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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo nace con la voluntad de aportar algo de luz a la delicada situación ambiental en la
que se encuentra el entorno natural del municipio de La Rinconada, al objeto de encontrar soluciones
que permitan su pronta recuperación y puesta en valor.
El contexto actual, tras la declaración de Emergencia Climática en Europa1 y en nuestro país2, inmersos
en plena pandemia por la COVID-19, y en un proceso de Cambio Climático que confirma los escenarios
menos favorables, deja claro que no puede haber salud si nuestro entorno no es saludable y que ha
llegado la hora de reconciliarnos con nuestro entorno y hacer de él nuestro mejor aliado.
El ámbito de estudio se centra en un curso fluvial de la Vega Media de Guadalquivir que cuenta con un
gran arraigo en la población de La Rinconada: el arroyo Almonazar, que tras mostrar en 2020 evidentes
signos de colapso, desencadenó la indignación y reacción de numerosos de vecinos. En consecuencia,
asociaciones locales como Linde Verde y Toma Tomate apostaron por la declaración del año 2021
como Año Almonazar, con el fin de promover un conjunto de acciones en pro de su recuperación y
abrir un debate social sobre el modelo de desarrollo que queremos en nuestro municipio.
Es, por tanto, la urgente necesidad de actuar sobre este curso fluvial lo que centra los esfuerzos de
este trabajo priorizando, pero no olvidando, otros elementos naturales de interés significativo
presentes en el municipio merecedores de especial atención, como son los bosques isla, lagunas
temporales mediterráneas, otros cauces fluviales, o el sistema de terrazas fluviales del Guadalquivir.

Figura 1. Logo de campaña 2021 Año Almonazar.

1
Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia climática
y medioambiental (2019/2930 (RSP).
2
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueba la declaración del Gobierno
ante la emergencia climática y ambiental.
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2. LOCALIZACIÓN
El arroyo Almonazar es un pequeño afluente del río Guadalquivir, que discurre en dirección oeste
desde Los Alcores, en las cercanías del núcleo urbano de Carmona, hasta su desembocadura, a unos
6,7 km al norte de la ciudad de Sevilla. En su recorrido atraviesa los términos municipales de Carmona
y La Rinconada que, respectivamente, pertenecen a las comarcas de La Campiña y La Vega. Asimismo,
transita el núcleo urbano de San José de la Rinconada, el cual se encuentra hoy día soterrado.

Croquis 1. Localización. Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Andalucía. 2013. Red de Información Ambiental de Andalucía.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
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3. DENOMINACIÓN
El cauce que centra este estudio recibe distinta denominación a lo largo de los dos municipios por
donde discurre. De este modo, nace como Arroyo de Doña María, en las inmediaciones del núcleo
urbano de Carmona; una vez sus aguas cruzan la Vereda del Término, pasa a llamarse Arroyo
Almonazar, y recorre el municipio de La Rinconada hasta su encuentro con el río Guadalquivir.

Figura 2. Localización del arroyo Almonazar en cartografía a escala 1:50.000 levantada entre 1940 y 1944 por el Estado Mayor del Ejército
de Alemania. Serie localizada entre la Biblioteca del Congreso Washington, la Biblioteca Británica y los fondos de la Real Sociedad
Geográfica de Londres. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.

No queda claro el origen del término Almonazar. En la cartografía antigua (hasta 1940) recibe el
nombre de Arroyo Almonaza, que quizás pueda derivar de:
Almohaza3: Del ár. hisp. almuḥássa, y este del ár. clás. miḥassah. Instrumento, usado para
limpiar las caballerías, que se compone de una chapa de hierro con cuatro o cinco serrezuelas
de dientes menudos y romos, y de un mango de madera o un asa. También referido a la
rasqueta o rascadera utilizada para limpiar (almohazar) los caballos. Se trata de un cepillo
rústico, muchas veces poco más que una chapa de hierro con dientes menudos, triangulares y
romos, dotada de asa o mango. Por su parte la voz Almohazar adquiere varios significados: 1.
tr. Estregar a las caballerías con la almohaza para limpiarlas; 2. tr. Estregar o fregar; 3. tr. desus.
Regalar, halagar los sentidos.
Fuente: Real Academia Española

Así, por ejemplo, es recogido en diferentes obras geográficas como:
• La Geografía de España del Edrisí, de Eduardo Saavedra (1881).
“; y Abán a la izquierda del río, cerca de un recodo, debe corresponder a La Rinconada, donde el
arroyo de la Almonaza conserva acaso rastros de la denominación arábiga.”
• El Guadalquivir, vía fluvial romana, de Lorenzo Abad Casal (1975)
“Así, por ejemplo, cerca de Lora del Río, en la llamada Madre Vieja, donde el cauce antiguo está
jalonado de alfarerías romanas; también cerca de Alcolea del Río, entre esta localidad y Tocina,
3

Diccionario de la lengua española. Vigesimotercera edición, publicada en octubre de 2014.Real Academia
Española.
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donde el río formaba un pronunciado meandro hoy desaparecido; e igualmente en Cantillana y en
el tramo comprendido entre Alcalá del Río y Santiponce. Aquí existe todo un conjunto de cauces
antiguos que, al Este del actual río, se extienden desde poco antes de Alcalá hasta la desembocadura
del arroyo Almonaza, alrededor de La Rinconada. Al occidente del río se encuentra otro cauce que
fluía primero hacia el Suroeste y tomaba luego la dirección que. hoy sigue el pequeño río Huelva,
para pasar al Este de Santiponce, donde estuvieron los muelles de Itálica, algo separados de la
ciudad”.
También es así citado en obras literarias más recientes como “Primer Viaje Andaluz: Notas de un
vagabundaje por Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y sus tierras” (Camilo José Cela; 1959), posteriormente
también reunido en la obra “Del Miño al Bidasoa y otros vagabundajes” (Camilo José Cela, 2018):
“El vagabundo, cuando andaba por el arroyo Almonaza –dos leguas o algo más, aguas arriba
del Guadalquivir- pensó que Sevilla y su máscara eran dos cosas tan difíciles de despegar como
el corazón y su sentimiento”
“Sevilla es ciudad de misteriosa historia, de diapasón solmne, de viva esencia gesticuladora,
latidora y presente. El vagabundo recuerda que allá por el arroyo Almonaza se imaginó a
Sevilla”
“El vagabundo, salvando el canijillo Almonaza, entrevió misteriosa (una) y solemne (dos), viva
(tres) y gesticuladora (cuatro) a la ciudad: igual que en este momento, frente al sólido alminar
de San Marcos, se la encuentra.”
Asimismo, también se encuentran referencias actuales como “arroyo Almonázar”.
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4. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DEL ALMONAZAR EN LA
RINCONADA
Los primeros asentamientos en el entorno del arroyo Almonazar datan desde el Bronce Final hasta la
época romana (S. VII a.C. - S. V a.C.), sobre un promontorio a orillas del Guadalquivir conocido hoy en
día como Cerro Macareno, el cual fue abandonado sobre el S. I a.C. debido al alejamiento del río y al
auge de la ciudad Ilipa Magna (la actual Alcalá del Río). Este promontorio se trata, en realidad, de un
tell o acúmulo de restos arqueológicos de los pueblos que lo habitaron4.
En el año 1247, Fernando III decide parar en dicho promontorio, desde donde se divisaba la ciudad de
Sevilla, para preparar su asalto, y ordena construir un Hospital de sangre en sus inmediaciones.
Pronuncia entonces su famosa frase que daría nombre al municipio “fagamos un hospital de sangre en
esta arrinconada del río”. En el S. XV dicho hospital, convertido en Ermita, contaba ya con chozos que
serían el origen del núcleo urbano de La Rinconada. En el siglo XVIII, la población era de 308 vecinos
que se debatían entre el hambre y la miseria a pesar del enorme término municipal con que contaban,
y es que apenas se hacía uso de sus tierras, dedicadas en gran medida a dehesas5. Sin duda, el desigual
reparto de la propiedad (más del 50% en manos eclesiásticas) no ayudaba a mejorar la situación de sus
gentes, pero contribuyó a mantener el entorno prácticamente inalterado, como quizás pueda
indicarnos la presencia documentada de lobo en 17126.
Los desbordamientos del río Guadalquivir a su paso por el núcleo urbano de La Rinconada eran
recurrentes. Entre 1886 y 1892 aconteció una cruda serie de riadas que produjeron importantes
pérdidas en personales y materiales (enero 1886; diciembre 1887; enero, marzo, abril 1888; marzo
1889; noviembre 1891; enero 1892, la más grave). En mayo de 1892 José María Herrera de Montilla,
alcalde de la villa, comunicó a sus vecinos lo siguiente: “...los inmensos daños y perjuicios que han
sufrido recientemente los propietarios de la hermosa vega que circunda la población, perdiendo las
cosechas de los campos por los repetidos desbordamientos del Guadalquivir, producidos por las
abundantes lluvias el presente año... viendo destruñidas sus casas y los grandes desperfectos y estado
de ruina en que han quedado... pensando la manera de ponerse a salvo de las fatales consecuencias de
las inundaciones he concebido el pensamiento atrevido de que SE CONSTRUYA UNA NUEVA POBLACIÓN
EN UN LUGAR CONVENIENTE Y SEGURO DE QUE NO PUEDAN INUNDARLO LAS AGUAS Y NINGUNO
MEJOR QUE HACERLO EN EL TERRENO PERTENECIENTE A LA DEHESA BOYAL DEL COMÚN DE LOS
VECINOS, el lugar próximo a LA SUPRIMIDA ESTACIÓN DE LA RINCONADA en la línea férrea de Sevilla
a Córdoba, con lo cual, por su buena situación, adquiriría dicha población gran importancia en corto
plazo”. 7
De este modo, allá donde sólo existían unos pocos chozos alrededor del apeadero construido en 1820,
crecería durante el siglo XX el núcleo de San José de la Rinconada, al abrigo del ferrocarril, los regadíos
y, a partir de los años 30, también de dos fábricas azucareras (la Bética al norte, y la del Guadalquivir
4

Aspectos Históricos de la Villa de La Rinconada y de su Barrio San José (Desde la Prehistoria hasta nuestros
días). Manuel Alonso Rincón. 2003. Diputación de Sevilla. Sevilla
5
Catastro de Ensenada. Archivo General de Simancas (La Rinconada, 22 de abril de 1750).
6
La Rinconada: hechos, gentes y costumbres. José Eladio Navarro Sánchez. Diputación de Sevilla. 2011.Sevilla.
7
Geografía Urbana de san José de La Rinconada. En: Iniciacióna la investigación en Geografía de profesores de
BUP. 1983.Sevilla.
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al sur) y, tras ellas, la tabacalera, al este de la azucarera del Guadalquivir. En su mayor parte, las familias
que acudían en busca de trabajo se asentaban alrededor de las fábricas, formando humildes poblados
de chozas con nombres como Portugalete, Trianilla, La Golondrina, Cuatro Vientos, Villalatas, Los
Molinas... alcanzando en los años 40 una población cercana a las 15.000 personas, pero en condiciones
pésimas de higiene y habitabilidad (sin asfaltar, ni alcantarillado, ni agua corriente...).

Figura 3. Vista aérea de la fábrica Azucarera “Ibérica”.

El emplazamiento de estas industrias condiciona el crecimiento del núcleo urbano hacia el oeste, en
terrenos inundables alrededor del cauce del arroyo Almonazar. Las crecidas naturales de dicho arroyo
pronto causarían el terror de los vecinos ante las recurrentes riadas de las calles ubicadas en zona
inundable. En 1963 se da una de las mayores y más destructivas inundaciones, lo que llevó a los
Gobiernos de la época a acometer la construcción del encauzamiento urbano del arroyo (1963-1964).
Este consistía en una sección revestida con mampostería de forma trapecial, de unos 15 metros de
base inferior, 30 metros de base superior y una altura variable entre 3 y 5 metros; y que se prolongaba
por el fragmento del curso del río que atravesaba el núcleo de San José (1.300 m, aprox.)
En 1995, con motivo de las grandes riadas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir decidió
realizar las obras de “La Corta”, un canal a cielo abierto que intercepta el 75% de los caudales de
avenida del Almonazar aguas arriba del núcleo urbano de San José, y los entrega directamente al
Guadalquivir sin atravesar la población. La sección tipo de esta corta es también un trapecio invertido
de 18 metros de ancho en la base inferior, 32 metros de ancho en la superior y 3,6 metros de altura
mínima. En la embocadura de esta corta se dispuso una obra de toma para mantener el arroyo
Almonazar un pequeño caudal sujeto a concesiones de riego. Por su parte, la desembocadura se
dispuso en una terraza elevada sobre el cauce del río, lo que facilitaba su desagüe y garantizaba una
notable capacidad del canal en caso de avenidas simultáneas de ambos cauces.
A su paso por San José, el arroyo Almonazar había quedado en mitad del núcleo urbano recibiendo
todo tipo de vertidos (aguas residuales, industriales y pluviales). Convertido en una alcantarilla a cielo
abierto, la percepción de los vecinos respecto a este curso fluvial empeoró rápidamente. De este
modo, en el año 1999 se empezó a diseñar el Proyecto de Recubrimiento del Arroyo y de Entubamiento
de las Aguas Residuales y, posteriormente en 2004, se redacta el Proyecto de Defensa Contra
Inundaciones del Arroyo Almonazar e Integración de Zonas Degradadas en el Municipio de La
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Rinconada para finalmente acometer, del 2007 al 2013, las obras de soterramiento de su cauce y
construcción del Bulevar Almonazar.

