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Acequia del Solà

Hilera de chopos

Hasta la fecha, las acequias del Solà y del Obac (que se encuentra en la parte
sombría de Andorra la Vella) han dado y dan la posibilidad de que, a escasos metros del núcleo urbano, los ciudadanos puedan ir a practicar deporte, a pasear,
a contemplar el pueblo desde una perspectiva adecuada para captar su crecimiento, o simplemente a descargar el estrés que supone la dinámica urbana.
Han sido y continúan siendo un pulmón natural que conecta el núcleo urbano con el
paisaje natural y cultural que lo rodea, y generan una infinidad de elementos para la
educación ambiental y la reflexión sobre el desarrollo sostenible.
A partir de esta idea fundamental, el Comú d’Andorra la Vella decidió conectar el espacio de las dos acequias con otros espacios de la parroquia de alto interés natural,

histórico y cultural, con la finalidad de establecer una gran faja periférica alrededor
de todo el núcleo urbano de Andorra la Vella. Esta faja, llamada Anella Verda, tiene
como misión llegar a ser un espacio natural de unos 15 kilómetros de trazado, que
rodee la zona urbana.
Dentro de la acequia del Solà, podemos encontrar 3 itinerarios interpretativos: la
transformación agrícola del valle, pequeño itinerario con la posibilidad de interpretar los valores agrícolas y ramaderos, y la propia acequia; el crecimiento y la urbanización del valle, itinerario que parte de la zona de la acequia pero que se adentra
en el centro histórico y tradicional de la parroquia; y el ser humano y su adaptación
a los riesgos naturales, itinerario que nos acerca a la gestión del hombre en relación
a los riesgos naturales.

TOPONIMIA
Rec:
en castellano, acequia-: del pre-romano
recu, “canal o zanja
abierta en la tierra
para conducir las
aguas recogidas de un
río o torrente mediante
un embalse (en Andorra, llamado aixec,
porque levanta/alza
-aixeca, en catalán- el
nivel del agua). Las
acequias son para
regar cultivos.
Solà:
en castellano, solana-:
Del latín solanu, “de
la parte del sol”, es la
ladera de la montaña
expuesta al sol.
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La acequia se orienta hacia el valle de
Andorra la Vella haciendo un giro hacia
el sur-oeste. Transitamos por una zona de
huertos y de flora propia de solana, con
un claro contraste entre la zona de arriba
y de abajo de la acequia.
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Un par de metros sobre la acequia, hay
un punto de picnic equipado con mesas y
parrillas fijas que conforma un magnífico
mirador sobre el valle. Hasta este punto,
nos encontramos con muchos caminos
que llegan a la acequia superando la
fuerte pendiente de la vertiente del Solà.
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Llegamos al final del trayecto. Dentro de
la acequia del Solà, podemos encontrar
información de 3 itinerarios interpretativos: la transformación agrícola del valle,
el crecimiento y la urbanización del valle y
el ser humano y su adaptación a los riesgos naturales.

DESCRIPCIÓ
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INICIO DE
LA ACEQUIA
DEL SOLÀ
1.100 m

Para ir al punto de salida nos tenemos que
acercar hasta el plano de Sant Ermengol.
Si vamos hacia la derecha de la acequia
(dirección norte) podremos ir hasta el oratorio de Sant Antoni de la Grella, donde
veremos la captación de agua de la acequia, y el puente románico de Sant Antoni.
Para seguir la propuesta de este itinerario
tendremos que coger el camino de la izquierda (dirección sur).
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El regreso se realiza por el mismo camino.
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