
 
 
 
 
 

Mérida. Aventura por los 
Jardines del Guadiana 
 
 
 
Tiempo estimado de la ruta: 45 min./1h y 30 min. 
Recorrido: 3,5 km. 
Trayecto: Desde la entrada del Puente Romano junto a la 
Alcazaba árabe; descendedero; Jardines del Guadiana, 
sendero derecho hacia el puente Fernández Casado; la 
Isla; sendero de la isla paralelo al Guadianilla pasando por 
debajo de los puentes Fernández Casado, Romano, 
Lusitania hasta el Puente de Hierro. 

 

 
 
Equípate con ropa cómoda, gafas de sol, prismáticos, cámara de fotos o móvil, agua y algo de fruta 
para vivir una gran aventura en familia o con amigos como un auténtico/a explorador/a por los 
Jardines del Guadiana, descubriendo la gran variedad de aves que anidan en los islotes del río 
mientras recorres el sendero entre las especies de plantas que crecen en la Isla. Disfruta del Turismo 
Eco-friendly y aprende al aire libre de una forma divertida sin salir de la ciudad. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad romana de Augusta 
Emerita (Mérida en la actualidad) 
fue fundada por Publio Carisio, 
legado del emperador romano 
Octavio Augusto, el año 25 del siglo 
I antes de Cristo, entre la margen 
derecha del río Anas (Guadiana) y la 
margen izquierda del río Barraeca 
(Albarregas). 
Los Jardines del Guadiana situados 
en la Isla son el gran pulmón verde 
de Mérida. El río divide en dos a la 
ciudad albergando en sus márgenes 
y en pequeñas islas grandes 
colonias de aves que podemos 
observar a lo largo de toda la 
jornada. 

 
 



 

 
Puente romano 
Iniciamos la ruta en una obra de ingeniería y arquitectura romana: el Puente Romano de Mérida que 
fue construido con hormigón y granito. Con un total de 60 arcos y 792 metros de longitud, es el 
puente más largo de época romana finalizado en el siglo I a.C. Por aquí pasaba la antigua calzada 
romana “Vía de la Plata” que cruzaba Hispania de Norte a Sur. Hasta inaugurarse el Puente Lusitania 
en 1991 hubo circulación de vehículos por este puente. 

Bajamos a los Jardines del Guadiana por el descendedero ¡¡Nuestra aventura de avistamiento de aves 
o “Urban Birding” comienza ya!! Desde aquí podemos ver los nidos del Vencejo real, Avión roquero 
y Vencejo común situados en los huecos de los sillares del Puente Romano. Estas especies son 
conocidas por sus juguetonas persecuciones en el aire. 

Para continuar con la ruta contesta a la pregunta: ¿Con qué fue construido el Puente Romano de Mérida? 

 

 

 
 
 
 
Puente Fernández Casado 
Por el sendero de la derecha hacia 
el puente de Fernández Casado 
podemos avistar aves como el 
Martín pescador, Gallineta común y 
el Calamón en los islotes del río 
Guadiana. A los lados del sendero 
nos encontramos con algunas 
variedades de plantas como Pinos, 
Eucaliptos, Palmeras y Olivos que 
aportan frescura y sombra. 

Más adelante podremos aprender y 
practicar Educación Vial en el 
circuito de la Isla situado a pocos 
metros del puente. 

Ahora nos encontramos debajo de 
un puente construido en hormigón 
por el ingeniero Carlos Fernández 
Casado inaugurado en 1959 y 
comúnmente llamado puente 
“Nuevo”. Tiene 560m de longitud, 
30 metros de ancho, 8 arcos de 60 
metros y se sostiene sobre 6 
pilastras de 6 metros de anchura. 

Hacia el puente de Fernández Casado nos surge esta pregunta: ¿Qué tipo de aves podemos avistar en 
los islotes del río Guadiana? 

 

 



 

 
 
La Isla 
El río Guadiana se divide en dos a su paso por Mérida creando una hermosa Isla y un pequeño canal 
navegable llamado Guadianilla. 

La Isla es un extenso jardín compuesto por una pradera natural con una plantación de 1.800 árboles 
de más de una veintena de especies como Plátanos de sombra, Cedros y Chopos, entre otros. 

Podemos practicar deportes como fútbol, baloncesto o balonmano en alguna de las tres pistas 
deportivas con las que está equipada en esta zona. Y si venís acompañados de vuestra mascota, 
también podrá ejercitarse en el circuito canino que se encuentra al lado de las pistas. 

El único deporte acuático que se puede practicar en el río es el piragüismo y no es raro encontrar a 
los miembros del Club internacional de Piragüismo IUXTANAM realizando sus entrenamientos y 
algunas competiciones en su cauce y en el Guadianilla. 

Antes de pasar a otro tramo de la ruta contesta a esta pregunta: ¿Cuál es el único deporte acuático 
que se practica en el río Guadiana?  

