FICHA TÉCNICA
Ruta 5 SANLÚCAR LA MAYOR, BENACAZÓN, HUÉVAR
DEL ALJARAFE, CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES Y CASTILLEJA
DEL CAMPO

Programa ‘Bicis&Patrimonio Aljarafe‐Doñana’
Organizado por el Grupo de Desarrollo Rural Aljarafe‐Doñana (ADAD), en
el marco del Plan de Dinamización Turística Comarcal, dotado con fondos
del FEADER y la Consejería de Agricultura Pesca y Desarrollo Rural.
+info: www.adad.es
Con la asistencia técnica de Guadiamar Educa y la colaboración de los
Ayuntamientos y clubes ciclistas de las localidades.
Fecha: 17 de mayo de 2015
Recorrido: Lineal, distancia total que se va a recorrer 33,600 km
(con 18,700 Km de ida y 14,900 de vuelta).
Lugar de partida: Recinto Ferial de Sanlúcar la Mayor.
Lugar de llegada: Piscina Municipal de Castilleja del Campo.
Duración: 4,5 horas
Dificultad: Baja (300m de subida no muy pronunciada entre
Huévar del Aljarafe y Carrión de los Céspedes).
Público destinatario: Todos los públicos. En el caso de niños
deben ir acompañados de adulto.
Inscripción: Más información y formularios en
http://www.adad.es/es/patrimonio-y-bici-aljarafe-donana, que hay
que enviar a turismo@adad.es

Recepción de 8:00 a 8:45h
Salida a 9:00h
Temporalización y detalles de la Ruta:
8:00-8:45 horas: Recepción de los participantes y entrega de
dorsales y camiseta en el punto de partida de la ruta (Recinto ferial
de Sanlúcar la Mayor). Asignación de monitores y configuración de
los grupos (ratio 1/20). Normas y explicación sobre la marcha de la
ruta. Presentación de la jornada con unas palabras de bienvenida
por parte de los organizadores de la ruta y de los representantes de
los municipios por los que discurre la ruta. Corte de cinta de
comienzo.
Antes de la salida se ha realizado la separación de los grupos con
sus monitores asignados, estableciendo un tiempo prudencial entre
la salida de un grupo y el siguiente de 1-2 minutos. Con ello
pretendemos que la ruta guiada esté más especializada en su
trayecto y evitamos a su vez el levantamiento excesivo de polvo.
Nota: Tras el corte de cinta y antes de empezar a pedalear, los
monitores explicarán a todos los participantes el patrimonio de
Sanlúcar la Mayor. Además se les invitará a degustar una paella y
bebidas que ADAD y Guadiamar Educa ofrecerán como colofón del
programa de rutas “Bicis &Patrimonio”, una vez que se finalice la
ruta cicloturista sobre las 13:30 horas aproximadamente. El lugar
será las instalaciones de la Piscina Municipal de Castilleja del
Campo, que han sido cedidas por el consistorio de dicha localidad,
agradeciendo de antemano su inestimable colaboración.
9.00-9.45 horas: Comienzo del trayecto por el casco urbano de
Sanlúcar la Mayor con la ayuda de las autoridades competentes.
Saldremos por el Parque Campo de la Feria, Avenida España, Calle
Hermana Esclava Carmen Fernández, Plaza Santísimo Cristo de la
Humildad, Plaza Santa María (Ayto y pto. 1 en el mapa), calle
Concejal Jiménez Becerril, calle Marquesa Viuda del Saltillo, llegando
a plaza de San Pedro (pto. 2 en el mapa). Saldremos del casco
urbano por calle Transversal Alfarería y calle Guadalquivir, tomando
caminí A-49, cruzándola por el puente más próximo y tomando
camino paralelo a la línea ferroviaria del tren hasta llegar al
apeadero de Benacazón.

9:45h-10:30h: Nos desviaremos de la ruta, exclusivamente para
visitar el municipio de Benacazón, desde el puente del ferrocarril.
Pasaremos por la Estación de trenes dejándola a la izquierda, y tras
recorrer unos 800 metros aproximadamente, llegaremos por la Calle
Celada al cruce con la A-473, cruzándola con la ayuda de las
autoridades para incorporarnos por la Calle San Fernando, que
abandonaremos en la primera calle a la derecha que nos lleva a
Santa María de las Nieves, continuando recto hasta San José
(dejando atrás la Iglesia Sta. María de las Nieves, pto. 7 en el
mapa).
Permaneceremos en la misma hasta el primer cruce, girando a la
izquierda para incorporarnos a la calle Colón dirección Plaza de la
Constitución, donde se encuentra la Casa Hdad. del Rocío (pto. 10
en el mapa). En este punto giramos a la izquierda para entrar en la
calle Real donde se concentra la mayor parte de los lugares de
interés patrimonial; la Casa Palacio, la Capilla de la Vera Cruz y la
Capilla de la Soledad (ptos. 8, 9 en el mapa). Por ello es interesante
hacer la parada para explicar estos hitos en la Plaza del
Ayuntamiento que se encuentra en la misma calle. Después de las
explicaciones, reanudaremos la marcha continuando por la calle
Real hasta el cruce con la A-473, donde volveremos a necesitar el
apoyo de las autoridades competentes, para volver sobre nuestros
pasos por la calle Celada hasta cruzar el puente del ferrocarril,
donde tomaremos el primer camino a la derecha (paralelo a la línea
ferroviaria), desviándonos del trazado recorrido en la ida, dirección
la autopista A49, donde tomaremos el camino paralelo a la misma
dirección Huévar del Aljarafe.
10:30–11:30 horas: Continuaremos por este camino paralelo a la
autopista hasta conectar con el camino por el margen izquierdo del
Corredor Verde del Guadiamar, que tomaremos aguas abajo durante
aproximadamente 3 km dirección Cortijo Torre-Guadiamar. Acto
seguido, en la bifurcación giraremos a la derecha, cruzando el río
por un vado hormigonado y conectando con el camino que discurre
por el otro margen del río Guadiamar, tomándolo esta vez aguas
arriba, hasta desembocar de nuevo a la vía de servicio paralela a la
autopista del V Centenario, que tomaremos a la izquierda dirección
Huévar del Aljarafe hasta cruzarla por el primer puente que nos
encontramos en dirección Centro Guadiamar. Justo después de

