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Han transcurrido diez años, desde que en abril de 1998 la rotura de una presa minera en las in-
mediaciones de Aznalcóllar inundara de aguas y lodos altamente contaminantes una gran parte

de la cuenca del río Guadiamar, provocando el mayor desas-
tre ambiental de España. La magnitud de la catástrofe se vio
magnificada al poner en riesgo la conservación de un espacio

tan emblemático como Doñana, lo que provocó que desde el primer instante la noticia adquirie-
se un alcance mundial en todos los medios de comunicación. 

Javier Serrano Aguilar
COORDINADOR DE LA OFICINA TÉCNICA DEL GUADIAMAR (1998-2001)

José María Arenas Cabello
COORDINADOR DE LA OFICINA TÉCNICA DEL GUADIAMAR (2001-2006)

Valoración de las actuaciones en
el Corredor Verde del Guadiamar

CORREDOR VERDE



17MA [60] Verano 2008

La circunstancia geográfica no fue
intrascendente, ya que el escenario
de la catástrofe se convirtió en un
extraordinario foco de atención

que condicionaría todo el proceso de in-
tervención de las administraciones. En es-
te contexto no existía, por tanto, ”Plan B”,
sino que había que impedir por todos los
medios que Doñana se viera afectada y mi-
nimizar en la medida de lo posible sus
efectos socioeconómicos y ambientales. 

Lógicamente, en los primeros momentos,
la indignación y la incredulidad de los ciu-
dadanos fue total. Nadie podía comprender
que se hubiera autorizado una explotación
minera como esa en la cabecera de Doñana
cuando, además, los ecologistas venían de-
nunciado años atrás problemas de seguri-
dad y filtraciones de la balsa minera, bajo la
pasividad de todas las administraciones im-
plicadas, según el criterio de estos. Por tan-
to, desde el primer instante, la credibilidad
de las administraciones resultó cuestionada
y solo se oían voces de ecologistas, científi-
cos y también personajes de dudosa condi-
ción científica. Casi todos ellos venían a ca-
lificar la situación de irreversible y cuestio-
naban la información que de forma transpa-

rente se ofrecía a los ciudadanos, advirtien-
do que la situación real no se correspondía
con los datos, sino que era mucho peor.

Los mensajes que llegaban a la población
eran ciertamente desorbi-
tados: peligraban las reser-
vas turísticas en el litoral
occidental de Huelva y nor-
oeste de Cádiz; se presupo-
nía que todo el estuario y
las pesquerías de la desem-
bocadura del Guadalquivir
se habían contaminado; se
cuestionaba la idoneidad
para el consumo de la pro-

ducción fresera de la provincia de Huelva, del
arroz de las marismas y de una gran parte de
la producción hortofrutícola de valle del Gua-
dalquivir, y se llegaba a comentar, incluso,
que el aire se había vuelto también tóxico. La
situación de desconcierto llegó hasta tal pun-
to que provocó una verdadera alarma alimen-
taria, sobre todo en las provincias más cerca-
nas, y explica que en algunos países europeos
receptores de nuestros productos agrícolas se
llegara a poner en duda la posible afectación
por el vertido de los productos procedentes
de los invernaderos almerienses.

Así las cosas, la mayor parte de la pobla-
ción terminó creyendo que la contaminación,
con el paso del tiempo, se extendería por las
cadenas tróficas afectando, no solo a la flora
y fauna, sino también a la población. Parecía
indiscutible que Doñana tendría que perma-
necer blindada por un muro que la protegie-
ra de las avenidas, pues, de lo contrario, éstas
arrastrarían las sustancias tóxicas y contami-
narían sus ecosistemas.