Figura 4. Placa conmemorativa de la inauguración del primer tramo soterrado del cauce del Almonazar a su paso por el núcleo urbano de
San José de La Rinconada.

De este modo, el tramo urbano consta actualmente de un marco bicelular de hormigón armado
soterrado que recoge las aguas residuales mediante un colector principal que finalmente son
impulsadas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Norte – San Jerónimo a través de
una estación de bombeo (EBAR San José).
En cambio, aguas arriba se planteó una sección artificial abierta con espacios verdes en las márgenes;
y aguas abajo del tramo urbano, un primer subtramo con sección artificial abierta, y un segundo
subtramo hasta la desembocadura del Guadalquivir, en el que sólo se desarrolló una “limpieza” y
acondicionamiento del cauce.
El funcionamiento general de la intervención muestra deficiencias manifiestas dado que la Corta
desagua al Guadalquivir el 100% del caudal del Almonazar, debido a que la obra de la embocadura se
encuentra desde hace años colapsada por la proliferación de un espeso cañaveral y la acumulación de
sedimentos. Esto provoca que aguas abajo el caudal del Almonazar desagüe exclusivamente retornos
de aguas de riego, aguas residuales y vertidos industriales provocando, además de un significativo
daño ambiental, el malestar de la población que se acerca a sus orillas. Asimismo, aguas abajo del
núcleo urbano se aprecia un caudal íntegramente formado por aguas fecales que, según indicaciones
de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA, en
adelante) son las mismas aguas que hacen su entrada en el tramo urbano soterrado.

6

Figura 5. Vista de final de tramo soterrado del cauce del Almonazar a su paso por el núcleo urbano de San José de La Rinconada.

Figura 6. Vista de final de tramo soterrado del cauce del Almonazar a su paso por el núcleo urbano de San José de La Rinconada.
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5. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL

5.1 CUENCA
La cuenca del Almonazar comprende unas 13.245 ha que se extienden por tres términos municipales,
conectando el río Guadalquivir con Los Alcores, a través de La Vega Media del Guadalquivir. A nivel
cuantitativo, Carmona aporta casi el 69% de la cuenca de este arroyo, seguido por La Rinconada, con
un 28% y, a distancia, Alcalá del Río, con un 3%. Sin embargo, es la población de la Rinconada,
concretamente aquella asentada en el núcleo urbano de San José de la Rinconada, la que ha mantenido
una relación más estrecha con los devenires históricos de este cauce.

Croquis 2. Términos municipales de la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia de Andalucía
(DERA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.

TÉRMINO MUNICIPAL
Alcalá del Río
Carmona
La Rinconada

SUP. (ha) TM
8.265
92.362
13.884

SUP. (ha) CUENCA
337
9.145
3.764

% TM A CUENCA
4%
10%
27%

% CUENCA
3%
69%
28%

Siguiendo esta misma proporcionalidad, el 69% de la cuenca pertenece a la comarca agraria de La
Campiña, mientras que el 31% pertenece a la comarca agraria de La Vega.
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5.1.1 USOS DEL SUELO
Según la información extraída de la cobertura SIGPAC 2020, casi la mitad de superficie de la cuenca del
Almonazar (45,6%) se encuentra dedicada a tierras arables, y casi un tercio se encuentra dedicada a
cultivos arbóreos de regadío (33,2%), destacando: olivar (20,3%) que principalmente se distribuye por
la campiña de Carmona, cítricos (9,6%) que toman mayor protagonismo en las terrazas más bajas de
La Vega, y otros frutales (3,3%). Los terrenos improductivos representan un 8%, mientras que la
superficie urbanizada asciende a un 7,1%. El 6% restante, se reparte principalmente a pastos, el propio
curso de agua y/o canales, y pequeñas huertas. Toda la cuenca pertenece a la Comunidad de Regantes
del Valle Inferior del Guadalquivir.

Croquis 3. Usos del suelo de la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de cobertura del Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

En relación a la superficie dedicada a tierras arables, parece existir diferencias significativas en el uso
que de ellas se realiza en cada término municipal. Según los datos ofrecidos por el Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA, 2020), en La Rinconada predominan los cultivos
herbáceos de regadío (principalmente algodón) frente a los de secano (principalmente avena), en una
relación 6:1. Sin embargo, en Carmona predominan los cultivos herbáceos de secano (principalmente
trigo) frente a los de regadío (principalmente algodón), en una relación 20:1. De este modo, queda
patente el marcado contraste entre la comarca agraria de La Campiña, eminentemente dedicada a
cultivos de secano, frente a la comarca agraria de La Vega, eminentemente dedicada al regadío.
Posibles alternativas dirigidas a disminuir la presión en La Vega, podrían ser el cultivo de cáñamo y
quinoa. Llama la atención como, a pesar de haber contado con una industria de cáñamo establecida
en la localidad de San José de La Rinconada, y que en el último año se haya multiplicado por ocho la
superficie dedicada a este cultivo en España, actualmente no cuente con representación alguna. Sin
embargo, el cultivo de quinoa sí está mostrando un auge importante: 2016= 6 ha; 2017= 68 ha; 2018=
9

177 ha; 2019= 232 ha. Ambos cultivos cuentan con gran interés dado que requieren de menos
consumo de agua, fertilizantes o pesticidas que las opciones tradicionales, y cuentan con un mercado
floreciente.
5.1.2. POBLACIÓN
Por su parte, existe un destacado número de núcleos urbanos asentados en la cuenca del Almonazar.
Su origen se encuentra frecuentemente ligado a humildes asentamientos irregulares de trabajadores
en las cercanías de las Haciendas y Cortijos que demandaban su mano de obra. Con el paso del tiempo,
estos asentamientos fueron creciendo y adquiriendo carácter de parcelaciones rústicas, de segunda
residencia y, cada vez con más fuerza, de urbanización de chalets de semilujo usados como primera
vivienda. La población residente oscila en torno a los 36.000 habitantes, y se concentra principalmente
en el núcleo de San José de la Rinconada (83%). La tendencia poblacional es creciente, lo cual plantea
ciertos riesgos si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones las urbanizaciones carecen aún de
conexión al sistema de saneamiento, situación que necesita ser abordada con carácter de urgencia.

Croquis 3. Núcleos urbanos en la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia de Andalucía
(DERA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.

NÚCLEO
LA RINCONADA
La Rinconada
San José de la Rinconada
Cortijo La Jarilla
Cortijo Torre Pava
Urb. Casavacas
Urb. Las Jarillas
Urb. El Castellón
Urb. Los Labrados
Urb. Verónica

TIPO
Cabecera municipal
Núcleo secundario
Cortijo
Cortijo
Urbanización
Urbanización
Urbanización
Urbanización
Urbanización

FRACCIÓN
Fracción
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
Completo
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SUP. (ha)
48,71
294,53
3,97
0,82
24.98
66,37
20,97
14,89
20,80

POBLACIÓN*
3.857
29.937

26
368
104
36
14

SANEAMIENTO
Sí
Si
¿?
¿?
No
Si
No
No
No

PI 28 febrero
Polígono industrial
Completo
4,22
Sí
PI El Malecón
Polígono industrial
Completo
6,34
¿?
PI El Cáñamo I
Polígono industrial
Completo
23,69
Si
PI El Cáñamo II
Polígono industrial
Completo
29,27
Si
PI El Cáñamo III
Polígono industrial
Completo
31,84
Si
PI La Jarilla
Polígono industrial
Completo
13,27
No
PI Torre Pavas
Polígono industrial
Completo
6,91
¿?
CARMONA
Cañada Baja
Urbanización
Completo
10,22
13 Pasa por mitad
La Celada
Urbanización
Fracción
7,46
301 Sí
Los Jinetes
Urbanización
Completo
89,12
212 Sí
La Giralda
Urbanización
Completo
6,60
22 ¿?
Virgen de Araceli
Urbanización
Completo
14,49
20 ¿?
Los Nietos
Urbanización
Completo
79,93
206 ¿?
El Chaparral
Urbanización
Completo
16,04
33 ¿?
Este es mi Caudal
Urbanización
Completo
67,51
6 ¿?
Las Tres Palmeras
Urbanización
Completo
11,80
31 ¿?
Los Frutales del Alcor
Urbanización
Fracción
65,91
302 ¿?
Santa Fe
Urbanización
Completo
10,72
9 ¿?
Ventanal Bajo
Urbanización
Completo
37,11
84 ¿?
Las Monjas
Urbanización
Completo
62,92
117 ¿?
Matallana
Urbanización
Completo
12,81
147 Sí
Camping La Algabarra
Urbanización
Completo
11,26
- ¿?
Torrelaguna
Urbanización
Completo
9,85
24 ¿?
Terraza del Alcor
Urbanización
Fracción
15,65
- ¿?
Huerta del Salado
Urbanización
Fracción
00
- ¿?
Entrearroyos
Urbanización
Completo
7,13
54 ¿?
San Fco. de Raso Espejo
Urbanización
Completo
11,49
28 ¿?
Las tres Rosas
Urbanización
Completo
6,47
6 ¿?
Santaella de Fátima
Urbanización
Completo
5,11
7 ¿?
Valsequillo
Urbanización
Completo
10,75
14 ¿?
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Andalucía pueblo a pueblo - Fichas MunicipalesNúcleos de población. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.

5.1.3
5.1.3 GEOLOGÍA
La cuenca del Almonazar se incluye en el dominio geoestructural de la Depresión del Guadalquivir,
configurando una litología que varía desde su nacimiento difuso en los Alcores, donde predominan las
calcarenitas, arenas, margas y calizas del Mioceno Superior; su paso por la Campiña, donde toman
protagonismo los conglomerados, arenas, lutitas y calizas del Pilocuaternario; y su desarrollo por el
sistema de terrazas del Guadalquivir, caracterizadas por la presencia de arenas, limos, arcillas, gravas
y cantos del Cuaternario.
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Croquis 4. Unidades litológicas de la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de Datos Ambientales de Andalucía. 2009. Red de
Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

5.1.4 GEOMORFOLOGÍA
Desde el punto de vista geomorfológico destaca la Cuesta de los Alcores, en su nacimiento; las rañas y
glacis terraza propios de la Campiña, entre las que comienza a definirse el lecho fluvial y discretas
llanuras de inundación del Almonazar y sus tributarios, especialmente el arroyo de La Avispa; y pronto,
antes de abandonar Carmona el sistema de terrazas del Guadalquivir que caracteriza a los paisajes de
la Vega Media. En este ámbito se diferencian el nivel de Terraza Media que desde Carmona alcanza las
inmediaciones del núcleo urbano de San José de la Rinconada, y Terraza Baja, que se desarrolla aguas
abajo hasta su confluencia con el Guadalquivir. Entre ellas, continua el lecho fluvial y llanuras de
inundación del Almonazar, que en esta zona se encuentra bastante alterado, llegando al extremo de
quedar soterrado a su paso por San José, y contar con una Corta, aguas arriba de dicho núcleo urbano.
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Croquis 5. Unidades geomorfológicas de la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de Datos ambientales de Andalucía. 2009.
Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

5.1.5 EDAFOLOGÍA
De forma genérica, los suelos predominantes en las pendientes de los Alcores son Cambisoles cálcicos,
Luvisoles cálcicos y Luvisoles crómicos con Litosoles y Fluvisoles calcáreos; mientras que en la Campiña
y Terraza media del Guadalquivir, predominan los Planosoles éutricos, Luvisoles gleicos y Luvisoles
Plínticos, alternados con formaciones de Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos
con Regosoles calcáreos. Finalmente, los suelos predominantes en la Terraza baja del Guadalquivir son
Cambisoles cálcicos con Regosoles calcáreos, Fluvisoles calcáreos y Luvisoles Cálcicos y, en el nivel más
próximo al Guadalquivir, están representados casi exclusivamente por Fluvisoles calcáreos. Por su
parte, los suelos adyacentes al cauce del Almonazar y sus tributarios están representados por
Vertisoles pélicos y Vertisoles crómicos.
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Croquis 6. Unidades edáficas de la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de Datos ambientales de Andalucía. 2009. Red de
Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

5.1.6 CLIMA
La cuenca del Almonazar se encuadra en una zona de clima Mediterráneo de continental, caracterizado
por presentar temperaturas medias anuales elevadas, con veranos muy cálidos e inviernos frescos con
heladas ocasionales. En concreto, cuenta con una precipitación media anual en torno a los 500 mm
483-521, y una temperatura media anual de 18,6-19 ºC. El mes más frío es enero, cuando la
temperatura media ronda los 9,7-10,1 ºC, mientras que el mes más cálido es agosto, cuando la
temperatura media ronda los 28,8 ºC. El mes más seco es julio, con una precipitación media de 2 mm
de lluvia, mientras que el mes húmedo es diciembre, con una precipitación media de 77-85 mm. La
evapotranspiración potencial oscila entre 900 y 1.000 mm, la cual se ve acuciada por la elevada
insolación anual que presenta el territorio (más de 4.200 horas de sol anuales).
Posee un bioclima Pluviestacional Oceánico, presentando termotipo termomediterráneo, con
ombrotipo seco.
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Estaciones meteorológicas situadas en la cuenca del Almonazar:
TM
Carmona

La Rinconada

ESTACIÓN METEOROLÓGICA
El Cadoso
Las Cardenas
Palma Gallarda
Acequia 27-M
Almonaza
Azucarera
La Rinconada

ID
5747
5748
5746
5751
5749
5745A
5745

Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.

