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PRESENTACIÓN 

El día 22 de Abril de 2020 el Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar 

cumplió 17 años, con lo que se acerca a la mayoría de edad, y lo hace con una salud 

envidiable. Los esfuerzos continuados de la Junta de Andalucía y del resto de 

agentes políticos y sociales desde el vertido minero de 1998  han conseguido que a 

día de hoy el Corredor Verde se encuentre en plena efervescencia, inmerso en un 

proceso de evolución positiva donde se está dando una recuperación progresiva de 

la biodiversidad.  

A diferencia de otros Espacios Naturales Protegidos, que se basan en la 

conservación de sus ecosistemas, el Corredor Verde del Guadiamar nace con un 

objetivo diferente como es la creación, puesta en valor y restauración de su función 

como corredor ecológico. El Corredor Verde une dos espacios bien diferenciados 

como son Sierra Morena y Doñana mediante el discurrir del río Guadiamar, durante 

los aproximadamente 70 kilómetros que hay entre Sierra Morena y las marismas, 

atravesando el Aljarafe y las campiñas de la provincia sevillana. 

 

Tramo del Corredor Verde por Benacazón. Fuente: Ayuntamiento de Benacazón 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El río Guadiamar fue llamado Menoba durante la dominación romana, procediendo 

posteriormente a cambiar su nomenclatura hasta la actual, de evidente origen árabe. 

Los historiadores no han llegado a un 

consenso para su toponimia, que 

algunos aseguran proviene de “río de 

príncipes”, mientras que otros dudan 

entre “río rojo” y “río de las acacias”. 

Lo que está claro es que el río 

Guadiamar ha tenido una 

importancia crucial para la comarca 

desde hace siglos, permitiendo 

además la salida al mar mediante su 

desembocadura en el Guadalquivir. 

Su importancia como conector 

natural entre la sierra y las marismas 

se añadía a la que tenía para la agricultura y la ganadería, ya que permitía el riego de 

las fértiles tierras de la campiña y el crecimiento de vegetación para el ganado. 

Durante buena parte del siglo XX, especialmente a partir de los años 70, vecinos de 

los pueblos ribereños, e incluso de la propia Sevilla, acudían al Guadiamar a bañarse 

y a disfrutar de las bondades del río, en el que las aguas tranquilas y el arbolado 

permitían el desahogo durante la canícula. 

 

 

Mapa del Reinado de Sevilla (1748), por Francisco Llobet 
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LA DEGRADACIÓN DEL ECOSISTEMA 

A pesar de la importancia histórica y del disfrute de sus aguas durante el verano, la 

segunda mitad del siglo XX supuso una época de progresiva degradación del 

entorno. La creciente presión agrícola y el uso cada vez mayor de productos 

químicos como fertilizantes, herbicidas y plaguicidas provocaron el confinamiento del 

río, que perdió buena parte de sus arboledas en pos de la ocupación con campos de 

cultivo, reduciendo su cauce y provocando la pérdida de gran parte de la 

biodiversidad existente. 

EL VERTIDO DE AZNALCÓLLAR: UN PUNTO DE INFLEXIÓN 

Es en ese contexto de imparable degradación del espacio cuando la gota colmó el 

vaso: el 25 de abril de 1998 el día despertó con una tragedia: la rotura del muro de 

contención de la balsa de estériles de las minas de Aznalcóllar (explotadas por la 

empresa Boliden-Afinsa) dejó escapar por los ríos Agrio y Guadiamar más de 6 

millones de metros cúbicos de lodos tóxicos (cadmio, mercurio y otros metales 

pesados) y aguas ácidas, siendo la mayor catástrofe ambiental de la historia de 

España, junto con el desastre del Prestige, en 2002. 

El vertido tóxico inundó toda la ribera del Guadiamar, afectando a 4.634 hectáreas, 

principalmente agrícolas y de pastizal, pertenecientes a Aznalcóllar, Olivares, 

Sanlúcar la Mayor, Benacazón, Huévar, Aznalcázar, Villamanrique, Isla Mayor y 

Puebla del Río, depositando espesores de fango tóxico de hasta tres metros de 

profundidad y quedándose retenido a las puertas del Parque Nacional de Doñana. 

Una catástrofe que no dejará de estar en la retina de todas aquellas personas que 

vivieron ese momento, en el que decenas de camiones cruzaban Benacazón 

cargados un vertido que había ennegrecido y envenenado el paisaje de la comarca. 
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Cauce contaminado por los lodos tóxicos antes de las labores de restauración (1998). Fuente: La Restauración 
Ecológica del Río Guadiamar y el Proyecto del Corredor Verde (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía) 

RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN 

Las primeras jornadas fueron de una tensión extrema, miles de hectáreas quedaban 

bajo un manto de muerte y destrucción, y la amenaza río abajo sobrevolaba como el 

final de nuestro territorio tal y como lo conocíamos. Afortunadamente, el vertido no 

llegó al Espacio Natural de Doñana debido a la construcción de diques y muros de 

contención, sobre todo en Entremuros. Estos diques tenían la finalidad de impedir 

que el vertido se dispersara por la marisma, y dirigirlo hacia el río Guadalquivir. 

Sin embargo, quedaba un largo camino por recorrer, ya que la contaminación 

amenazaba con infiltrarse, envenenando pozos y el acuífero de la comarca. Todo ello 

se canalizó mediante una intensa labor de investigación, que se plasmó en el Plan de 

Investigación del Corredor Verde (PICOVER). 