La respuesta rápida y coordinada de las
Administraciones, que fueron capaces de em-
prender la mayor acción pública conocida pa-
ra remediar una catástrofe ambiental, y el
buen trabajo realizado por los técnicos y cien-
tíficos que estuvimos involucrados en el pro-
yecto impidió que tales augurios llegaran a

materializarse. Es cierto que para conseguir
cambiar el rumbo de los acontecimientos has-
ta una situación como la actual ha hecho falta
una fuerte inversión pública, aunque esto só-
lo no hubiera sido suficiente de no haber exis-
tido una Administración Ambiental consoli-
dada, capaz de afrontar el reto, y de no ha-
berse diseñado y ejecutado un Plan de Acción
bien estructurado y sustentado en un sólido
apoyo científico. Lo cierto es que sus resulta-

dos, finalmente, han sido tan espectaculares
que cuando empezamos a trabajar en el pro-
yecto ni nosotros mismos esperábamos que
en tan corto plazo se hubieran podido alcan-
zar los resultados conseguidos. De ello dan
cuenta los notables progresos en la recupera-
ción de las comunidades piscícolas en tan
breve plazo de tiempo. Partiendo de una si-
tuación de cero que supuso la práctica des-
aparición de todas las comunidades acuáticas
en los primeros días, a los cinco años comen-
zaron a reproducirse de forma natural las pri-
meras especies piscícolas; en siete años ya es-
taban presentes todas las especies que existí-
an antes del vertido y a los nueve años la re-
cuperación ha sido tal que ha permitido la re-
anudación de la pesca deportiva en el río.  

Lejos de conformarse con revertir los
ecosistemas a la situación previa al vertido,
con la retirada de lodos, la estrategia de in-
tervención pública fue planteada con unos
objetivos más amplios y de mayor alcance,
con la pretensión final de conducirlos a las
condiciones dinámicas más parecidas a las
que les corresponderían a un río donde el
proceso de sucesión ecológica no se hubiera
visto afectado por las actividades antrópi-
cas. La restauración también se planteó des-
de una perspectiva integral, al centrarse en
la recuperación de todo el sistema de rela-
ciones biofísicas y no de algunos de sus ele-
mentos concretos y de forma aislada (hidro-
logía, fauna, flora…). 

De esta forma, durante los tres años si-
guientes a la retirada de lodos, el Guadia-
mar se convirtió en un gran laboratorio na-
tural de ensayo de distintas medidas y técni-
cas de restauración donde lo que se preten-
día era, ante todo, eliminar los factores de
tensión o perturbación humana para que los
ecosistemas recuperasen un funcionamien-
to lo más natural y cercano posible a unas
determinadas condiciones de referencia. Es-
te enfoque de la restauración conllevaba un
nivel de intervención limitado y menores

costes de mantenimiento, dado que se trata-
ba, sobre todo, de favorecer era la capaci-
dad de regeneración y funcionamiento na-
tural de los ecosistemas. 

Estos trabajos se proyectaron en dos gran-
des ámbitos de actuación, según las caracte-
rísticas de sus ecosistemas: las marismas del
sector de Entremuros y los terrenos de ribe-
ras y de la llanura aluvial situados aguas arri-
ba del anterior. Las obras de restauración en

Huellas.  La huella
implacable del desastre
sobre el paisaje y las
primeras huellas de los
trabajos posteriores al
mismo en la recogida de
peces y aves muertos.

A los cinco años comenzaron a reproducirse las
primeras especies piscícolas; a los siete estaban

presentes todas las que existían antes del vertido
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Entremuros consistieron en la recuperación
de la funcionalidad geomorfológica, hidroló-
gica y ecológica de este espacio, basada en la
reconstrucción de los elementos hidro-geo-
morfológicos de la marisma (cauces, vetas,
bancos laterales, etc.) que habían sido des-
truidos por las actividades agrícolas, así co-
mo la eliminación de los elementos artificia-
les (canales, muros y sistemas de drenaje)
que desviaban el sistema de su funciona-
miento natural. Para la restauración vegetal,
se primaron los procesos de recolonización
natural, por lo que sólo se plantaron peque-
ñas parcelas con plantas de saladares carac-
terísticas de estos suelos y de tarajes en los
muros para que funcionasen como áreas de
dispersión. El resultado final ha sido la trans-
formación de un espacio que se presentaba
profundamente alterado en un espacio de
gran biodiversidad al recuperar la fisonomía
y funcionalidad que tenía este sector de ma-
rismas en los años 50 del siglo pasado. 