5.1.7 PAISAJE
El paisaje de la cuenca es eminentemente agrícola. Como elementos vertebradores destacan la red de
drenaje y su vegetación de ribera asociada, en diferentes grados de conservación; las vías pecuarias y
red de caminos, la gran mayoría en estado lamentable de abandono, ocupación indebida y uso
desordenado; algunas manchas de vegetación leñosa, a modo de bosques islas; y numerosas
urbanizaciones y haciendas.
Esta zona se considera una de las más fértiles de España debido a la calidad de la tierra y su
disponibilidad de agua.

Figura 7. Vista dela margen derecha del Almonazar a la altura del Cerro Macareno al atardecer.

5.1.8 INFRAESTRUCTURAS
Por su cercanía a la ciudad de Sevilla, la cuenca del Almonazar se encuentra segmentada por multitud
de infraestructuras de transporte y comunicación, así como energéticas e hidráulicas. Entre ellas
destacan:
•

Líneas de Ferrocarril. Atraviesan la cuenca transversalmente, en dirección NE-SO, dos líneas
paralelas: la línea Sevilla-Córdoba-Jaén, y la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
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•

•

•

Canales de riego. Atraviesan la cuenca transversalmente, en dirección NNE-NSO, dos
importantes infraestructuras hidráulicas: el Canal del Valle Inferior y el Canal de los Presos
(Canal del Bajo Guadalquivir). Justo al norte de la cuenca, parte hacia el Oeste un ramal de
distribución del Canal del Valle Inferior, que al encuentro de la línea de Ferrocarril toma
dirección Suroeste, para después bifurcarse nuevamente en la zona de regadío al norte del
cauce del Almonazar (configuración ramal sur alterada por el desarrollo urbanístico de la
Rinconada (Unión y Avenida de Boyeros))
Balsas de riego. Asociadas a los principales canales de riego o bien a los cauces fluviales de la
discreta red de drenaje de la cuenca del Almonazar, se han establecido en los últimos años un
alto número de balsas de riego de grandes dimensiones, que suponen hitos significativos en
el paisaje. Estas son más frecuentes en la comarca de la Vega Media, dedicada principalmente
al regadío.
Red viaria. Atraviesan la cuenca de forma radial desde la ciudad de Sevilla, una profusa red
de carreteras, entre las cuales destacan:

JERARQUÍA
Principal
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Terciaria
Terciaria

MATRÍCULA
A-4/E-05
A-398
A-462
A-8001
A-8002
A-8004
A-8005
A-8007
A-8009
A-8009R1
A-8009R2
A-8012
SE-3105
SE-3201

TITULARIDAD
Administración General del Estado
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Autonómica
Diputación Provincial
Diputación Provincial

NOMBRE
Autovía del Sur
Autovía Alcalá de Guadaíra-Carmona
Villaverde del río- Carmona
La Rinconada- San José de la Rinconada
Sevilla- Alcalá del Río
San José de la Rinconada- Brenes
Sevilla- Los Rosales
San José de la Rinconada- A-8005
Acceso Norte Sevilla
Ramal Acceso Norte Sevilla 1
Ramal Acceso Norte Sevilla 2
Ramal Acceso Norte Sevilla- A-8004
A-4 -Pradollano
Viso del Alcor- Tocina

KM
7,8
3,6
8,2
5,0
5,1
4,6
5,5
1,5
3,8
1,0
1,0
1,7
6,2
9,7

Fuente: Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.

•

Gasoductos. Actualmente dos líneas de diferente naturaleza surcan el ámbito de la cuenca del
Almonazar: una de distribución, “Ramal entorno de Sevilla”, procedente de Sevilla y que da
servicio al núcleo urbano de San José de la Rinconada; y otra de transporte, la línea Huelva Sevilla - Cordoba – Madrid, que discurre unos 7 km por el término municipal de Carmona en
dirección NE-SO.

•

Uso público y educación ambiental. Este tipo de infraestructuras se encuentra escasamente
representado en la cuenca del Almonazar y, en su caso se encuentran limitadas a los parques
metropolitanos de “El Majuelo” y “Las Graveras”, en el municipio de La Rinconada.
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Croquis 7. Unidades litológicas de la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de Datos ambientales de Andalucía. 2009. Red de
Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.

5.1.9 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Tanto el municipio de Alcalá del Río como de La Rinconada cuentan con Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) como instrumentos de planeamiento urbanístico, mientras que, en Carmona, el
instrumento de planeamiento urbanístico actualmente vigente son las Normas Subsidiarias (NNSS).
TM
Alcalá del Río
Alcalá del Río
Carmona
Carmona
La Rinconada

FIGURA
PGOU
PAP
NNSS
PAP
PGOU

FECHA APROBACIÓN
17/11/2000
02/04/2009
17/11/1983
04/03/2009
20/04/2007

ADAPTADO LOUA
Parcial
Sí
Parcial
Sí
Sí

Fuente: SITU@ Difusión. Consulta de planes urbanísticos y territoriales de Andalucía. Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.
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Estos instrumentos, clasifican el suelo de la cuenca del Almonazar de la siguiente forma:

Croquis 8. Clasificación del suelo de la cuenca del Almonazar. SU: Suelo Urbano; SNU: Suelo No Urbano; SNUEP: Suelo No Urbano de
Especial Protección. Elaboración propia a partir de PGOU La Rinconada y NNSS Carmona. Fuente: SITU@ Difusión. Consulta de planes
urbanísticos y territoriales de Andalucía. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

CUENCA

ALCALÁ DEL RÍO

CARMONA

LA RINCONADA

CLASIFICACIÓN
DEL SUELO

SUP_ha

%

SUP_ha

%

SUP_ha

%

SUP_ha

%

SU

1.848,63

13,9%

0,00

0,0%

714,18

5,4%

1.134,45

8,5%

SNU

6.143,38

46,2%

336,45

2,5%

5.399,95

40,6%

406,98

3,1%

SNUEP

5.294,48

39,8%

0,00

0,0%

3.069,64

23,1%

2.224,84

16,7%

SU: Suelo Urbano; SNU: Suelo No Urbano; SNUEP: Suelo No Urbano de Especial Protección.

Asimismo, merece una especial atención la modificación nº24 del PGOU de La Rinconada sobre la
normativa del Suelo No Urbanizable, que cuenta con aprobación incial por el pleno del Ayuntamiento
del 16 de noviembre de 20208.
Esta modificación afecta de la siguiente manera a las diferentes categorías de Suelo No urbanizable:
•

•

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial, Espacios Agrarios
de Interés, en su categoría “Otros Espacios Agrarios de Interés”: se permiten las actividades
extractivas para abastecer de materiales a las obras públicas y privadas del entorno, siempre
y cuando se desarrollen como parte de un proceso mayor y se genere una actividad industrial.
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial, Espacios Agrarios
de Interés, en su categoría “Otros Espacios Agrarios de Interés”, “Entre Núcleos”, y en Suelo

8

Documento consultable en el Portal de la Transparencia del Ayto. La Rinconada:
http://transparencia.larinconada.es/export/sites/larinconada/es/transparencia/.galleries/IND-58-/GD-49642020-DOC.-MODIF-N-24-DEL-PGOU-con-diligencia-APROB.-PROVISIONAL-PLENO-16-11-2020.pdf
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•

•

No Urbanizable de carácter Natural o Rural en sus dos categorías: se permiten las actividades
de tratamiento, transformación y/o reciclaje de residuos inertes, poder realizar el tratamiento
de vehículos al final de su vida útil.
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial, Espacios Agrarios
de Interés, en sus cuatro categorías, y en Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural:
podrán autorizarse la implantación de infraestructuras viarias y de instalaciones fotovoltaicas,
excluyendo las torres de concentración de energía.
En cualquier categoría de Suelo No Urbanizable: permitir la ejecución de instalaciones y
edificaciones destinadas a dotaciones y equipamientos públicos o privados que por su utilidad
pública y carácter singular justifiquen su desarrollo en dicho entorno, especialmente la del uso
de estacionamiento de vehículos pesados con motivo de las obras de infraestructuras que se
están ejecutando en el término municipal, así como las demandas futuras que se puedan
generar cuando se materialice el Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique (“Nodo
Logístico Norte”).

Se considera que esta modificación perjudica la protección de un paisaje agrario que progresivamente
se encuentra más amenazado en el municipio, mientras se favorece el desarrollo desordenado de usos
industriales y nuevas explotaciones extractivas. En este sentido, se considera más apropiado que
dichos usos se desarrollen según la ordenación que existe en el actual PGOU, suficientemente
generosa en cuanto a la dotación de superficies de uso industrial y extractivo, y no se entre en la
dinámica de hacer modificaciones a la medida de diferentes lobbies o grupos de presión.
Asimismo, la cantidad acumulada de suelo afectada por actividades extractivas ha sufrido un fuerte
incremento en las últimas décadas. Este hecho, unido a la concentración de dichas explotaciones en
los mismos niveles de terraza, debería llevar a la determinación de este recurso como sobreexplotado
en el municipio.
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Figura 8. Superficie afectada por explotaciones mineras en TM La Rinconada (hectáreas). Fuente: Elaboración propia a partir de la
fotointerpretación de ortofografías aéreas de superficies en explotación.
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5.1.10 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL
Plan de ordenación del territorio y planificación subregional.
Según la clasificación realizada en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)9, la cuenca
del Almonazar pertenece al dominio territorial Valle del Guadalquivir, quedando comprendida entre
las unidades territoriales de Centro Regional de Sevilla (Alcalá del río y La Rinconada) y Campiña y
Sierra Sur de Sevilla (Carmona).
Asimismo, la cuenca del Almonazar queda íntegramente incluida en el Plan de Aglomeración Urbana
de Sevilla (POTAUS)10, documento que afirma sentar las bases para el desarrollo sostenible y la
cohesión social y territorial de este espacio metropolitano, pero que alberga operaciones de tinte
especulativo debido, quizás, a la inercia de aquellos tiempos previos a la “crisis del ladrilllo”. Doce años
después de su aprobación existe un escaso desarrollo del mismo.
De las 69 zonas con alto potencial de desarrollo o "áreas de oportunidad" que recoge el POTAUS, en el
ámbito de la cuenca del Almonazar destacan:
•

El desarrollo urbanístico del Pago de Enmedio en La Rinconada (135 hectáreas), donde está
prevista la edificación de 4.500 residencias para propiciar la unión física de este núcleo urbano
con el de San José.
Esta operación se realiza en el ámbito definido por el POTAUS como “Zona Cautelar por Riesgo de
Inundación” cuestión en la que, como veremos más adelante, vuelve a incidir el Plan Hidrológico
del Guadalquivir. Sería aconsejable, por tanto, revisar la ejecución de este desarrollo urbanístico
de especial sensibilidad como es la terraza baja del Guadalquivir, dado el aumento de fenómenos
de extraordinaria virulencia asociados al contexto de Cambio Climático en el que actualmente nos
hayamos inmersos.

•

La ampliación en 146 hectáreas del parque Aerópolis, también en término municipal de La
Rinconada.

•

El desarrollo de la zona logística Majarabique, un nuevo centro de transportes de mercancías que
se ubicará entre Sevilla y La Rinconada. Esta operación implicaría el consumo de unas 207
hectáreas de los suelos más fértiles de Andalucía y la destrucción de una porción significativa del
paisaje agrícola de La Vega Media Guadalquivir, 104 ha de las cuales forman parte de la cuenca
del Almonazar. Se trata de unos suelos que comparten la misma naturaleza que los adyacentes
que, sin embargo, son considerados “Espacios Agrarios de Interés” en el apartado Espacios y
Elementos de protección Territorial. Sería aconsejable acotar el desarrollo espacial del mismo, y
descartar las sospechas que dicha operación no venga impulsada o favorecida por operaciones

9
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Decreto 206/2006, de 28 de noviembre de 2006. Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Sevilla (BOJA nº 250, de 29 de diciembre de 2006).
10
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. Decreto 267/2009, de 9 de junio de
2009. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Sevilla. (BOJA nº 132 de 9 de julio de 2009).
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especulativas dirigidas al progresivo desmantelamiento del actual complejo de La Negrilla, al
objeto de cambiar su actual uso industrial, a uso residencial.
Llama la atención el escaso número, o ausencia, de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la
Red de Espacios Libres definida por el POTAUS en este ámbito. Solo la discreta ampliación del parque
metropolitano El Majuelo, que discurre paralelo en la margen izquierda del Guadalquivir, el parque
urbano Dehesa Boyal, y el corredor verde que discurre por el cauce del Almonazar aguas debajo del
tramo soterrado hasta su desembocadura el en Guadalquivir.
Se consideran elementos claramente insuficientes para la realidad ambiental y geográfica del ámbito
de la cuenca del Almonazar, por lo que se propone incluir el cauce del Almonazar en la Red de Espacios
Libres, en la categoría de Zona de Protección Territorial. De este modo, se plantea un anillo que parte
del Guadalquivir a Los Alcores a través del cauce del Almonazar, conecta con Alcalá de Guadaíra a
través del escarpe de Los Alcores, y vuelve al Guadalquivir a través del Parque Metropolitano del
Guadaíra. El eje fluvial del Guadalquivir cerraría el anillo verde. Se propone, a su vez, que el eje del
Almonazar conforme un futuro Parque Metropolitano.

