FICHA TÉCNICA

Ruta 1 AZNALCÁZAR-PILAS-VILLAMANRIQUE DE
LA CONDESA

Nombre de la actividad:
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
Espacio Natural Protegido: Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar.
Fecha: 11 de abril de 2015
Recorrido: Circular, distancia total a recorrer 33,900 km, con 19,200 Km de
ida y 14,700 de vuelta.
Lugar de partida: Centro visitantes Guadiamar. Aznalcázar.
Lugar de llegada: Centro visitantes Guadiamar. Aznalcázar.
Duración: 5 horas
Dificultad: Baja.
Inscripción:
Más
información
y
formularios
en
http://www.adad.es/es/patrimonio-y-bici-aljarafe-donana, que hay que enviar a
turismo@adad.es
Público destinatario: A partir de 16 años (acompañados de adulto los
menores de 18 años).
Recepción de participantes de 8:30 a 9:15
Salida a ruta a 9:30
Llegada aproximada a 14:30
Temporalización y detalles de la Ruta:
8:30-9:15 horas: Recepción de los participantes y entrega de dorsales,
camiseta y regalos en el Centro de Visitantes del Guadiamar (punto 1 en el
mapa). 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
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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 evitando a su vez el levantamiento excesivo de
polvo.
9.30-10.00 horas: Comienzo del trayecto por el camino del Corredor Verde
del Guadiamar aguas abajo, saliendo del Centro de Visitantes a la derecha, y se
escoge la opción de debajo de los puentes, ya que en estos momentos está
perfectamente practicable y evitamos cruzar la carretera (el de la carretera
antigua de Aznalcázar-Pilas y el de la carretera A-474). Continuamos por el
camino del Corredor Verde del Guadiamar por su margen derecha y a unos 2km
nos encontramos con el Vado de Valdegallinas, punto en el que saldremos del
Corredor Verde del Guadiamar, para coger el camino de la derecha dirección
Pilas. Seguiremos por este camino donde hay cultivos de frutales, que nos
conduce al Arroyo Alcarayón, afluente del río Guadiamar. Una vez cruzado el
arroyo, giraremos a la derecha en dirección al casco urbano de Pilas por el
camino conocido como “Camino de la Cinta”, hasta llegar al cruce de la
carretera A-474 en el punto kilométrico 28, donde estarán las autoridades
competentes para ayudarnos a cruzar.
10:00-10:45 horas: Este tramo transcurre por el interior del municipio de
Pilas, desde el propio “Camino de la Cinta”, girando hacia la izquierda en la
Avda. de la Reina de las Marismas, siguiendo por el Paseo de los Almendros,
hasta llegar a la rotonda, donde cogeremos la primera salida por la calle
Párroco Vicente Moya, hasta llegar a la Iglesia de Santa María la Mayor (pto 2
en el mapa). En este cruce, seguiremos de frente hasta coger la primera calle a
la derecha (calle Rafael Medina), llegando a la Plaza de los Bancos o Plaza
Mayor (pto 3 en el mapa) donde giraremos a la izquierda por la calle Pineda,
hasta encontrarnos con la Plaza de Belén donde se encuentra la Ermita de
Belén (pto 4 en el mapa). Aquí realizaremos la primera parada para atender a
unas pequeñas explicaciones por parte de los monitores. Después dejamos a la
izquierda la Ermita, buscando de nuevo la Iglesia de Santa María la Mayor, para
volver sobre nuestros pasos hasta la rotonda en la que cogeremos el Paseo de
la Menta hasta llegar al cruce de la ctra. A-474 en el km 29, donde nos estarán
esperando las autoridades competentes para ayudarnos a cruzar la misma.
10:45–11:00 horas: Continuamos por el camino popularmente llamado
“Huerta de la Concha”, durante aproximadamente 800 metros hasta llegar al
cruce con la Ctra. de Villamanrique, A-8060 en el punto kilométrico 0,6
contando de nuevo con el apoyo de las autoridades.
11.00- 11.30 horas: Seguiremos en este momento por el llamado “Camino
del Cortijo de Visco” dirección Villamanrique de la Condesa hasta llegar a un
cruce donde tomaremos la cañada real del Carrascal a la derecha dirección
Cortijo de Chilla, pasando por todo este recorrido, por un ambiente homogéneo
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de cultivo de Olivar. En el siguiente cruce de caminos seguiremos recto hasta