Por otra parte, la restauración de los terre-
nos de la llanura aluvial del río Guadiamar
que se vieron afectados por la deposición de
lodos, con una superficie aproximada de
unas 3000 has, estuvo dirigida a la recupera-
ción de la dinámica del sistema fluvial y a la
restauración de los hábitats y paisajes natu-
rales de ribera para convertirlo en un corre-
dor ecológico. La adquisición de la totalidad
de la superficie afectada permitía llevar a ca-
bo la restauración funcional del sistema flu-
vial en toda su integridad incluyendo la tota-
lidad de los brazos de crecida que habían
perdido su funcionalidad hidrológica por di-
versos motivos (roturaciones, muros de pro-
tección, extracciones de gravas, etc.) y toda
la llanura de inundación, al no haber proble-
mas de afectación a predios privados.

En relación con la vegetación, se conside-
ró conveniente proceder al recubrimiento de
los suelos con la plantación de especies au-

tóctonas por varias causas: las labores de lim-
pieza habían dejado los suelos prácticamente
desnudos y en ausencia de un banco de semi-
llas, lo que acrecentaba los posibles riesgos
de erosión. Por otra parte, la permanencia de
la zona expropiada como terreno calmo po-
dría infundir en la población la idea de falta
de actuación de la administración o de pro-
yecto inacabado. Y, por último, la repobla-
ción contribuiría a incrementar la calidad
ambiental de la zona afectada y dotarla de

un mayor grado de protección, al pasar a te-
ner la consideración de terrenos forestales,
además de favorecer su función como corre-
dor ecológico, al dotar de refugio a la fauna
terrestre. Para ello se definieron 11 modelos
de formaciones vegetales, en función de las
condiciones naturales (topográficas, edáfi-
cas, hidromórficas, etc.) primando el uso de
ejemplares arbóreos de gran porte en las zo-
nas destinadas al uso público. 

En lo que respecta al propio cauce, se
consideró mucho más importante recuperar
los procesos de la dinámica fluvial que in-
tentar reconstruir su estructura morfológi-
ca. Por esta razón, se dejó libre de actuación
el espacio limítrofe con el cauce o “espacio
de libertad”, donde el río pudiera recons-
truir su perfil sin restricciones adquiriendo
sus atributos característicos de sinuosidad y
heterogeneidad y dejando también que fue-
ra la propia vegetación espontánea la que
cubriera sus márgenes.

Cuando finalizaron las actuaciones de re-
mediación y de restauración a finales de
2002, tras comprobarse que los parámetros
de control obtenidos en el Programa de Se-
guimiento se acercaban a los valores norma-
les, se dio por superada la situación de ca-
tástrofe ecológica. Como culminación de es-
te proceso de restauración, para dar una
mayor solidez al proyecto y favorecer la
conservación de este espacio a largo plazo,
en abril de 2003 el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía adoptó el acuerdo de
integrar este espacio en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (REN-
PA), mediante su declaración bajo la figura
de Paisaje Protegido. 

En definitiva, el proyecto del Corredor
Verde del Guadiamar ha conseguido borrar
la imagen negra que dio la vuelta al mundo
por la de un nuevo espacio en el que la res-
tauración ecológica y la paulatina recupe-

ración de sus valores naturales permite ya
que los vecinos de la comarca vuelvan a mi-
rar con agrado su río y comiencen a disfru-
tar de las nuevas posibilidades que ofrece
este espacio protegido para actividades di-
dácticas y de ocio respetuosas con el medio
ambiente. Esta puesta en valor del espacio
por los habitantes de la comarca se percibe,
por ejemplo, en diversas promociones in-
mobiliarias de las poblaciones más cerca-
nas que están utilizando el nombre del

Guadiamar y el Corredor Verde como ima-
gen de marca. 

En la situación actual, una vez corregidos
en origen los principales focos de vertido, en
breve se van a realizar las obras de elimina-
ción del muro que en su día se construyó pa-
ra preservar el Parque Nacional, lo que per-
mitirá que el Guadiamar vuelva a constituir
una pieza fundamental del sistema hídrico
de las marismas de Doñana.  