Croquis 8. Propuesta de Parque Metropolitano Almonazar y conformación final de posible anillo verde a integrar en la Red de Espacios
Libres de POTAUS. Elaboración propia a partir de Plano 3 de Red de espacios libres de POTAUS. Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

Asimismo, llama la atención que el Dominio Público Hidráulico del Sistema Hidrológico considerado en
el POTAUS no se encuentre deslindado y que este hecho no sea considerado una prioridad del mismo.
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Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla.
No cuenta con elementos protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Sevilla,
limitando al Sureste con la Cornisa de los Alcores (Carmona).

5.2 CAUCE
El cauce del Almonazar nace en las inmediaciones del núcleo urbano de Carmona y desemboca en el
Guadalquivir, recorriendo 30,94 Km. Su principal tributario es el arroyo de la Avispa, que discurre por
el término municipal de Carmona hasta encontrar al Almonazar en las cercanías de la carretera SE3105.
A partir de este momento las alteraciones en su cauce se suceden debido a una intensificación en el
uso del territorio: pierde una parte significativa de sus meandros naturales a causa de la rectificación
y canalización de su trazado; en las inmediaciones de la vía A-8005 cuenta con una Corta que desagua
el 75% de los caudales de avenida del arroyo; y es soterrado en todo el tramo urbano de San José de
la Rinconada.

Croquis 9. Comparativa de trazados de cauce del arroyo Almonazar. Elaboración propia a partir de Ortofoto digital de Andalucía 1956
(disponible en Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta
de Andalucía) y Ortofotografía PNOA máxima actualidad (disponible en Nodo del Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento.
Gobierno de España).

En La Rinconada, solo en el tramo comprendido entre el límite municipal (Vereda del Término) y la
entrada al núcleo urbano de San José, el curso del arrroyo ha perdido más de tres kilómetros de
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recorrido en un tramo que ahora mide 10 km, lo que supone una cuarta parte de su longitud original
desde 1956 a la actualidad.
Siguiendo la clasificación realizada por el Plan Director de Riberas de Andalucía11, el arroyo Almonazar
cuenta con un régimen hídrico temporal, aunque este se encuentra significativamente alterado por los
aportes antrópicos derivados de aguas residuales, vertidos industriales y los retornos de aguas de
riego. En una comarca dedicada al regadío estos aportes suponen la inversión del régimen hídrico
natural, de manera que, en época estival, cuenta con un mayor caudal, lo cual favorece el
establecimiento y dispersión de Especies Exóticas Invasoras en detrimento de las especies autóctonas.
Su régimen hidráulico es rápido, pudiendo desarrollar velocidades elevadas en las crecidas
extraordinarias, y causar pérdidas materiales y humanas en el tramo bajo, donde se desarrolla una
elevada actividad urbana y agraria. Este hecho motivó la construcción de una corta que desagua el 75%
de los caudales de avenida. Sin embargo, la regulación de las avenidas ordinarias ha supuesto un
profundo desajuste en las relaciones entre los ecosistemas de ribera y el río, fomentando la ocupación
parcial del cauce por vegetación riparia que, en consecuencia, disminuye la capacidad de desagüe del
río en eventos extraordinarios. Asimismo, fomenta que los agricultores colindantes roturen los sotos
al presentar una periodicidad de inundaciones menor.
5.2.1 TITULARIDAD
Según la información ofrecida por el Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico12, en la
actualidad, el Dominio Público Hidráulico del arroyo Almonazar no se encuentra deslindado, a
excepción, curiosamente, de un pequeño tramo a su paso por el núcleo urbano de San José de la
Rinconada, el cual se encuentra íntegramente soterrado. Esta situación dificulta el derecho público de
uso y disfrute por parte de la ciudadanía y la ejecución de proyectos de recuperación por parte de las
administraciones públicas.
5.2.2 PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
El arroyo Almonazar pertenece a la cuenca hidrológica del Guadalquivir, en concreto, a la subcuenca
Guadalquivir del Corbones al Guadaíra (0537). Actualmente su gestión se rige por el Plan Hidrológico
de la demarcación del Guadalquivir 2016-202113.
Durante 2021, año en que se redacta este informe, nos encontramos en los inicios del tercer ciclo de
planificación hidrológica 2021-2027, concretamente entre la aprobación de los Esquemas de Temas
Importantes y la presentación del Proyecto del Plan Hidrológico. Es por ello un momento clave para la
reflexión, el estudio y la participación en este proceso ya que, tras someterse nuevamente a un periodo
de información pública de seis meses, dicho Plan será definitivamente aprobado y publicado.

11

Plan Director de Riberas de Andalucía 2003 (Borrador). Publicación e información de base. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
12
Cartografía sobre las áreas delimitadas como Dominio Público Hidráulico (DPH) deslindado. © Ministerio
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
13
Plan Hidrológico de la demarcación del Guadalquivir 2016-2021. Revisado y aprobado mediante el Real Decreto
1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de
las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro
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Figura 9. Esquema de tramitación del tercer ciclo de Planificación Hidrológica. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.

Por su parte, también hay que tener en cuenta que el Ministerio para la Transición Ecológica y El Reto
Demográfico está involucrado en la preparación de un Plan especial, complementario al proceso
general de planificación en el sentido previsto por el Artículo 13.5 de la Directiva 2000/60/CE, de 23
de octubre de 2000, conocida como Directiva Marco del Agua (DMA, en adelante), que pretende
mejorar la configuración de los programas de medidas bajo la perspectiva de la transición ecológica.
Este instrumento, denominado Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y
Reutilización (Plan DSEAR), pretende consolidarse durante el tercer ciclo de Planificación y
complementar el proyecto de Plan Hidrológico de tercer ciclo.
A diferencia de etapas anteriores, el proyecto de Plan Hidrológico contará con un programa de medidas
que identificará actuaciones, agentes, plazos y presupuestos, el cual estará publicado a través del
sistema de base de datos nacional que gestiona la Dirección General del Agua
(https://servicio.mapama.gob.es/pphh-web/). Esto permite una mejor definición, tanto de las posibles
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soluciones como de los aspectos económicos que ayuden a informar la selección de alternativas, y
facilita la participación y discusión pública al respecto. A su vez, se han descrito las posibles alternativas
a considerar, incluyendo en general una alternativa 0, que considera la evolución previsible del
problema bajo un escenario tendencial; la alternativa 1, con la que se pretende alcanzar el
cumplimiento de los objetivos ambientales en 2027; y, por último, una alternativa 2, que valorará el
logro de los objetivos tomando en consideración las posibles prórrogas y exenciones según los criterios
establecidos por la propia DMA.
En el Plan Hidrológico de la demarcación del Guadalquivir, el cauce del Almonazar constituye la Masa
de Agua Superficial ES050MSPF011002005 Arroyo Almonazar, la cual se asienta sobre la Masa de Agua
Subterránea ES050MSBT000054700 Sevilla-Carmona, de tipo detrítico.
El Plan Hidrológico del Guadalquivir califica, el estado ecológico de la Masa de Agua Superficial
ES050MSPF011002005 Arroyo Almonazar como “Moderado”, aunque en las últimas revisiones
realizadas (2017-2018 y 2018-2019) recibe la calificación “Malo”. Por su parte, el estado químico es
evaluado como “Bueno”, y la evaluación global de la masa es clasificada como “Peor que bueno”.
Asimismo, tanto la Masa de Agua Superficial ES050MSPF011002005 Arroyo Almonazar, como la masa
de agua a la que esta vierte (Masa de Agua ES050MSPF013213013 Corta de San Jerónimo- Presa de
Alcalá del Río), se encuentran incluidas en la Zona Sensible ESRI1005 Arroyo Almonazar (desde
nacimiento hasta La Corta de San Jerónimo), establecida según los criterios del anexo II de la Directiva
91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Estas
zonas sensibles deben formar parte del registro de zonas protegidas a que se refiere el artículo 6 de la
DMA, y para cuya protección los vertidos que las alcancen deberán ser objeto de un tratamiento más
riguroso que el secundario.
Aglomeraciones urbanas
mayores de 10.000 habitantes
equivalentes

Descripción de la zona sensible

Código

ESRI1005

Nombre

Masa de agua

Arroyo Almonazar
(desde nacimiento ES050MSPF013213013
hasta La Corta de San ES050MSPF011002005
Jerónimo)

Criterio
de
designación

Fecha de la
declaración

Zona de
captación

aP

30/06/2011

ESCM100
5

Nombre Código

-

-

Comunidad
Autónoma

Andalucía.

aP - Masas de agua en las que conviene prever la eliminación de fósforo

La contaminación de origen urbana e industrial destacan como las fuentes de contaminación puntual
más importantes. De acuerdo con el artículo 7.3 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, se disponía de un plazo de siete años para implantar un
tratamiento más riguroso que el secundario sobre los vertidos de las aguas residuales urbanas de las
aglomeraciones mayores de 10.000 habitantes equivalentes que se produzcan sobre las zonas
declaradas como sensibles o sobre sus áreas de captación, todo ello conforme a las especificaciones
establecidas en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 11/1995 y en el artículo 6 del Real Decreto 509/1996.
Tanto el Plan de Saneamiento y Depuración de 1995 como el Plan de Calidad de Aguas: Saneamiento
y Depuración del 2010, supusieron un importante esfuerzo en la inversión de infraestructuras que
permitieran cumplir con las obligaciones de la Directiva 91/271/CEE, sin embargo, se ha constatado la
situación de abandono o explotación incorrecta de un número considerable de estas infraestructuras.
En el Censo Nacional de Vertidos (MITECO. Abril 2021) se relacionan unas 13 autorizaciones en la
cuenca del Almonazar, pero la información asociada contiene ciertas deficiencias que hacen pensar
que no se encuentra actualizada. Además, se han constado puntos de vertido que no se relacionan.
25

Croquis 10. Mapa de Vertidos Autorizados al Almonazar. Elaboración propia a partir de cobertura del Censo Nacional de Vertidos. ©
Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.

Sin embargo, en el Censo de Vertidos Autorizados ofrecido por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (actualización 31 diciembre 2020), se mantiene el número, pero cambian algunos actores.
Tan sólo pueden consultarse las autorizaciones de tres titulares, el resto no está disponible.
REF.
INSTALACIÓN

TITULAR

INSTALACIÓN

CB0090/SE

TOMAS
CEBRIA
HERMANOS,
SL.

CB0090/SE TOMAS
CEBRIA
HERMANOS,
SL.

LA0006/SE FÁBRICA DE
VEGA E HIJOS,
PRODUCTOS
SA.
LÁCTEOS (LA
RINCONADA)

LA0006/SE

MC0630/SE

ARIAN, SL.

MC0630/SE ARIAN, SL.

TIPO
NATURALEZA VOLUMEN
UTMX
AUTORIZACION DEL VERTIDO (m3/año)

UTMY

HUSO

DESTINO
CODIFICADO

Autorización de
vertido

Industrial
Clase 1 (sin
sustancias
peligrosas)

1348

239619 4150347

30

RIO
GUADALQUIVIR

Autorización de
vertido

Industrial
Clase 2 (sin
sustancias
peligrosas)

38880

243244 4153265

30

OTRO

435

240489 4151996

30

OTRO

40150

236613 4149024

30

OTRO

Autorización de Urbano < 250
vertido
h.-e.

PO0013/SE

COMUNIDAD
PROPIETARIOS PO0013/SE POL
P. I.
INDUSTRIAL
NACOISA
NACOISA

UR0164/SE

Persona física

Perteneciente
Autorización de Urbano < 250
a persona
vertido
h.-e.
física

247,5

236918 4149948

30

OTRO

UR0176/SE

Persona física

Perteneciente
Autorización de Urbano < 250
a persona
vertido
h.-e.
física

7300

248300 4148500

30

OTRO

Autorización de
vertido

Urbano
>=250 y <
2.000 h.-e.
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CAT. MED.
RECEPTOR
Categoría III
según
clasificación
del anexo IV
del
RDPH
Categoría III
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH
Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH
Categoría III
según
clasificación
del anexo IV
del
RDPH
Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH
Categoría I
según
clasificación

del anexo IV
del RDPH

ARROYO DE
MIRAFLORES

Categoría II
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH

OTRO

Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH

OTRO

Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH

UR0386/SE

DAMALISCO,
SL.

UR0386/SE DAMALISCO,
SL.

Autorización de Urbano < 250
vertido
h.-e.

VA0657/SE

AUXILIAR
MECANICA
AGRICOLA
ANDALUZA,
S.L.

VA0657/SE AUXILIAR
MECANICA
AGRICOLA
ANDALUZA,
SL.

