II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS - SEVILLA
FICHA TÉCNICA ACTIVIDAD
Denominación de la actividad
La Zarcita
Número del sendero
s/n
Tipo de sendero
Circular
Sevilla –Gerena – Aznalcollar - Inicio actividad – Regreso a Sevilla
Itinerario
Desde Sevilla por A-66, hasta el km 790 que se coge el desvío a Gerena por la
Cómo llegar
A-477 y tras 13 km. desde Gerena se llega a Aznalcóllar.
Punto de encuentro c/ Sevilla (Frente al Teatro Municipal)
9:30 AM
08 – 03 -2020
Hora de encuentro
Fecha Actividad
A.- DATOS TÉCNICOS
Municipios

Aznalcóllar

Comarca

Sierra Norte de Sevilla

Punto de inicio del sendero

c/ Sevilla (Frente al Teatro Municipal)

Coordenadas UTM del inicio

29S 741365 4156438

Punto final del sendero

c/ Sevilla (Frente al Teatro Municipal)

Coordenadas UTM punto final

29S 741365 4156438

Distancia Total

9,6 km

Tiempo de marcha estimado:

4h

Tipo de viario y firme

Pista asfaltada: 15 %

Desnivel positivo

355 m

Desnivel negativo

355 m

Vereda: 45 %

Pista de tierra: 40 %

Dificultad. Valoración según método MIDE (El MIDE valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los siguientes
aspectos de dificultad):

MEDIO
Severidad del medio natural

ITINERARIO
Orientación en el itinerario

Paso de ríos, arroyos

Si

Puntos de agua

No

Sombra

Escasa

1
2

DESPLAZAMIENTO Dificultad
en el desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo necesario
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II PROGRAMA PROVINCIAL DE SENDEROS - SEVILLA
B.- RECURSOS DE INTERÉS
Donde obtener Información

Ayuntamiento de Aznalcollar
Federación Andaluza de Montañismo
(Delegación de Sevilla)

Lugares donde alojarse

Consultar en el Ayuntamiento (Área de Turismo)

Lugares donde comer

Existe una amplia oferta de restauración dentro de la población de
Aznalcollar

Merendero del Pantano - km 1,5 Ctra. Aznalcóllar- El Castillo de las
Áreas de recreo, deportivas, zonas de Guardas
acampada
Área recreativa Pino Gordo. Km 4 Ctra. Aznalcóllar- El Álamo
Dehesa del Campillo. Km 5 Ctra. Aznalcóllar- El Castillo de las Guardas.

Lugares Arquitectónicos y / o
Históricos, Culturales

Cerro del Castillo
Iglesia de Ntra Sra de la Consolación
La Zawiya (Capilla Mudéjar)
El Molino de Viento (Torre de viento)
Capilla de la Cruz de Arriba
Capilla de la Cruz de Abajo

Lugar de interés geológico y / o
ecológico

Corredor Verde del Guadiamar
Arroyo de los Frailes
Dehesa del Palmar
Embalse del Agrio

Prohibiciones, restricciones

No se conocen

Centro médico más cercano

AZNALCOLLAR – CONSULTORIO
Dirección: C/ De la Paz,5 (De Lunes a Viernes)
Centro de Salud Referencia: C.S. Sanlúcar la Mayor
Hospital de Referencia: San Juan de Dios
Teléfono: 955739633
Teléfono Urgencias / Emergencias: 902505061 / 061

Flora y fauna de interés

Zona en general muy degradada, con abundancia de eucaliptos y
jarales. Alguna zona de dehesa
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C.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACTIVIDAD
El sendero inicia su recorrido en la fachada del Teatro Municipal de Aznalcollar. Luego, pasando por
la Plaza del Ayuntamiento se dirige al este para, después de 1 km de recorrido por su interior, salir
del pueblo e iniciar propiamente el sendero.
Continuaremos en dirección este al principio, transitando por caminos en relativo buen estado, salvo
por alguna zona de bajada donde las aguas han causado algún daño y erosión en el terreno. En esta
parte del recorrido, se camina entre olivares y zonas de monte con palmitos y jaras como principal
vegetación.
Con ligeras subidas y bajadas de no mucha pendiente, llegaremos a cruzar la carretera que une El
Castillo de la Guardas con Aznalcollar, y al poco tendremos que cruzar el arroyo Tamujoso, que en
condiciones normales llevará solo un reguerillo de agua, pero que en épocas de muchas lluvias puede
estar inundado en este punto por una de las colas del embalse del Agrio.
A partir del cruce de este arroyo, se inicia una continua, aunque corta subida, para admirar las vistas
de la zona desde el Mirador del Agrio.
Bajando de nuevo al arroyo Tamujoso y tras volver a cruzarlo, giraremos a la izquierda par bordear el
embalse en dirección noreste, hasta llegar casi a la presa del pantano, la cual podremos ver desde su
parte baja.
A partir de aquí cambiaremos otra vez de dirección para iniciar el regreso a Aznalcollar, ahora por la
margen del pantano inferior del Agrio, la cual nos acompañara un par de kilómetros antes de dejarla
para iniciar la última y más larga ascensión y así entrar en el pueblo por su parte más alta, junto al
polideportivo municipal.
Finalmente, solo queda recorrer unos cientos de metros en descenso, para llegar al final de este
bonito recorrido.
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C.- PERFIL DE LA ACTIVIDAD

D.- MAPA DE LA ACTIVIDAD
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