
Pueblos y ciudades fluviales

En las riberas del Guadalquivir se localiza un sistema de pobla-
miento muy denso, con una gran variedad de soluciones urbanas 
en cada uno de los pueblos y ciudades fluviales. De manera gene-
ral, la relación de las ciudades y pueblos con el Guadalquivir ha 
estado sometida a un proceso de abandono y degradación 
durante los últimos decenios, a lo que ha contribuido la progresi-
va contaminación del cauce en muchos de sus tramos. Sólo en 
los últimos años empiezan a surgir proyectos urbanísticos (Cór-
doba Sevilla) para la integración y recuperación del papel del río 
en su discurrir por los suelos urbanos.
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La falta de continuidad de los ecosistemas naturales ribereños es 
una constante le discurrir del Guadalquivir por su vega. Se trata, 
pues, de un paisaje fluvial fragmentado en su mayor parte. Los 
tramos mejor conservados del río muestran una densa vegeta-
ción de ribera, con bosquetes lineales de álamos, chopos, sau-
ces, fresnos y otras especies ripícolas características.

Vegetación de ribera
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Roturación de riberasExtracción de áridos

En su  mayor parte el río discurre por comarcas agrícolas de gran 
tradición, con suelos de gran calidad edafológica y puestas en 
riego desde el siglo pasado. La presión roturadora ha sido muy 
intensa históricamente. Los cultivos agrícolas de la vega del Gua-
dalquivir llegan con frecuencia hasta el mismo límite del cauce, 
eliminando completamente la vegetación característica de la ribe-
ra fluvial

La explotación de los depósitos aluviales del río es una actividad 
frecuente, con un alto impacto en el paisaje. El proceso construc-
tivo del potente sistema de ciudades y asentamientos que jalo-
nan las márgenes del río, ha dado lugar a una intensa y poco orde-
nada explotación de áridos con multitud de áreas puntualmente 
afectadas a lo largo del cauce.

El río Guadalquivir constituye un elemento emblemático del 
paisaje andaluz, un elemento natural que, en su recorrido 
entre la Sierra de Cazorla y Atlántico, ha sido históricamente 
un componente articulador de gran parte del territorio de la 
actual Andalucía, en cuyas orillas se localiza actualmente . 
Los paisajes del Guadalquivir discurren principalmente entre 
terrenos llanos y campiñeses, formando una vega densa-
mente poblada y ocupada en la mayor parte del medio rural 
por un regadío intensivo. A pesar de su carácter de funda-
mento y referente de la identidad de la Andalucía del Valle, los 
valores paisajísticos del río han sido en muchos casos alte-
rados y degradados, tanto en las áreas rurales como en las 
fachadas urbanas de las ciudades fluviales (sólo más 
recientemente los pueblos y ciudades de la Vega se plantean 
una nueva relación con el río mediante la recuperación de los 
valores naturales de la ribera y, especialmente, con la pro-
moción de actividades recreativas y deportivas tanto en el 
cauce como en las márgenes del mismo). La vegetación ripí-
cola  y el potencial bosque de ribera que debía acompañar al 
cauce sólo está conservado en tramos discontinuos, bien 
sea por la roturación de las tierras agrícola adyacentes, bien 
sea por la actividades de extracción de áridos.
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Asentamiento

Bosque de ribera

Cultivos Márgen de avenidas

Curso fluvial
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El Guadalquivir urbano en Sevilla

Molinos de La Aceña, Alcolea del Río, Sevilla

 El Guadalquivir urbano en Córdoba. Noria de la Albolafia

El Guadalquivir medio a su paso por la localidad de Montoro

El alto Guadalquivir. Nacimiento del Río Guadalquivir en Cazorla. 

Bajo Guadalquivir. Barcaza sobre el río en Coria del Río
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Terraza baja de 12 a 15 metros en la margen izquierda del Guadalquivir,

entre el puente y el pueblo de Menjíbar. Francisco Hernández-Pacheco.

La que es bañada por este río no es sino de una mediana 

feracidad... a cuanto se conoce por mejor en toda la Tierra, ni en 

virtud, ni en cuantos bienes produce la tierra y el mar. Esta región 

es la que riega el Betis, río que tiene su origen en las mismas partes 

que el Ana y el Tajo... 

Estrabón, geógrafo romano Siglo I a.C.

Torronteras del río Guadalquivir a su paso por la Vega Córdoba, H.Pacheco.
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Río Guadalquivir a su paso por Villa del Río, Córdoba, 1920. ESPASA
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