Autorización de
vertido

Industrial
Clase 1 (sin
sustancias
peligrosas)

VE0061/SE

COMPAÑIA
VE0061/SE ESPAÑOLA
ES. 05480
DISTRIBUIDOR
NTRA.SRA. DE Autorización de
A DE
LOS
vertido
PETROLEOS,
REMEDIOS (LA
S.A.
RINCONADA))
(CEDIPSA)

Industrial
Clase 1 (sin
sustancias
peligrosas)

VE0109/SE

Perteneciente
Autorización de
a persona
Persona física
vertido
física

Industrial
Clase 1 (sin
sustancias
peligrosas)

1800

236703 4154580

30

OTRO

VE0109/SE

Persona física

Perteneciente
Autorización de
a persona
vertido
física

Industrial
Clase 1 (sin
sustancias
peligrosas)

0

236739 4154646

30

OTRO

VE0133/SE

MOGOLLON,
SA.

MOGOLLON II

Autorización de
vertido

Industrial
Clase 1 (sin
sustancias
peligrosas)

151,9

245908 4146531

30

OTRO

VE0135/SE

MOGOLLON,
SA.

MOGOLLON I

Autorización de
vertido

Industrial
Clase 1 (sin
sustancias
peligrosas)

61,9

239029 4153222

30

OTRO

2340

1752

2192

243847 4148275

242052 4152219

234601 4149728

30

30

30

Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH
Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH
Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH
Categoría I
según
clasificación
del anexo IV
del RDPH

Fuente: Censo de Vertidos Autorizados. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ministerio Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Gobierno de España.

Es por ello que se hace urgente y necesaria la actualización del censo de vertidos, así como la
regularización y revisión de las autorizaciones de vertido. Asimismo, se espera la pronta puesta en
marcha del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR).
Igualmente es muy significativa en la cuenca la contaminación de las aguas debido al empleo de
fertilizantes y productos fitosanitarios que se incorporan al cauce a través de las escorrentías e
infiltraciones, en forma de contaminación difusa, la cual llega a afectar el sistema acuífero subyacente.
En esta línea, se constata que la Masa de Agua Subterránea ES050MSBT000054700 Sevilla-Carmona
cuenta con un estado químico “malo”.
Lejos de disminuir el consumo de fertilizantes fosfatados y nitrogenados, la Asociación Nacional de
Fabricantes de Fertilizantes constata un repunte desde el periodo 2015-2016. De este modo, según el
Registro europeo de emisiones y transferencia de contaminantes (E-PRTR) realizado por la Agencia
Europea de Medio Ambiente, la carga total de nutrientes-P de la agricultura sobre las masas de agua
superficial se cifra en 0,61 Tn/año para la cuenca del Guadalquivir.
La contaminación difusa por pesticidas de origen agrario constituye un problema complejo que
requiere medidas a largo plazo. Sin embargo, en contraposición con lo que ocurre respecto a los
nitratos, que cuentan con la Directiva Nitratos (91/676/CEE), la contaminación difusa por pesticidas no
cuenta con ninguna directiva europea que fije medidas preventivas y/o de planificación y sólo está
regulada por la Directiva de Calidad de Aguas de Consumo Humano (98/83/CEE) - transpuesta en
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España a través del Real Decreto 140/2003 – que se limita a fijar unos límites de referencia para la
presencia de pesticidas en el agua de uso potable.
A ello se unen los productos de desecho generados por el sector ganadero que, de no ser gestionadas
de manera correcta, contaminan las aguas cercanas. Este carácter difuso dificulta la identificación de
los causantes directos y su origen, y, por tanto, su estudio y seguimiento, así como el establecimiento
de medidas para su control y corrección.
Para reducir y prevenir dicha contaminación, la UE aprobó la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12
de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos
procedentes de fuentes agrarias (en adelante Directiva Nitratos), que fue incorporada al ordenamiento
jurídico español por el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. La implementación de esta Directiva
implica la definición de las zonas afectadas por la contaminación por nitratos y las zonas vulnerables.
La cuenca del Almonazar se encuentra en la Zona Vulnerable por Nitratos “ES61_ZONA2 Valle del
Guadalquivir”.
Por su parte, la demanda agraria es la principal causa, representando de explotación de las aguas
subterráneas, representando el 94% del volumen total extraído de los acuíferos de la demarcación del
Guadalquivir. En esta línea, se constata que la Masa de Agua Subterránea ES050MSBT000054700
Sevilla-Carmona cuenta con una presión significativa (> 50 hm3) por demanda agrícola, según datos
del Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Croquis 11. Demanda agrícola bruta por Masa de Agua Subterránea. Fuente: Plan Hidrológico del Guadalquivir. Ministerio Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
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Croquis 12. Isopiezas y dirección de flujo de aguas subterráneas. Elaboración propia a partir de Datos Espaciales de Referencia de
Andalucía (DERA). Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.

5.2.3 RIESGO DE INUNDACIÓN
Las inundaciones son fenómenos de origen natural cuyo impacto se puede mitigar considerablemente
si se siguen las medidas adecuadas. Para ello, la Directiva de Inundaciones, Directiva 2007/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 23 de octubre de 2007, relativa a la
“Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”, y su trasposición al ordenamiento jurídico
español a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, plantean en primer lugar la Evaluación
preliminar del riesgo de inundación (EPRI) e identificación de las áreas de riesgo potencial significativo
de inundación (ARPSIs, en adelante). Estas ARPSIs ya fueron identificadas y revisadas por Resolución
del Secretario de Estado de Medio Ambiente, de fecha 12 de abril de 2019, por la cual se aprobó la
revisión y actualización de la evaluación preliminar del riesgo de inundación de las demarcaciones
hidrográficas intercomunitarias. Asimismo, se ha procedido a elaborar mapas de peligrosidad y mapas
de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables así como los calados del agua, e indican
los daños potenciales que una inundación pueda ocasionar a la población, a las actividades económicas
y al medio ambiente y todo ello para los escenarios de probabilidad que establece el Real Decreto
903/2010: probabilidad alta, cuando proceda, probabilidad media (período de retorno mayor o igual
a 100 años) y para baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 500
años). Además, es necesario contar con Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, de cara a lograr
una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los
riesgos de inundación y reducir sus consecuencias negativas.
La Directiva de Inundaciones reconoce el cambio climático como uno de los factores que están
contribuyendo a aumentar la probabilidad de ocurrencia las inundaciones, así como su impacto
negativo, y exige que esta influencia se tenga en consideración tanto en la realización de la Evaluación
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Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) para la identificación de las zonas de mayor riesgo de la
cuenca como en la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRIs) y sus
revisiones.
Llama la atención que el mayor desarrollo urbanístico planteado en el municipio de La Rinconada, que
pretende la unión física de los núcleos urbanos de La Rinconada y San José, se plantee llevarlo a cabo
en el Pago de En medio, una zona incluida en los mapas de peligrosidad por riesgo de inundación. En
concreto, se localiza en la ARPSI Bajo Guadalquivir, subtramo Guadalquivir en Rinconada
(ES050_APSRF_BG004-03), que muestran riesgos significativos para los periodos de retorno de 100 y
500 años, y que es inmediatamente colindante a zona con riesgos significativos para el periodo de
retorno de 10 años. En esta línea, y como se comentó anteriormente, esta zona cuenta con la
consideración de “Zona Cautelar por Riesgo de Inundación” en el POTAUS.

Croquis 13. Mapa de mapas de peligrosidad por riesgo de inundación. Elaboración propia a partir de
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Figura 9. Ficha de Áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España

5.2.4 REDES DE CONTROL DE MASAS DE AGUAS. RED DMA
El artículo 8 de la DMA establece que los Estados miembros deben diseñar programas de seguimiento
y control que proporcionen información suficiente para evaluar el estado de las masas de agua. Estos
programas deben incluir, para las aguas superficiales, la medida del volumen y el nivel de flujo, el
estado ecológico/potencial ecológico y el estado químico. Para las aguas subterráneas, los programas
deben permitir evaluar el estado químico y el estado cuantitativo. Las redes de control son el elemento
básico para el seguimiento y vigilancia de la calidad de las aguas y con los resultados obtenidos en la
explotación de los programas y dichas redes de control se determinará el estado o potencial ecológico
de las masas de agua de la Cuenca del Guadalquivir de acuerdo con las diferentes clases o niveles de
estado/potencial establecidas por la DMA.
Actualmente, Masa de Agua Superficial ES050MSPF011002005 Arroyo Almonazar cuenta con una
estación de control de la red DMA (código europeo:ES050ESPF41514; código español:41514), ubicada
junto a su desembocadura al Guadalquivir (38,652618,-5,972921), la cual se encuentra integrada en la
red de Control de vigilancia de la evaluación del estado general de las aguas superficiales y evaluación
de tendencias a largo plazo debidas a la actividad antropogénica (PROGSPFES050VIG01), y de Control
Operativo (PROGSPFES050OPE01).
Por su parte, la Masa de Agua Subterránea ES050MSBT000054700 Sevilla-Carmona, cuenta con nueve
estaciones de la red de control de calidad de aguas subterráneas y doce puntos de control
piezométricos, los cuales se encuentran integrados en la red de Seguimiento del estado químico. Red
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Operativa (PROGSBTES050OPE01) y red de Seguimiento del estado químico. Red de Vigilancia
(PROGSBTES050VIG01).
5.2.5
5.2.5 SANEAMIENTO
Son los Ayuntamientos quienes, en base a la Ley de Régimen Local, están obligados al tratamiento de
las aguas residuales y a proteger el medio ambiente y la salud pública, siendo responsables de esta
situación los alcaldes y concejales de medio ambiente de cada municipio. En el caso del municipio de
La Rinconada, esta competencia recae en la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de
Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA, en adelante), mediante la RESOLUCION de 10 de marzo de 2000, de
la Dirección General de Administración Local, por la que se acuerda la publicación del Convenio
Administrativo Intermunicipal suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla y el de La Rinconada (Sevilla).
El Convenio establece que la gestión y prestación del servicio público de depuración, así como la
conservación y explotación del colector-emisario «La Rinconada-EDAR Norte (San Jerónimo)», al que
desaguan las aguas fecales y pluviales de la localidad, y de las EBAR sitas en La Rinconada y Bda. San
José, en todo el término municipal de La Rinconada será realizado por el Ayuntamiento de Sevilla, a
través de EMASESA, como órgano de gestión de este último Ayuntamiento en materia de saneamiento.
Posteriormente, en 2018, este acuerdo se amplió para dar servicio respecto del suministro,
abastecimiento y saneamiento integral.

Croquis 14. Agrupación de vertidos de La Rinconada. Elaboración propia a partir de croquis en Informe Propuesta Técnico Económica
para la Declaración de Emergencia de correspondiente a las Actuaciones Necesarias para la Reparación de la Rotura por Impulsión Aguas
Residuales de La Rinconada junto a EDAR Norte, ocurrida el 21/10/2019. EMASESA. Ayuntamiento de Sevilla.

Sin embargo, el municipio de la Rinconada tiene otros núcleos urbanos como El Gordillo, Los Labrados,
Casavacas, La Verónica y otros diseminados, que no disponen de red de saneamiento y utilizan el
sistema de pozos negros, o bien realizan vertidos directos a cauce público, como es el caso de las
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urbanizaciones El Castellón y Los Abetos, que utilizan colectores que no pertenecen a la red de
alcantarillado municipal.
Este último caso fue origen de una sanción por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
(CHG) al Ayto. de La Rinconada, quien recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA),
órgano que desestimó el recurso alegando que “aun no siendo el Ayuntamiento directo autor del
vertido, sí es posible la imputación de responsabilidad al mismo, dado que es la administración local la
competente por disposición de la legislación de régimen local la que debe prestar dicho servicio de
alcantarillado”.

Figura 11. Colector de El Castellón-Los Abetos y el procedente del PI Las Jarillas, donde se ubica la industria Vega e Hijos SA.

A ello se une la existencia de Polígonos Industriales que también carecen de conexión a la red de
saneamiento, lo que implica, en muchos casos el vertido directo a cauce. Uno de los casos más
conocidos por la población del núcleo de San José son los vertidos urbanos e industriales realizados al
cauce del Almonazar procedentes del Polígono Industrial Las Jarillas, entre los que destacan por su
notoriedad, los vertidos de la empresa Quesos Vega e Hijos S.A., por el aspecto lechoso y fuerte olor
fermentativo que confiere al arroyo aguas abajo del punto de vertido.
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Figura 12. Caudal del Almonazar aguas abajo del punto de vertido. Se aprecian coágulos lácteos en plena fermentación.

Las EBAR de La Rinconada y San José deben impulsar todo el caudal de aguas residuales a la EDAR
Norte – San Jerónimo. Sin embargo, parecía que parte del caudal no era tratado y continuaba su curso
aguas abajo hasta el Guadalquivir, dado que los tramos en que los arroyos Las Pavas y Almonazar dejan
de estar soterrados, aparece un caudal de aguas residuales. Este hecho motivó varias denuncias por
parte de la Federación Andaluza de Ecologistas en Acción14, ya que se sospechaba que bajo los tramos
soterrados se hubieran mantenido el sistema de azudes con que contaban estos los cauces cuando aún
no se encontraban soterrados.