cruzar el puente giraremos a la derecha para tomar un camino a la
izquierda y continuar por él hasta la Dehesa La Bacante, un enclave
recién restaurado con el apoyo del Programa LiderA (fondos del
FEADER y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural)
que gestiona ADAD, donde tendrá lugar el avituallamiento, y
repondremos fuerzas para continuar el resto del trayecto.
Nota: Una vez que desembocamos al Paisaje Protegido del
Corredor Verde del Guadiamar desde Benacazón, tendríamos la
posibilidad de cruzar el río justo por debajo de la autovía A-49 (ver
fotografía 1). Hemos descartado esta opción, tomando el camino del
Corredor Verde hasta el cortijo Torre Guadiamar tal como hemos
explicado anteriormente, donde existe un paso habilitado. Esta
elección se fundamenta en la posible peligrosidad que puede
conllevar para los participantes el cruce por debajo de la autovía
unido a que el río en la última semana ha aumentado su caudal tras
una suelta de agua que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
ha realizado en el embalse del Agrio de Aznalcóllar.
Fotografía 1: Paso por debajo de la Autovía A-49 del río Guadiamar.

11.30- 12:00 horas: Una vez finalizado el avituallamiento,
tomaremos camino dirección Huévar del Aljarafe bordeando el
Centro logístico de Mercadona por su extremo sur hasta conectar
con un segundo puente que nos permitirá cruzar de nuevo la
Autopista A-49 y conectar con el Parque Empresarial Guadial, que
cruzaremos por la periferia en línea recta hasta llegar a una rotonda
en la que tomaremos la primera salida de la derecha en dirección
Huévar del Aljarafe. Continuaremos por un camino asfaltado que
cruza el arroyo de San Cristóbal hasta llegar a una segunda rotonda
que tomaremos recta para entrar en el Municipio de Huévar del
Aljarafe por la calle del Romero Reinoso. Cruzaremos la localidad
conectando la calle Romero Reinoso a la izquierda con la calle de la
Fuente y siguiendo por ésta hasta la calle Manuel Paul, para
continuar hasta la Plaza de España donde se sitúa el antiguo
Ayuntamiento, donde haremos una pequeña parada para hablar de
los hitos más importantes del municipio. Acto seguido
continuaremos por la Calle Juan Carlos I conectando con la calle del
Padre Medina Ramírez para salir del pueblo en dirección a nuestro
siguiente destino, Carrión de los Céspedes.
12.00-12.30 horas: Continuamos por esta calle hasta conectar de
nuevo con la vía de servicio paralela a la autopista para tomarla
unos 200 metros hasta llegar al puente que nos permitirá cruzar al
otro margen. Continuaremos por esta vía durante aproximadamente
5 kilómetros hasta tomar un camino paralelo a la vía del tren que
nos sale a la derecha y que nos lleva directamente hasta Carrión de
los Céspedes.
12.30-13:15 horas: Llegamos a Carrión de los Céspedes por el
cementerio, donde nos recibirá la policía local. Continuaremos recto,
y pasaremos por delante de la Ermita de la Consolación (punto 24
en el mapa), tomando la calle de la izquierda (calle Miguel de
Cervantes). Seguiremos por la primera calle a la derecha, (Hazas de
Arriba), continuando recto por la calle Doctor Fleming, hasta
desembocar en la SE-636, que la tomaremos por la derecha hasta la
Plazoleta del Indiano (punto 22 en el mapa), lugar donde nos
pararemos para dar la explicación del patrimonio de la localidad.
Este lugar es cercano a la Iglesia de San Martín de Tours (punto 20
en el mapa), la Plaza de la Constitución (Plaza del Ayuntamiento,
punto 21 en el mapa).

Acto seguido, reanudaremos la marcha continuando por la SE-636,
desviándonos por la calle Dr. José María Osuna, saliendo del casco
urbano de Carrión del los Céspedes. Volveremos a dejar zona
asfaltada entrando en camino de tierra y tras recorrer unos 3
kilómetros, pasando por delante de unos depósitos de agua de
Aljarafesa, llegaremos a la última localidad del recorrido, Castilleja
del Campo.
13.15-13.30 horas: Entramos en Castilleja del Campo por la calle
San Miguel, que tomaremos todo recta hasta desembocar en la calle
Libertad. Seguiremos por esta calle hasta tomar la segunda
intersección que nos sale a mano izquierda denominada calle
Cervantes, para seguir todo recto hasta conectar a la derecha con la
avenida de la Constitución recorriéndola unos 50 metros hasta llegar
finalmente a las instalaciones del polideportivo y piscina municipales
donde daremos por concluida esta quinta ruta del programa “Bicis
&Patrimonio”. Haremos el reparto de los regalos y la entidad
organizadora (ADAD), junto con la empresa colaboradora,
GUADIAMAR EDUCA, obsequiarán a los participantes con una paella
como clausura del programa.
Los ciclistas que no puedan quedarse a la sobremesa comenzarán a
ser trasladados hasta el lugar de salida de la ruta, Sanlúcar la
Mayor, comprometiéndonos a trasladar a todos los participantes a
esta localidad.