 



 
 

 

 

Proseguimos nuestro camino de nuevo hacia el puente romano por el sendero de la isla paralelo al 
Guadianilla. Desde aquí podemos contemplar la impresionante vista de la Alcazaba Árabe y el Dique 
romano utilizado para la contención de las aguas.  

Variedades de Encina, Alcornoque, Morera, Retama y Acacia crecen por este gran espacio verde. 

Dejamos atrás el puente romano y nos encontramos a la derecha el edificio de Nuevas Consejerías, 
obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, inaugurado en 1996. Bajo el edificio podemos visitar 
los Restos Arqueológicos de Morería.  

Próximo al Puente Lusitana, en la margen izquierda del río, vemos los siete monolitos de granito de 
Rafael Mesa en el Parque de las Siete Sillas, construidos en homenaje a los restos visibles del Teatro 
Romano antes de su excavación en 1910. A su lado se encuentra la Biblioteca del Estado Jesús 
Delgado Valhondo, obra del arquitecto Juan Arranz, inaugurada en 1999.  

 

Biblioteca del Estado Jesús Delgado Valhondo 

 

Parque de las Siete Sillas 



 

 

Edificio Nuevas Consejerías y Restos Arqueológicos de Morería 

 

 

Puente Lusitania 
 

 
 

Este puente fue realizado por el ingeniero y arquitecto Santiago Calatrava inaugurado en 1991. Fue 
construido para proteger el antiguo puente romano del gran volumen de tráfico de vehículos. Sus 
materiales de construcción son hormigón y acero. Tiene una longitud de 480m, una anchura de 24m 
y su altura es de 53m. Su vía peatonal está en el centro y más elevada de los carriles de tráfico para 
una mejor vista del río y sus orillas. Su silueta con el arco iluminado se puede ver desde muy lejos. 



 
Una gran colonia de patos y ocas nos recibe con sus 
conocidos graznidos al cruzar la pasarela próxima al Puente 
Lusitania. Entre la vegetación de Enea y Carrizo que crece en 
los islotes del río anidan aves como Ánade real y Cigüeña 
blanca, Gaviota sombría, Garcillas bueyera y cangrera y el 
Avetorillo, Garza real, Espátula común y Martinete. Es muy 
curioso ver los sauces y otros árboles de las pequeñas islas 
completamente cubiertos de un gran número de bulliciosas 
aves como los ruidosos Estorninos negros que acuden por 
centenares a sus dormideros a la caída del sol. 

Una amplia zona de juegos y dos parques infantiles se 
extienden entre Mimbreras, Mimosas y Adelfas que desde el 
comienzo de la primavera, aportan colorido con sus hermosas 
flores. Plantas de nombres tan enrevesados como 
trabalenguas como son el Aligustre y la Piracanta crecen  por 
la Isla.  

En esta zona nos encontramos con un 
edificio singular conocido como el 
antiguo Molino de “Pan Caliente” 
convertido hoy en Albergue de 
Peregrinos, punto de encuentro y 
descanso de peregrinos. Aquí se unen 
dos caminos de peregrinación muy 
importantes: el Camino Mozárabe que 
desde Almería atraviesa Andalucía de 
este a oeste hasta Córdoba y finaliza en 
Mérida y el Camino de Santiago de la 
“Vía de la Plata” que comienza en Sevilla y termina en Astorga uniéndose al Camino Sanabrés desde 
Puebla de Sanabria hasta Santiago de Compostela. 

A la izquierda, al otro lado del río, vemos el Palacio de Congresos construido por los arquitectos 
Nieto y Sobejano inaugurado en 2004. Su material de construcción es el hormigón y en su fachada 
podemos ver el plano de la ciudad de Mérida.  

 
 

Antes de pasar a otro tramo de la ruta contesta a esta pregunta: ¿Qué tipo de vegetación crece en los 
islotes del río? 

 

 

 

 



 

 
 
Puente de hierro del ferrocarril 
Por último, nos encontramos con el conocido Puente de Hierro, ya que es el material de 
construcción, obra del ingeniero inglés William Finch. Con 605m de longitud y 5,75 m de altura 
respecto al nivel del río. Fue inaugurado en 1883 y actualmente sigue funcionando como vía férrea. 

En esta parte de los Jardines del Guadiana se pueden observar al Pájaro moscón, el Chorlitejo chico 
y la Gaviota sombría. 

Pasando este puente nos encontramos con el azud. El azud es un muro más pequeño que una presa, 
construido en el río para mantener el nivel de las aguas. 

Nuestra ruta finaliza con esta última pregunta: 

¿Cómo se llama el muro que mantiene el nivel del agua del río?  

 

 
 

A lo largo del recorrido hay distintos accesos que nos comunican con el área urbana. 

¡¡Esperamos que hayas disfrutado de esta ruta de Aventura y Naturaleza!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