Figura 13. Vista aérea del canal del arroyo Almonazar antes de ser soterrado, a la altura de la EBAR San José. Se precia el pequeño canal
de entrada en la instalación de bombeo, previo al azud que garantizaba la entrada de caudal. Se aprecia como aguas abajo continuaba un
caudal de agua residual hacia el río Guadalquivir. Imagen Google Earth de octubre de 2003.

14

Ecologistas denuncia "vertidos de aguas residuales urbanas" al arroyo Almonázar. Europapress/ Andalucía/
Sevilla. 31/05/2019. https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-ecologistas-denunciavertidos-aguas-residuales-urbanas-arroyo-almonazar-20190531203449.html
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Ambas instalaciones cuentan con sendos aliviaderos de aguas pluviales, pero estos no justificaban sus
respectivos efluentes de aguas residuales.
Tras una reunión mantenida con EMASESA en mayo de 202115, se afirmó que no hay fugas de aguas
residuales en el sistema de saneamiento y que el efluente de aguas negras que se aprecia al final del
tramo soterrado corresponde al caudal de entrada a dicho tramo. Asimismo, se informó que, en breve
plazo, las aguas procedentes del Polígono Industrial Nueva Jarilla donde se ubica la empresa Vega e
Hijos SA se conectarán a la red de saneamiento de EMASESA, ya que su vertido actual es compatible
con los parámetros de tratamiento. Para ello, el Ayuntamiento de La Rinconada debe acometer la obra
de conexión a dicha Red.
De confirmarse esta nueva situación, se espera una mejora sustancial en la calidad ambiental del
arroyo Almonazar en las cercanías del núcleo urbano de San José, y se hace aún más necesaria la
limpieza de la obra situada en la embocadura de la Corta, de cara a permitir que las aguas del arroyo
puedan circular por su cauce natural.

15

Reunión mantenida el 17 de mayo de 2021 en las oficinas de EMASESA en Escuelas Pías, entre Ecologistas en
Accción, Linde Verde, el Consejero Delegado y la Jefa de Área Territorial.
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6. VALORES AMBIENTALES
6.1 VEGETACIÓN POTENCIAL
En los ambientes ribereños se desarrollan Formaciones azonales, en las cuales no influye demasiado
el ombrótipo general (nivel de precipitaciones) sino, más bien, el nivel freático del suelo. Por tanto,
principalmente en función de la litología y el termótipo, aunque es innegable la importancia de factores
hidrológicos y geomorfológicos, se diferencian Geoseries edafohidrófilas. Estas geoseries son, a su vez,
la sumatoria de dos o tres series de vegetación contiguas que constituyen: la primera banda de
vegetación (en contacto con el curso de agua), la segunda banda de vegetación (más alejada del curso)
y la tercera banda de vegetación (en la llanura de inundación).
En la cuenca del Almonazar se desarrolla la Geoserie edafohidrófila mesomediterránea inferior y
termomediterránea-hispalense basófila, que aparece sobre los suelos margosos y margoarcillosos del
valle delGuadalquivir, en aguas eutrofizadas y en ambientes no salinos bajo termótipo
termomediterráneo.
En la primera banda riparia se localiza la serie de vegetación de la sauceda Saliceto neotrichae S. en
su faciación termófila hispalense. Esta serie tiene unos requerimientos de mayor humedad que las
otras que conforman la geoserie, por ello se localiza en las proximidades del cauce de los ríos, sobre
suelos que soportan un encharcamiento prolongado durante todo el año. En aquellos tramos que no
tienen un encharcamiento permanente esta serie de saucedas no aparece. En contacto con esta serie,
se halla la serie de vegetación de las choperas termófilas hispalenses de Nerio-Populeto albae S. Esta
serie se localiza en la segunda banda de vegetación, menos próxima al cauce del agua que las saucedas
ya mencionadas. Necesita de humedad edáfica pero en verano puede desecarse el suelo al retirarse el
nivel de agua por la sequía estival prolongada. La especie directriz de la cabeza de esta serie Populus
alba es un álamo que no necesita mantener sus raíces en contacto permanente con el agua. Esta
chopera se caracteriza por un enriquecimiento en el elemento termófilo Nerium oleander. En los suelos
de vega con un horizonte pseudogley se instala la olmeda de Aro italici-Ulmeto minoris S. ocupando
aquellos biotopos más alejados del cauce del río.
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Figura 14: Localización transversal de comunidades vegetales. En: Restauración de riberas: elección de especies a utilizar en la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir. Comunicación CONAMA 2018. Estévez Bazán, Elisa María. Departamento de Botánica. Universidad de
Granada.

1: Ciscal mayor (Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravennae); 2: Cañaveral (Comunidad de Arundo donax); 3: Tarayal
subhalófilo (Tamaricetum gallicae); 4: Herbazal nitrófilo anfibio iberolevantino (Xanthio italici-Polygonetum persicariae); 5:
Gramal anfibio bético (Heliotropio supini-Paspaletum paspalodis); 6: Herbazal helionitrófilo megafórbico (Scrophulario
auriculatae-Epilobietum hirsuti); 7: Berreda basófila (Helosciadietum nodiflori); 8: Comunidad hidrofítica algal (Charetum
vulgaris); 9: Comunidad hidrofítica de espiga de agua (Potametum pectinati); 10: Comunidad hidrofítica de broza de agua
(Zannichellietum contortae); 11: Espadañal basófilo iberolevantino (TyphoSchoenoplectetum glauci); 12: Sauceda basófila con
adelfa (Salicetum neotrichae con Nerium oleander); 13: Zarzal termo-mesomediterráneo silicícola iberoatlántico (Lonicero
hispanicae-Rubetum ulmifolii); 14: Chopera blanca hispalense (Nerio oleandri-Populetum albae); 15: Juncal churrero
subhalófilo (Holoschoeno vulgaris-Juncetum acuti); 16: Juncal glauco iberolevantino (Cirsio paniculati-Juncetum inflexi); 17:
Gramal (Trifolio fragiferi - Cynodontetum dactylionis); 18: Olmeda (Hedero helicis-Ulmetum minoris); 19: Cicutal (Galio
aparines-Conietum maculati).

La sauceda Saliceto neotrichae S. ocupa, principalmente, la banda más interna de los márgenes del
tramo final del arroyo, el cual mantiene su caudal durante todo el año. Puede ser sustituida por las
comunidades de espadañal de Typho-Schoenoplectetum glauci, que puede dar aspecto de espadañal
o de carrizal dependiendo de la granulometría del suelo y de la cantidad y tiempo de permanencia del
agua. Junto a éstas acompañan los gramales del Heliotropio-Paspaletum paspalodis. Su grado de
conservación suele ser bajo, debido a la acción antrópica, aunque presenta pequeños tramos
conservados.
La chopera termófila Nerio-Populeto albae S. ocupa la segunda banda de vegetación de los márgenes
del arroyo en su tramo final, donde mantiene su caudal durante todo el año, y la primera en el resto
de su recorrido, donde sufre la sequía estacional. Se halla presidida por el álamo blanco (Populus alba)
enriquecida en elementos termófilos como Nerium oleander, Asparagus albus, Smilax aspera, Capparis
spinosa, Olea sylvestris, Jasminum fruticans, etc. que si bien son plantas propias de series climatófilas
pueden entrar en estos ambientes riparios más secos y termófilos. En el momento que la chopera
desaparece o se abre en cierta medida aparecen los tarayales de Tamaricetum gallicae, que en muchas
ocasiones coexisten ambos debido a la eutrofización de los suelos. Aparecen también las comunidades
de zarzal de Lonicero-Rubetum ulmifolii y en las partes más húmedas próximos a taludes del cauce
encontramos la comunidad de cañaveral de Arundini-Convolvuletum sepii. Como también existe una
presión ganadera en esta serie, aparecen las comunidades propias de Molinio-Arrhenatheretea de
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ambientes húmedos y nitrificados (juncales de Holoschoeno-Juncetum acuti y Mentho-Juncetum
inflexi). En general, estas choperas se hallan mal conservadas, se distribuyen en todo lo largo del cauce
del río Guadalquivir, y en determinados puntos llama la atención las repoblaciones con especies de
Eucalyptus que tuvieron lugar en décadas anteriores pero que todavía se mantienen sin ningún uso ni
aprovechamiento actual.
La olmeda de Aro italici-Ulmeto minoris S. ocuparía las zonas más alejadas del cauce, aunque se
encuentran prácticamente desaparecidas a consecuencia de la grafiosis. El primer estadío de
degradación de estos bosques lo constituye el zarzal de Lonicero-Rubetum ulmifolii. En zonas de
hidromorfía casi permanente pueden existir, al degradarse estos matorrales espinosos, juncales de
Holoschoeno-Juncetum acutí así como formaciones nitrófilas como la asociación Mentho
suaveolentis-Juncetum inflexi y, en las zonas de menor hidromorfía, los cicutales de Galio-Conietum
maculati.
En general, estas comunidades vegetales constituyen un tipo de vegetación sistemáticamente
maltratada por la acción del ser humano.

6.2 FLORA
La vegetación riparia es muy frágil y se ve afectada de forma directa e inminente, cuando se producen
perturbaciones en su medio. En general, el alto grado de alteración que presenta el cauce del
Almonazar hace que la vegetación potencial se encuentre prácticamente ausente, a excepción de
algunos tramos a los que podríamos denominar pseudoconservados.
Las alteraciones hidromorfológicas y las repoblaciones de Eucaliptos, han contribuido a la dominancia
de especies exóticas invasoras en gran parte de su cauce. Entre ellas, destacan la caña (Arundo donax)
y el eucalipto (Eucaliptus camaldulensis).
Especies presentes:
Nombre científico

Nombre común

Celtis australis

Almez

Lemna gibba.

Lenteja de agua

Mentha suaveolens

Mastranzo

Morus nigra

Morera negra

Phragmites australis

Carrizo

Populus alba

Álamo blanco

Populus nigra

Álamo negro / Chopo

Rosa canina

Escaramujo

Rubus ulmifolius

Zarzamora

Salix alba

Sauce blanco

Smilax aspera

Zarzaparrilla

Scrophularia sambucifolia

Hierba vaquera

Spirodela polyrhiza

Lenteja de agua

Tamarix gallica

Taray

Typha angustifolia

Enea

Especies exóticas invasoras:
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Nombre científico

Nombre común

Arundo donax

Caña

Eucalyptus camaldulensis

Eucalipto

6.3 FAUNA
La comunidad faunística autóctona también presenta una alta sensibilidad a las perturbaciones. La
utilización generalizada de fitosanitarios, que en los medios acuáticos provocan sus efectos más
agresivos, recrudece una situación ya dañada por la fuerte presión ejercida en el cauce por años de
alteración sistemática. Las especies piscícolas autóctonas se encuentran prácticamente desaparecidas
(a excepción de la colmilleja) y, hoy en día, el recuerdo de concursos de pesca en sus orillas, hace unos
50 años atrás, suena a ficción. En este sentido, es de destacar los múltiples testimonios de vecinos que
afirman haber cobrado barbos (Luciobarbus sclateri) y anguilas (Anguilla anguilla) de sus aguas16.
Este nicho ha sido ocupado por especies exóticas que, si bien suponen una agresión significativa para
todo el sistema, también hay que reconocerles un cierto grado de sostenimiento de algunas especies
emblemáticas que, de otro modo, quizás hubiesen desaparecido del Almonazar. Tal es el caso del
cangrejo de río americano, que representa un recurso trófico importante para la nutria, o la gambusia,
que representa un recurso trófico importante para el martín pescador.
Asimismo, la vegetación de sus márgenes constituye, en muchos casos, la única formación arbórea y
arbustiva naturalizada en una matriz significativamente alterada por la agricultura, el desarrollo
urbanístico y la superposición de infraestructuras por lo que, en muchos casos, desempeña un
destacado papel como refugio y corredor ecológico de muchas especies de fauna.
Especies presentes:
Grupo

Nombre científico

Nombre común

Aves

Actitis hypoleucos

Andarríos chico

Aves

Alcedo atthis

Martín pescador común

Aves

Anas platyrhynchos

Ánade azulón

Aves

Ardea purpurea

Garza imperial

Aves

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

Aves

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Aves

Buteo buteo

Ratonero común

Aves

Carduelis cannabina

Pardillo común

Aves

Carduelis carduelis

Jilguero

Aves

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

Aves

Chloris chloris

Verderón común

Aves

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

Aves

Cisticola juncidis

Cisticola buitrón

Aves

Cyanistes caeruleus

Herrerillo común

Aves

Delichon urbicum

Avión común

Aves

Egretta garcetta

Garceta común

Aves

Erithaccus rubecula

Petirrojo europeo

16

Memorias del Almonazar. Múltiples experiencias de un mismo arroyo. Jiménez Hartman, I. (2018) (Trabajo
Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
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Aves

Falco tinunculus

Cernícalo vulgar

Aves

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Aves

Fulica atra

Focha común

Aves

Galerida cristata

Cogujada común

Aves

Gallinula chloropus

Gallineta común

Aves

Himantopus himantopus

Cigüeñuela común

Aves

Hirundo rustica

Golondrina común

Aves

Lanius meridionalis

Alcaudón real

Aves

Merops apiaster

Abejaruco europeo

Aves

Motacilla alba

Lavandera blanca

Aves

Motacilla flava

Lavandera boyera

Aves

Nycticorax nycticorax

Martinete común

Aves

Parus major

Carbonero común

Aves

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Aves

Phylloscopus collybita

Mosquitero común

Aves

Pica pica

Urraca

Aves

Plegadis falcinellus

Morito común

Aves

Saxicola rubicola

Tarabilla europea

Aves

Serinus serinus

Serín verdecillo

Aves

Streptopelia turtur

Tórtola turca

Aves

Sturnus unicolor

Estornino negro

Aves

Sylvia atricapilla

Curruca capirotada

Aves

Turdus merula

Mirlo común

Aves

Upupa epops

Abubilla

Mamíferos

Lutra lutra

Nutria europea

Mamíferos

Oryctolagus cuniculus

Conejo de monte

Mamíferos

Vulpes vulpes

Zorro

Peces

Cobitis paludica

Colmilleja

Anfibios

Pelophylax perezi

Rana común

Herpetos

Mauremis leprosa

Galápago leproso

Invertebrados Nepa cinerea

Escorpión de agua

Invertebrados Dytiscidae (fam.)

