la Exaltación de la Santa Cruz de
Arriba
Julio, El Madroño
Romería de San Miguel Arcángel y Ntra. Sra.
del Buen Suceso
Mediados de agosto, Castilleja del Campo.

46 / Tierras con carácter de Andalucía

1

Romería del Verdeo
Finales de septiempre, Olivares.
Romería de San Diego de Alcalá. Romería
mayor
Primer domingo de octubre, Almensilla.
Romería de Santa María de Cuatrovitas
Cuarto domingo de Octubre, Bollullos de la Mitación.
Romería “echar los santos”
1 de noviembre, Benacazón.
Romería de San Diego de Alcalá. Día de la
Tostá
Domingo más próximo al 13 de noviembre,
Almensilla.
Romería de El Rocío
Domingo de Pentecostés. Todos los pueblos del
Aljarafe-Doñana participan en esta romería en la
aldea Almonteña.

2

1-Iglesia Parroquial de Santa Ana (Aznalcázar) /
2-Iglesia de la Purísima Concepción (Gerena).
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Presentación 2ª parte
Creación de una página web sobre ‘Dinamización turística de las zonas incendiadas’
Una de las actuaciones que se ha llevado a cabo
para la dinamización turística del territorio ha sido
el diseño y desarrollo de una página web que potencie la captación de futuros visitantes hacia la
zona.
El resultado de esta herramienta informática permitirá ofrecer a los ciudadanos, a través de Internet, una información amplia del entorno y la
naturaleza de los espacios afectados por el incendio que asoló varios municipios de las comarcas del Andévalo Occidental, Cuenca Minera y

Condado de Huelva en la provincia onubense, el
Corredor de la Plata y la zona de Aljarafe-Doñana en la provincia de Sevilla, en el mes de julio
del año 2004.
Además, en esta web se ofrecerá a la población
un conjunto de aplicaciones de interés común
que permitan agilizar las tareas internas de administración, mediante la creación de un entorno
colaborativo que refuerce los trabajos y pueda
aglutinar los esfuerzos de todos de forma telemática.
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Presentación 3ª parte
Infraestructuras
Se ha procedido a la construcción de pequeñas
infraestructuras, de nulo impacto ambiental, que
van a permitir un mejor aprovechamiento de
zonas y paisajes naturales, facilitando el acceso
de la población, su conocimiento y disfrute.
Una de las infraestructuras ha sido la torre-mirador y terraza-mirador sobre el Odiel en la aldea
de Sotiel Coronada (Calañas), que ha sido realizada por el Ayuntamiento de Calañas. La valorización de Espacio Turístico en Paterna del

Campo ha sido la segunda de las actuaciones,
realizada por el Ayuntamiento de Paterna del
Campo. Un mirador sobre el río Tinto en Berrocal, ejecutado por el Ayuntamiento de Berrocal,
es la tercera de las infraestructuras construidas.
Culmina la parte de infraestructuras una pasarela
que se ha construido sobre el Guadiamar en el
Corredor Verde a la altura de la antigua balsa de
la mina de Aznalcóllar, realizados por los GDR
Aljarafe-Doñana y Corredor de la Plata.
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Mirador de

Calañas

Mirador en altura sobre el Río Odiel a su paso por la aldea
de Sotiel Coronada.
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Espacio Turístico

Paterna del Campo

Valorización de Espacio Turístico en Paterna del Campo.
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Mirador al Río Tinto

El Berrocal

Construcción de un mirador al Río Tinto, en el paraje
conocido como “El Acortadero”.
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Zona norte del

Corredor Verde del Guadiamar

Puesta en valor de la zona norte del Corredor Verde del
Guadiamar
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