que desemboquemos en el Camino de la Marisma Gallega-Cañada Real de los
Isleños, lo cruzaremos continuando por el camino que recorren la mayoría de
las hermandades hasta que lleguemos al “Pozo de Villamanrique” (Punto 7 del
Mapa). En este momento cruzaremos la carretera que une esta localidad con
Isla mayor con la ayuda de las autoridades. A continuación tras recorrer el
muro del palacio, nos adentraremos en los jardines del mismo, donde se
explicará brevemente el patrimonio monumental de esta localidad.
11.30- 12.30 horas: Reanudaremos la marcha pasando por la plaza de
España (Ayto e iglesia Magdalena, pto 8 en el mapa), cruzando el casco urbano
del municipio dirección sur por la Calle Santiago, pasando por la Barriada Juan
XXIII y por delante del Centro de Interpretación Etnográfica “Caminos del
Rocío” (pto 9 en el mapa), llegando a las inmediaciones del Centro de
Visitantes Dehesa Boyal (Punto 10 en el mapa; Zona de acampada), donde
realizaremos el avituallamiento.
12:30-13:00 horas: Después de recobrar fuerzas, tomaremos ahora camino
del Vado de Quema, cruzando de nuevo la carretera que une Villamanrique e
Isla mayor, cogiendo la vereda de los Labraos, pasando por delante de Ardea
Purpurea (pto 11 en el mapa). Nos adentraremos por el enclave de pinares
conocido como “El Chaparral” hasta desembocar al camino de la Marisma
Gallega y de éste al Vado de Quema (pto 12 en el mapa).
13:00-13:45 horas: Tras ver el monolito de la Virgen del Rocío en el Vado de
Quema, tomaremos el camino del Corredor Verde del Guadiamar por su margen
derecha dirección “Molino de la Patera”, antiguo molino harinero situado en el
cauce del río donde podremos ver en primera mano el remonte del río que
realizan los barbos en su acto de desove en esta época. Seguiremos la marcha
por el camino del Corredor Verde en dirección Vado de Valdegallinas, donde
cruzaremos el río Guadiamar. Acto seguido volveremos a bajar el cauce del río,
ahora por el margen izquierdo unos 600 m, para tomar el camino de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aznalcázar y desembocar a la Ctra
A-474. Este pequeño desvío nos posibilita afrontar el último repecho antes de
terminar la ruta de la forma más cómoda posible.
13:45-14:30 horas: Una vez que desemboquemos a la Ctra A-474 desde el
camino asfaltado de la depuradora, tomaremos la vía de servicio hasta la
rotonda que conduce a Isla mayor, adentrándonos a la localidad de Aznalcazar
con la ayuda de nuevo las autoridades competentes. Una vez en el pueblo,
seguiremos por la calle Vidrio, Constitución y Bejarano Altamirano, hasta
enlazar con la calle Arquillo, pasando por debajo del mismo y delante de la
Iglesia de San Pablo (ptos 14 y 15 en el mapa), llegando al Parque de la Fuente
Vieja (Pto 16 en el mapa). Es aquí donde los monitores explicarán a los
participantes el patrimonio de Aznalcazar, adentrándonos después de la charla
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en el Paisaje Protegido del Corredor Verde del Guadiamar, desde la cancela que
lo une con el Parque. Finalmente circularemos por el camino del Corredor Verde
1 km aproximadamente, pasando por las inmediaciones del Puente Romano
(pto 17 en el mapa), terminando el recorrido en el Jardín habilitado del Centro
del Visitantes del Guadiamar.
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MATERALES APORTADOS
DESARROLLO DE LA RUTA.

POR

GUADIAMAREDUCA

PARA

EL

 3 Vehículos 4x4 de apoyo con 2 remolques.
 Material óptico para la observación de fauna: catalejos, trípodes,
prismáticos, cámaras de fotos.
 Megáfonos, comunicadores entre el personal de desarrollo de la prueba.
 Guías de aves, material didáctico elaborado.
 Mesas y sillas para el avituallamiento.
 Material fungible: bolígrafos, folios, carpetas, bolsas de basura…
 Material básico de auxilio: 2 botiquines completos de primeros auxilios
 Kit de ayuda a ciclistas: compresor de coche, herramientas.
 Bolsa picnic energética: pieza de fruta, bebida isotónica, barrita
energética, botella de agua y servilletas
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