Ditisco

Moluscos

Náyade

Unio delphinus

Especies exóticas invasoras:
Grupo

Nombre científico

Nombre común

Aves

Estrilda astrild

Estrilda común

Peces

Gambusia affinis

Gambusia

Peces

Carassius carassius

Carpín común

Herpetos

Trachemys spp.

Galápago de Florida

Moluscos

Corbicula fluminea

Almeja asiática

Crustáceos

Procambarus clarkii

Cangrejo rojo americano
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Otras especies que se han observado en el entorno del cauce del Almonazar son el cormorán grande
(Phalacrocorax carbo), águila pescadora (Pandion haliaetus), avefría (Vanelus vanelus) y chorlito
dorado europeo (Pluvialis apricaria).
La actividad agrícola intensiva desarrollada en el entorno, demandante de un gran número de
infraestructuras de regadío (balsas, canalizaciones, tuberías, etc.), contribuye a la proliferación de
Especies Exóticas Invasoras que finalmente alcanzan los cauces naturales. En este sentido, ya en mayo
de 2017, se pronunciaba la Comunidad de Regantes Valle Inferior del Guadalquivir de la siguiente
manera: “Arranca una nueva campaña de riego en nuestra Comunidad de Regantes y continuamos con
la problemática de las especies invasoras exóticas, un fenómeno que está afectando de manera
importante a nuestras canalizaciones y sistemas de riego, en especial en el caso del mejillón cebra, las
almejas asiáticas y los briozoos, cuya presencia obstaculiza el paso del agua en las tuberías y filtros,
impidiendo que llegue con normalidad hasta las hectáreas de regadío del Valle Inferior”17

6.4 HABITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
COMUNITARIO
En la cuenca del arroyo Almonazar se identifican dos tramos de bosque de ribera como Hábitat de
Interés Comunitario, en concreto como Alamedas y saucedas arbóreas (HIC 92A0), situados en los
tramos finales de los cauces Las Pavas y Almonazar. Sin embargo, llama la atención como uno de los
tramos de ribera en que la alameda se encuentra mejor conservada no sea considerada Hábitat de
Interés Comunitario, por lo que se ha procedido a solicitar la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible que proceda a reconocer dicho valor.
Hay que tener en cuenta, a su vez, la continuidad de este Hábitat de Interés Comunitario a lo largo de
las márgenes del Guadalquivir, hecho que respalda la vocación de corredor ecológico del cauce del
Almonazar.
Asimismo, conviene tener en cuenta, por sus implicaciones ecológicas, que el tramo del Guadalquivir
al que desaguan las aguas del Almonazar se encuentra declarado como Zona de Especial Conservación
Bajo Guadalquivir (ES6150019)18

17

Comunidad de Regantes Valle Inferior del Guadalquivir. Noticias de la comunidad:
http://valleinferior.es/especies-invasoras-otra-preocupacion-para-la-campana-de-riego_aa23.html
18
Decreto 113/2015, de 17 de marzo (BOJA nº 88, de 11 de mayo).
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Croquis 15. Hábitat de Interés Comunitario presentes en la cuenca del Almonazar. Elaboración propia a partir de ábitats de Interés
Comunitario de Andalucía, publicación 2020. Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía

.
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7. AFECCIONES
A lo largo del documento se han ido apuntando las principales afecciones detectadas en la cuenca y
cauce del Almonazar que, a modo de resumen, pasan a enumerarse a continuación para orientar el
conjunto de acciones futuras necesarias para encarar su recuperación y puesta en valor:
• Ocupación y deterioro del Dominio Público Hidráulico
El hecho de que todavía no se encuentre deslindado el Dominio Público Hidráulico asociado
al cauce del Almonazar, deja en una situación de total indefensión a sus márgenes, que con
frecuencia son alteradas y ocupadas con total impunidad, sin que ninguna administración
ejerza labor de policía y régimen sancionador. En consecuencia, los accesos al cauce son
escasos, no se respeta el derecho de servidumbre de sus márgenes y, en gran medida se
supedita al manejo de las mismas por los propietarios colindantes.

Figura 15. Ejemplo de ocupación y cierre al tránsito de la zona de servidumbre en la margen derecha del cauce del Almonazar,
a la altura del Cerro Macareno.

• Contaminación difusa
Se trata de una contaminación principalmente de origen agropecuario, y en algunos casos de
origen urbano, debido al efecto del uso de pozos ciegos en ciertas urbanizaciones.
Especialmente preocupante resulta la aplicación de herbicidas y pesticidas cerca, e incluso
en el propio cauce, ya que los efectos más adversos de la mayor parte de estos productos se
producen en medios acuáticos.
En este sentido se ha detectado, por ejemplo, el uso irregular y deliberado de herbicidas en
la margen del Almonazar al objeto de controlar la proliferación de vegetación en sus
márgenes.
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Figura 16. Vista de cultivos en la margen derecha del cauce del Almonazar, a la altura del Cerro Macareno.

• Alteración de ciclo hidrológico natural
Esta afección suele venir producida por la llegada al cauce de retornos de agua de riego que,
frecuentemente contribuyen a que el arroyo, lejos de sufrir el estiaje propio (y necesario) de
los ríos mediterráneos, cuente con un mayor caudal durante los meses estivales, invirtiendo
su ciclo hidrológico natural.
• Alteración hidromorfológica
La concepción productivista que tomó fuerza en España en diferentes etapas del siglo XX ha
llevado a que, además de particulares, las administraciones públicas impulsaran obras civiles
dirigidas a “domesticar” a las aguas al objeto de maximizar la superficie agrícola. En este
sentido, destaca la transformación de los cauces fluviales en poco más que canales de
transporte y desagüe, con la consiguiente desaparición de meandros, rectificación de cauces,
canalizaciones de tramos, etc.
Como ya se indicó anteriormente, solo en el tramo comprendido entre el límite municipal de
La Rinconada y la entrada al núcleo urbano de San José, el Almonazar ha perdido una cuarta
parte de su longitud original.
• Vertidos aguas residuales
Los vertidos de aguas residuales han acompañado a este cauce desde que en los años 30
empezasen a establecerse en sus márgenes los primeros asentamientos de trabajadores
alrededor de una floreciente industria, que acabarían por formar el núcleo urbano de San
José de la Rinconada.
Desde entonces hasta ahora ha sido un problema no resuelto. De la “alcantarilla a cielo
abierto” en la que quedó convertido el curso fluvial del Almonazar hasta los primeros años
del siglo XXI, a la que se denominó como la “Solución definitiva: una obra faraónica para
poner punto y final al arroyo”19, que consistió en una operación millonaria de soterramiento,
unificación de vertidos e impulsión de los mismos para su tratamiento a la EDAR Norte, así
19

Especial Almonazar. En Toma Nota, nº285. Marzo 2011
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como la construcción de un Bulevar sobre el antiguo cauce. Lejos de representar la solución
definitiva, la realidad actual es que aguas arriba y abajo del núcleo urbano de San José, las
aguas del Almonazar siguen siendo una cloaca.

• Vertidos industriales.
La situación anterior es agudizada por los vertidos de ciertas industrias ubicadas en el
municipio que, a estas alturas del siglo XXI, parecen no ser conscientes de la responsabilidad
que les incumbe a razón de su actividad productiva.
En este sentido es de destacar, por el malestar social e indignación que generan sus vertidos,
los realizados por las empresas ubicadas en el polígono industrial Las Jarillas, especialmente
los realizados por la empresa Vega e hijos S.A.

Figura 17. Pancarta de campaña 2021 Año Almonazar, que evidencia la indignación social y el ánimo en que las autoridades
competentes pongan solución a los problemas que presenta el arroyo Almonazar.

• Especies exóticas
Las especies exóticas establecidas en el Almonazar evidencian los procesos de alteración de
las condiciones naturales del curso fluvial.
Las infraestructuras de regadío constituyen fuente y refugio de muchas de estas especies,
por lo que debería limitarse el drenaje de aguas de riego a su cauce, así como evitar que los
residuos de limpieza de las infraestructuras de riego lleguen al mismo.
• Fragmentación
La fragmentación es uno de los principales problemas que presenta este arroyo. Su
conectividad lineal se ve impedida a pocos kilómetros de su desembocadura, debido al
soterramiento de unos dos kilómetros a su paso por San José. A ello se une la obra realizada
a la altura de la embocadura de la Corta, que se encuentra colapsada.
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Asimismo, la desembocadura de la Corta, que podría haber permitido la conectividad
acuática entre los cauces del Guadalquivir y Almonazar, se encuentra impedida por la
diferencia de altura entre la terraza donde desagua el segundo y el nivel regular de las aguas
del primero, siendo tan solo posible en episodios de grandes crecidas.
A ello se une el efecto acumulativo de las numerosas infraestructuras de comunicación e
hidráulicas que segmentan y horquillan en mayor o menor medida su cauce.
• Vandalismo
El estado de degradación actual del cauce conduce a un uso desordenado y marginal del
mismo, y a una escasa valoración del patrimonio natural y cultural que atesora. Esta situación
se retroalimenta hasta tal punto, que con frecuencia prenden fuego a sus márgenes para
“controlar” la expansión de la caña.

Figura 18. Escena de actuación de los servicios de emergencias en uno de los recurrentes incendios forestales de las márgenes
del arroyo Almonazar, para el supuesto control de la caña (Arundo donax).
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8. DISCUSIÓN
La historia del arroyo Almonazar es, por desgracia, común a la de muchos otros cauces mediterráneos.
Tras desempeñar un papel decisivo para el establecimiento, desarrollo y disfrute de los habitántes en
su cuenca, estos han sido sistemáticamente alterados hasta su extremo. Sin duda es nuestra
responsabilidad personal y colectiva empezar a cambiar esta situación, y este curso fluvial tiene de la
gran fortuna de gozar de un gran arraigo en la población de La Rinconada.
Hoy en día, el arroyo Almonazar cuenta con un enorme potencial como infraestructura verde20, y su
recuperación y puesta en valor es necesaria y urgente.
Aunque actualmente los instrumentos de ordenación del territorio y urbanísticos no recogen esta
vocación del arroyo Almonazar, la recientemente aprobada Estrategia Nacional de infraestructura
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas21, sienta las bases para establecer un nuevo
modelo de planificación y gestión territorial donde se integren el desarrollo económico y social, la
garantía del mantenimiento de los servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad22 .
Ofrece por tanto un marco único para la revisión crítica de los dichos instrumentos y para emprender
una apuesta clara por el medio ambiente y la salud de nuestro entorno.
El Almonazar constituye de manera natural un corredor ecológico entre el Guadalquivir y Los Alcores,
que se ve reforzado por el anillo que conforma con el río Guadaíra (al Sur) a través del escarpe de Los
Alcores (a Este), y las márgenes del Guadalquivir (al Oeste).
A pesar de su compleja situación actual (tramo soterrado, corta, problemas de vertidos, alteración
hidromorfológica,…), aún conserva valores de gran interés ecológico, paisajísticos y culturales, que
toman aún más relevancia en el contexto de cambio global y emergencia climática en la que nos
encontramos.
Sin duda alguna su restauración contribuiría a la mitigación de los efectos del cambio climático, tanto
en la matriz rural como en el medio urbano, y a la mejora de la resiliencia climática y a la capacidad de
adaptación de nuestra población frente al cambio climático y los riesgos que conlleva.Pero dicha
restauración pasa necesariamente por la recuperación de sus márgenes, del territorio fluvial que le fue
sustraído en un tiempo pasado para generar servicios privados y, quizás hoy, sea más necesario que
nunca que pase a generar servicios públicos.
Es acuciante que las administraciones competentes ejerzan su responsabilidad para saldar la deuda
histórica contraída con este cauce. En este sentido, los vecinos de La Rinconada se encuentran cada
20

