
La Tribu Educa 
 

Senderismo 
 

Ruta 5.- Los seis puentes  
 

Fecha 3 de marzo                               Dificultad técnica Fácil 

Distancia 7,5 km                                Desnivel Subiendo Llano 

Tipo de ruta Lineal                           Hora de salida 9h 30´                       

Hora de regreso aprox. 13h             Lugar de salida Parada de taxis Estación de Trenes 

Guía Ignacio Aguilar                        Organizadora Manuela Aguilar      

Aconsejable Llevar agua, tentempié y prismáticos 

 

Descripción de la ruta 

Comenzamos en la Estación de trenes para distribuirnos en taxis que nos lleven al Polígono de 

Amargacena junto al Puente de Ibn Firnás. Observaremos el puente y el molino derruido desde la 

azuda de Casillas. Durante todo el recorrido podremos avistar una gran variedad de aves limícolas 

y ribereñas. Continuamos junto al río hasta llegar al Puente de Andalucía y por el Cordel de Écija 

hasta el Puente de San Rafael. Por la Avenida de Fray Albino podremos disfrutar de la vista del 

paraje especial protegido Monumento Natural Sotos de la Albolafia. La vista de la ciudad tras el 

paraje es espectacular, disfrutaremos del avistamiento de aves ribereñas, anátidas, azudas y 

molinos hasta llegar al Puente Romano. Seguimos por el parque de la Acera Mira al Río hasta el 

Puente de Miraflores, coloquialmente conocido como El Mohoso y por el Meandro del Molino 

de Martos hasta el Puente del Arenal.  

Visitaremos el Centro de Creación Contemporánea De Andalucía C3A y regresaremos dando un 

paseo por el Puente Romano, la Mezquita, Pablo de Céspedes, Blanco Belmonte y Jesús María 

hasta Las Tendillas.  

               

                                         



Puente de Abbas Ibn Firnás (Córdoba) 

Puente en arco de enero de 2011, tiene una longitud de 365 metros y una anchura de 30,4 metros. 

Constituye el séptimo puente que atraviesa el río Guadalquivir a su paso por la capital cordobesa. 

Debe su nombre al ingeniero Abbás Ibn Firnás, precursor de la aeronáutica, que en el siglo IX se 

lanzó desde la torre de la Arruzafa con un ingenio alado construido por él para planear sobre 

Córdoba; por ello, dispone de una escultura abstracta en la pila central que simboliza la figura del 

ingeniero emprendiendo el vuelo ayudado por las alas gigantes, representadas en los arcos. 

Puente de Andalucía (Córdoba) 

 Inauguración 28 de febrero de 2004 

Longitud 455 m 

Ancho 29,5 m 

6 carriles (3 por sentido)  

Altura 60 m1 

Número de vanos 2 

Longitud del vano 114 m y 96 m2 

Número de pilares 1 

Tipo Puente atirantado 

Material Hormigón armado y acero 

Puente de San Rafael (Córdoba) 

 Inauguración 29 de abril de 1953 

Longitud 217 m 

Ancho 18,5 m 

Ingeniero Santiago García Gallego 

Tipo Puente en arco 

 Formado por ocho arcos de 25 metros de luz y con una longitud entre estribos de 217 metros. La 

anchura es de 18,5 metros entre pretiles, distribuidos en 12 metros de calzada adoquinados para 

cuatro circulaciones y dos aceras losadas de cemento.  

Puente romano de Córdoba 

 Principios del siglo I d. C. 

Longitud 331 m 

Ancho 9 m 

Tipo Puente en arco 

Material Piedra 

Monumento natural Sotos del Albolafia 

El entorno del Puente Romano presenta una singularidad destacable por encontrarse enclavado 

en una pequeña reserva natural, llamada los Sotos de la Albolafia. En este lugar anidan muchas 

especies de aves (un total de 120 se conocen hasta ahora), algunas de ellas en peligro de extinción, 

lo que constituye un hecho sorprendente si se tiene en cuenta su pequeña extensión de poco más 

de dos hectáreas. En su entorno se conservan varios molinos, entre los que destacan el también 

recientemente reformado Molino de San Antonio, así como el conocido Molino de la Abolafia, 

que es el que aparece en el escudo de la ciudad. En 2002 fue escenario de la película española 

Carmen. En 2014 se utilizó para grabar algunas escenas para la quinta temporada de la serie Juego 

de tronos, sirviendo como escenario para el puente de Volantis.9 

 

 



Puente de Miraflores (Córdoba) 

 Construcción 2002-2003 

Longitud 180 metros 

Ancho 2 carriles 

Número de pilares 1 

Tipo Puente viga 

 Consiste en una bandeja de acero corten que se apoya en una pila abarquillada y que conecta el 

parque de Miraflores, obra de Juan Cuenca Montilla, con el casco histórico de Córdoba. 

Puente del Arenal (Córdoba) 

Construcción 1992-1993 

Longitud 220 m 

Ancho 21,5 m1 

Número de vanos 3 

Longitud del vano 

Vano central: 110 m 

 Vanos laterales: 55 m2 

Número de pilares 2 

Tipo Puente viga 

Material Hormigón y acero corten 

Azudas y Molinos 

El término azuda (del árabe assudd) hace referencia a una barrera hecha en los ríos con el fin de 

facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos. A su paso por Córdoba encontramos 

los Azud de Culeb, Azud de Alhadra y el Azud de Casillas 

Diez molinos situados a lo largo del cauce del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de 

Córdoba.  El Molino de Carbonell se encuentra algo más alejado de la ciudad. El 30 de junio de 

2009 fueron declarados Patrimonio Histórico Andaluz.  Estos molinos son vestigios de 

emblemáticas construcciones medievales que, con distinto grado de deterioro, algunos de ellos 

han sido restaurados y empleados para fines culturales y turísticos como el Molino de la Alegría 

que alberga al Museo de Paleobotánica del Jardín Botánico de Córdoba. 

Los nombres de estos once molinos son: Albolafia, Alegría, Carbonell, Casillas, Enmedio, Lope 

García, Martos, Pápalo, San Antonio, San Lorenzo y San Rafael 