Los trabajos de restauración se centraron en dos grandes líneas: 
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 Restauración del río Guadiamar (~3000 ha.): Esta zona se vio afectada por la 

sedimentación de los lodos más tóxicos, y se trató de llevar a cabo la 

eliminación de los mismos, así como una restauración y recuperación de la 

dinámica natural del río y de sus seres vivos. Se intentaría restaurar los 

paisajes de ribera y matorral típicamente mediterráneo. En este sentido, la 

repoblación con vegetación autóctona sería fundamental, mediante álamos, 

fresnos, encinas, alcornoques, acebuches o algarrobos, entre otras especies. 

 

Situación esperable tras las labores de reforestación y recolonización natural. Fuente: La Restauración Ecológica del 
Río Guadiamar y el Proyecto del Corredor Verde (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía) 

 Restauración de las Marismas (~1800 ha.): Afectada por la presencia de 

aguas ácidas del vertido. Principalmente se trató de depurar las aguas 

contaminadas y regenerar la vegetación de los saladares, además de 

recuperar el funcionamiento original marismeño previo a la construcción de los 

diques y muros de contención. 

Posteriormente, había que pensar más allá, en un futuro que se presentaba incierto 

tras la catástrofe sucedida. ¿Qué se querría hacer con este espacio, ahora de 
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titularidad pública? El desastre obligó a la expropiación de tierras en el entorno del río 

Guadiamar, con lo que una idea comenzó a estar cada vez más presente: la creación 

de un Espacio Natural Protegido novedoso, que permitiera no sólo recuperar el 

estado anterior al desastre, sino incluso mejorarlo, y todo ello potenciando aspectos 

transversales como el esparcimiento social y la sostenibilidad con las actividades 

tradicionales. Era el comienzo del Paisaje Protegido del Corredor Verde del 

Guadiamar. 

 

Río Guadiamar en las inmediaciones de Benacazón. Fuente: La Restauración Ecológica del Río Guadiamar y el Proyecto del 
Corredor Verde (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía) 
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2003: DECLARACIÓN COMO PAISAJE PROTEGIDO DEL CORREDOR VERDE 
DEL GUADIAMAR 

Tras arduas tareas de negociación e investigación, el 22 de abril de 2003 se declara 

el nuevo Paisaje Protegido, que sería el primero de toda Andalucía, estableciéndose 

como objetivos el seguimiento de la restauración realizada, y la creación de un nuevo 

espacio que sirviera de corredor ecológico libre de agricultura entre los ecosistemas 

de la sierra y de la marisma. En un contexto de sensibilización ambiental cada vez 

mayor, este nuevo espacio natural se presentaba como una oportunidad y un 

ejemplo de cara al futuro. 

El nuevo Paisaje Protegido tendría una extensión de 2706.8 hectáreas, que 

alcanzaría los términos municipales de Aznalcóllar, Olivares, Sanlúcar la Mayor, 

Benacazón, Huévar, Aznalcázar y Villamanrique. En ellos se realizarían una serie de 

infraestructuras preparadas para el disfrute de la población, permitiendo la 

concienciación ambiental y ganando un espacio que parecía sentenciado a muerte. 

 

Centro de Visitantes Guadiamar, en Aznalcázar 
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Cartografía del Paisaje Protegido (Junta de Andalucía) 
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ACTUALMENTE: UN ESPACIO EN CONTINUO DESARROLLO 

En la actualidad, el Paisaje Protegido del Corredor Verde del Guadiamar es un 

espacio emergente, en crecimiento y en busca de la excelencia en términos de 

biodiversidad. Estamos ante un espacio que es referente en los espacios verdes de 

la segunda corona metropolitana de Sevilla por su utilidad pública, pero que también 

es un referente internacional por la restauración llevada a cabo. 

El Guadiamar nos ofrece una gran riqueza natural mediante los bosques ribereños, 

las marismas, los pinares y pastos, así como las dehesas, que acogen una gran 

diversidad de espacios vegetales y de hábitats para anfibios, insectos, reptiles, aves 

y mamíferos. 

 

Galápago leproso (Mauremys leprosa) y tortugas de Florida (Trachemys scripta elegans). En primer plano una garza real 
(Ardea cinerea). Fuente: Joaquín Cid Leal 
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Además, se ha producido una explosión de actividades recreativas, desde las más 

tranquilas como pasear con las mascotas, hasta las más aventureras como los 

paseos en kayak por las aguas del río, pasando por otras actividades como las rutas 

en bicicleta. 

 

Espacio Multiaventura y Paseo en Kayak. Fuente: Centro de Visitantes Guadiamar y Guadiamar Educa Corredor Verde 

 

 

 

 

En definitiva, estamos ante un espacio nuevo, ganado por y para todos, y del que 

debemos sentirnos orgullosos de pertenecer.  

DISFRUTA EL CORREDOR VERDE, DISFRUTA DE BENACAZÓN 

FELIZ 17º ANIVERSARIO 



Corredor Verde del Guadiamar 17º Aniversario de la Declaración como Paisaje Protegido 
 

11 

PORTALES DE INTERÉS 

Centro de Visitantes Guadiamar: 

https://www.facebook.com/CV.GuadiamarAND/ 

 

Corredor Verde del Guadiamar: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid
=0DA1CB34484F44D8D930791976B872C2?idEspacio=14077 

 

Guadiamar Educa Corredor Verde: 

https://guadiamareduca.com y https://www.facebook.com/cvguadiamar/ 

 

Río Guadiamar, fotografiando su biodiversidad: 

https://www.facebook.com/R%C3%ADo-Guadiamar-fotografiando-su-biodiversidad-
651822284848817/ 
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Documento elaborado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Benacazón con la colaboración del Centro de Visitantes Guadiamar, 

Guadiamar Educa Corredor Verde y el fotógrafo Joaquín Cid Leal. 

 

 