Infraestructura verde: “red ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y
seminaturales y de otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para la conservación de los
ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos proveen”. Estrategia Nacional de infraestructura
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. 2020. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Gobierno de España.
21
ACUERDO del Consejo de Ministros del 27 de octubre de 2020, a propuesta del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la
Conectividad y Restauración Ecológicas.
22
Valladares, F., Gil, P. y Forner, A. (coord.). 2017. Bases científico-técnicas para la Estrategia estatal de
infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológicas. Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 357 pp.
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vez más indignada con ciertas situaciones que se han mantenido demasiado en el tiempo y reclama a
la administración que tome partido para solucionarlas. Asimismo, reclama un espacio de calidad para
el ocio y esparcimiento. Tienen, por tanto, sus márgenes vocación de Parque Metropolitano, e incluso
de Paisaje Protegido, vías que serán exploradas desde las organizaciones sociales para su conservación.
En este sentido parece oportuno recordar, por su vinculación con el objeto que nos ocupa, lo que cita
la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en su modificación por la Ley 33/2015, en su
art.15 Del Marco estratégico de la Infraestructura Verde y de la conectividad y restauración ecológicas,
punto tercero, en el que especifica que “La Estrategia estatal de infraestructura verde tendrá en
especial consideración, entre otros, los espacios protegidos, hábitats en peligro de desaparición y de
especies en peligro de extinción, áreas de montaña, cursos fluviales, humedales, vías pecuarias,
corrientes oceánicas, cañones submarinos, las rutas migratorias que faciliten la conectividad,…”.
Asimismo conviene recordar que, según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España, son
los ecosistemas acuáticos epicontinentales, junto con los litorales y macaronésicos, los que han sufrido
un mayor deterioro en su flujo de servicios y, por tanto, en su capacidad de contribuir al bienestar
humano23. Por todo ello, la restauración ecológica24 del Almonazar debe ocupar un lugar prioritario en
las agendas de las administraciones públicas con competencias en este ámbito.
Del mismo modo se anima a una reformulación del PGOU de La Rinconada, orientado actualmente
hacia un modelo de ciudad obsoleto que continua en la senda del “ladrillo”25 (con una referencia clara:
Dos Hermanas), y buscar modelos más actuales, teniendo en cuenta los preceptos del Urbanismo
Ecosistémico26. Si algo hemos aprendido en estos tiempos de pandemia, es que no puede haber salud
si nuestro entorno no es saludable, y en este sentido, se propone ser críticos con los modelos que nos
han llevado a la situación actual.
Por su parte, en el problema respecto a la correcta gestión de las aguas residuales no cabe discusión
alguna sobre la urgente necesidad de atajar este problema de forma definitiva, y se confía en que el
Ayuntamiento de La Rinconada y EMASESA pongan todos sus esfuerzos en conseguir una pronta
solución, ya que además de una demanda social, se trata de una responsabilidad legal27.
Otro aspecto a tener en cuenta para asegurar el éxito de su recuperación, sería el refuerzo de la
ordenación de usos en su entorno, estableciendo una franja de amortiguación de impactos en la que,
por ejemplo, se desarrollen políticas activas de fomento de la agricultura o ganadería ecológica, lo cual
supondría una mejora considerable en el control de la contaminación difusa: en cultivos herbáceos
reduce en torno al 70% las pérdidas de nitrógeno en el agua de escorrentía, en un 55% la de
fitosanitarios y en un 75% las pérdidas de suelo; en cambio, en cultivos leñosos se pueden conseguir

23

Evaluación de los Ecosistemas del milenio de España. Síntesis de Resultados. Fundación Biodiversidad.
MAGRAMA, 2011. Madrid.
24
The SER International Primer on ecological restoration. Society for Ecological Restoration International. 2004.
Disponible en http://www.ser.org
25
El libro verde de sostenibilidad urbana y local en el ámbito del Urbanismo. Capítulo del Libro Verde de
Sostenibilidad Urbana y Local en la Era de la Información. 2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
26
Carta para la Planificación Ecosistémica de las Ciudades y Metrópolis. Salvador rueda et al. 2018. Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona.
27
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento
de las aguas residuales urbanas; Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas.
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reducciones próximas al 100% del nitrógeno y fitosanitarios, y un 90% en las pérdidas de suelo28.
Asimismo, se podría incentivar en la cuenca la creación de sistemas de lagunaje que absorban los
retornos de agua de riego, reduciendo de este modo fenómenos como la entrada directa de
fertilizantes y fitosanitarios o la inversión del ciclo hidrológico de su cauce, a la vez que se fomenta la
diversificación de ambientes y se potencia la biodiversidad del entorno.

28

Anexo 2 Contaminación difusa. Esquema de Temas Importantes (ETI) del tercer ciclo de planificación: 2021 –
2027. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico. Gobierno de España.
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9. PROPUESTA
La propuesta que se plantea se encuentra recogida a grandes rasgos en el Manifiesto consensuado por
las asociaciones que han decidido recoger el descontento social y canalizarlo a través de una propuesta
de acción.
Se ha renunciado en esta fase a una mayor concreción en la formulación de dichas propuestas de
actuación, porque se considera fundamental la constitución de un proceso participativo y una Mesa
en la que se encuentren representados todos los actores implicados.
En primer lugar, se insta a las administraciones la dinamización de este proceso durante el año 2021,
aunque en ausencia de iniciativa, las organizaciones sociales procederán a abordar dicha cuestión con
todos los medios que estén a su alcance.

MANIFIESTO POR LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL ALMONAZAR
El arroyo Almonazar ha desempeñado un papel decisivo en la historia de nuestro municipio, ofreciendo
multitud de servicios ambientales que, a menudo, han pasado desapercibidos para la gran mayoría de
sus vecinos.
Este arroyo, que atraviesa en estos momentos sus horas más bajas, ha contribuido en gran medida a
la formación de fértiles suelos donde establecer una agricultura de extraordinaria calidad y que, en
gran medida ha dado de comer, literalmente, a muchas familias de La Rinconada. Asimismo, su cauce
posibilitó el establecimiento de diferentes industrias, entre las que destacó “La Azucarera” que, en un
territorio significativamente plano, pudieron contar con la red de desagüe que el Almonazar
representaba para éstas, y para los primeros asentamientos de trabajadores que empezaban a
desarrollarse al calor de la floreciente industria y de importantes proyectos de regadío en la zona.
A su vez, este arroyo ha sido el escenario de innumerables aventuras para sus vecinos, quienes
atesoran en su memoria, quizás con la distorsión y la mitificación propia de los recuerdos, todo tipo de
vivencias y anécdotas que les hacen sentirse vinculados con sus aguas.
Sin embargo, este sentir generalizado contrasta con el trato que a lo largo de los años ha recibido este
afluente del Guadalquivir. En poco más de un siglo, este arroyo, que en el pasado contó con un gran
valor natural, ha sido sistemáticamente maltratado hasta ser convertido hoy en día en poco más que
una cloaca a cielo abierto. Su situación pasó a ser tan dramática, que incluso lo escondimos bajo el
asfalto del núcleo urbano de San José de la Rinconada, renunciando definitivamente a la reconciliación
con nuestro “río”.
Entre otras agresiones, se pueden enumerar:
•

La modificación de su trazado natural, eliminando los meandros que le hacían disminuir su
velocidad en época de lluvias. Como consecuencia de ello se incrementaron los
desbordamientos, ya que el agua eleva su velocidad en los tramos rectos y después no puede
ser controlada en los giros forzados impuestos a su cauce de manera artificial.

•

La eliminación de la vegetación de sus márgenes para incrementar la superficie de cultivo.
Al eliminar el bosque de ribera, muchas de las especies de fauna que ayudan a obtener mejores
cosechas dejan de tener refugio y, en consecuencia, todo el sistema se empobrece. De este
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modo, gran parte de las especies que ayudan a controlar de manera natural las plagas de los
cultivos (aves insectívoras, arañas…), o a polinizar los cultivos sin que el agricultor tenga que
pagar un solo euro por ello (abejas, abejorros, mariposas…), desaparecen.
•

La contaminación de sus aguas. Su utilización como canal de desagüe lo ha convertido en una
cloaca donde se acaban vertiendo aguas residuales (domésticas e industriales), aguas de riego
cargadas de fertilizantes y pesticidas, y vertidos de explotaciones ganaderas. Este asunto
adquiere una especial trascendencia por sus graves impactos sobre el medio ambiente, pero
también por los recursos económicos que está costando a la administración pública tener que
afrontar sanciones millonarias con el dinero de todos.

•

La inversión de su ciclo hidrológico. En vez de secarse o disminuir su caudal a finales de
primavera, como es común en los ríos y arroyos del clima mediterráneo, el Almonazar cuenta
en este periodo con más agua que nunca, debido a los aportes procedentes de los cultivos de
regadío que lo rodean. Esto supone una grave amenazada al favorecer la entrada de especies
exóticas invasoras, que compiten y desplazan a las autóctonas, las cuales están adaptadas a
que el arroyo se seque durante el verano. A su vez, estas aguas llegan contaminadas por
abonos y fitosanitarios, empeorando la situación global del arroyo.

•

Infraestructuras. A medida que se desplaza a un arroyo de sus condiciones de naturalidad, y
se realiza un uso inadecuado de sus márgenes y llanuras de inundación, se hacen necesarias
más y más infraestructuras para proteger el espacio “ganado” al río, con el correspondiente
sobrecoste para el erario público. Un espacio que volverá a recuperar algún día poniendo en
peligro tanto bienes materiales como a las personas.

A pesar de todo ello, tras el seguimiento de su estado de conservación, se ha podido comprobar que
el Almonazar aún ofrece importantes valores naturales que es urgente conservar: especies como la
nutria, el martín pescador, la colmilleja o la náyade de río aún siguen presentes en sus aguas.
Además, este arroyo constituye una valiosa fuente de oportunidades para el uso y disfrute de toda la
población. Bien conservado y gestionado, el Almonazar podría convertirse en un remanso de
tranquilidad en el que disfrutar plenamente de la naturaleza cerca de la ciudad. De ser así, podría llegar
a ser un importante factor de valorización ambiental, económica y social para el municipio, la comarca
y sus habitantes.
Por todo lo que aquí exponemos, debemos recuperar el Almonazar cuanto antes y conseguir que los
habitantes de La Rinconada puedan reconciliarse con su “río”. Salvarlo es actuar a favor de la calidad
de vida de todas las personas. Salvarlo es recuperar una memoria viva que debemos preservar y
garantizar para generaciones futuras.
Por ello, las entidades públicas, sociales, políticas, sindicales, así como los ciudadanos y ciudadanas
abajo firmantes, PEDIMOS, a través de esta iniciativa colectiva y apartidista, la puesta en marcha del
Plan de Saneamiento y Recuperación Integral del arroyo Almonazar, y para ello SOLICITAMOS:
Que la Junta de Andalucía, a través de sus delegaciones de la Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio y de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
el Ministerio de Fomento, a través de la Confederación del Guadalquivir, y los diferentes
Ayuntamientos de la cuenca del Almonazar, pongan en marcha las siguientes actuaciones urgentes:
1. Iniciar, o en su caso, completar el proceso de deslinde y amojonamiento del dominio público de
su cauce, así como el de vías pecuarias y caminos públicos de su entorno.
2. Iniciar un Plan de Saneamiento Integral de la cuenca del Almonazar, efectuando las acciones
necesarias para eliminar los vertidos todavía existentes.
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3. Iniciar un Plan de Reforestación del bosque de ribera que permita la recuperación de la diversidad
biológica y paisajística.
4. Desarrollar actuaciones de renaturalización de su cauce que permitan, en la medida de lo posible
la recuperación de sus antiguos meandros y diques naturales, necesarios para que, en episodios
de avenida, pueda disipar la energía de las aguas de arroyada.
5. Acometer labores de limpieza y eliminación de residuos sólidos urbanos y escombros tanto en el
cauce, como en las vías pecuarias y caminos públicos del entorno, así como desarrollar labores de
vigilancia de la zona.
6. Que, en el planeamiento municipal, los Ayuntamientos mantengan el suelo del término municipal
comprendido en dicho ámbito como “no urbanizable” y “de especial protección paisajística y
medioambiental”, así como incluir en el Sistema General de Espacios Libres las zonas aledañas a
su cauce, dando a esta superficie una dimensión suficiente para tener categoría de Parque
Metropolitano.
7. Desarrollar actuaciones de creación de infraestructuras y dotaciones para el uso público como
Parque Metropolitano, que incluya una red de itinerarios y de equipamientos, así como una
adecuada señalización.
8. Fomentar iniciativas de desarrollo económico vinculadas a usos y servicios de ocio, recreativos,
educativos y turísticos.
9. Fomentar iniciativas de desarrollo de agricultura ecológica en las zonas aledañas a su cauce,
asegurando una relación respetuosa con el curso fluvial y el cese de la contaminación difusa por
aguas de escorrentía o retornos de aguas de riego desde el parcelario agrícola del entorno. La
formación para la transición hacia la práctica de la agroecología y el apoyo a los circuitos cortos
de comercialización, constituyen elementos clave para su consecución.
10. Apoyar actividades educativas, divulgativas, acciones de descubrimiento, interpretación, uso y
conocimiento público de los valores y oportunidades existentes en el territorio y sus usos.
11. Apoyar el desarrollo de actividades de investigación científica y ciencia ciudadana vinculadas a los
recursos naturales, sociales y culturales existentes.
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