Conclusiones y lecciones extraíbles 
Todas las situaciones de crisis tienen la
virtud de servir de test donde poner a
prueba la capacidad humana para supe-
rarlas. En este aspecto, el principal legado
positivo del vertido minero de Aznalcóllar
ha sido el convertir la respuesta dada por
las administraciones en una referencia
obligada a nivel internacional como mo-
delo de intervención para superar catás-
trofes ambientales de gran calado ambien-
tal y socioeconómico. Esta es una conclu-
sión que se desprende de la mayoría de or-
ganismos internacionales que han analiza-
do en detalle este caso. Entre estas institu-
ciones que, además, se han interesado en
visitar la zona para conocer sobre el terre-

La restauración de la llanura aluvial afectada por
los lodos se dirigió a la recuperación del sistema
fluvial para convertirlo en un corredor ecológico
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no los resultados de estas actuaciones se
encuentran la Convención Ramsar, la So-
ciedad Internacional para la Restauración
Ecológica, la Asociación Internacional de
Organismos de cuenca y el Banco de Des-
arrollo del Consejo de Europa, que tiene
entre sus objetivos prestar ayuda financie-
ra a los estados miembros para hacer fren-
te a situaciones de emergencia, entre ellas
las provocadas por desastres naturales.

Particularmente interesante fue la eva-
luación a posteriori de los resultados del
proyecto que realizó en 2003 esta última
institución desde su condición de organis-
mo que prestó ayuda financiera a la Junta
de Andalucía para las operaciones de lim-
pieza, encargando la realización de esta
evaluación a una consultora inglesa inde-
pendiente. En su informe se establecía co-
mo conclusión principal que la actuación
pública emprendida para superar esta ca-
tástrofe debía considerarse como referente
para la corrección de otros desastres de na-
turaleza similar y se destacaban los siguien-
tes puntos fuertes:

■ Para la superación de catástrofes de este
tipo, la respuesta a tiempo es un factor clave

y determinante en los resultados finales. A
pesar de los agravantes que suponían la ne-
cesidad de hacer frente a una situación de
extrema gravedad y de gran complejidad,
sin disponer de antecedentes, se considera
acertado que se reaccionara con rapidez to-
mando entre otras medidas la retirada inme-
diata de los lodos depositados, lo que ha sig-
nificado una medida crucial para la recupe-
ración posterior de la zona.

■ El diseño de los planes de actuación frente
a catástrofes de este tipo debe ser sencillo y
participativo, con la implicación de los princi-
pales agentes sociales, considerándose muy
positiva la implicación de la comunidad cien-
tífica para superar las posibles incertidum-
bres y elegir las medidas más adecuadas.

■ Es muy importante tener bien definidos
unos protocolos de actuación para actuar
adecuadamente frente a desastres ambien-
tales. Aunque no se habían establecido de
forma previa protocolos de intervención, se
valora muy positivamente la capacidad or-
ganizativa y de coordinación de las adminis-
traciones actuantes para controlar la situa-
ción. Dentro de estas medidas destaca la

creación sólo cinco días más tarde, de una
Comisión Mixta de Coordinación al más alto
nivel entre la Administración General del
Estado y la Junta de Andalucía, en la que
quedaron claramente establecidos los órga-
nos que debían intervenir y sus respectivas
funciones

■ Se considera muy positivo aprovechar el
contexto de oportunidad que generan estas
situaciones para realizar proyectos de mayor
alcance o con objetivos a más largo plazo.
Entre otras cosas, se considera que la expro-
piación ha constituido una medida muy im-
portante para poder llevar a cabo los trabajos
de descontaminación y de restauración pos-
terior de los terrenos. Hay que tener en cuen-
ta que en una situación social tan grave como
la que se creó tras el vertido si las administra-
ciones hubieran decidido no intervenir hasta
que no se determinara judicialmente las res-
ponsabilidades por los hechos ocurridos,
además de unas consecuencias muchísimo
más graves para el medio ambiente, se ha-
bría creado un clima socialmente insosteni-
ble para los propietarios afectados y un enor-
me daño para la agricultura de las comarcas
más próximas al Guadiamar. ■

Participación.  La
puesta en valor de este
espacio natural permite la
realización de actividades
integradoras y
respetuosas con el entorno
y con el medio ambiente.




