
una vía verde que es hoy uno de
los recursos turísticos más im-
portantes de las sierras de Cádiz
y Sevilla. Motivos no le faltan.
Aparte del magnífico paisaje que
recorre, con un extremo agrícola
y otro serrano con una represen-
tación espectacular de bosque
mediterráneo, la vía cuenta con
atractivos muy evidentes, como
los cuatro viaductos y los treinta
túneles –iluminados los de ma-

A
pesar  de l
enorme in-
terés que le-
vantó y del
dinero que

se invirtió en la obra, la platafor-
ma sobre la que se asienta la
Vía Verde de la Sierra nunca vio
pasar un tren. El proyecto, pro-
movido por la Diputación de Cá-
diz en el último cuarto del siglo
XIX  se quedó a medias. Se
construyó parte de la trinchera,
con sus correspondientes túne-
les y viaductos; se levantaron
estaciones; se tendieron raíles
… Pero la caída del Gobierno
del general Primo de Rivera, pa-
drino de la obra, y la recesión
económica que siguió, dio una
estocada mortal al proyecto. La

Guerra Civil vino a complicar
aún más las cosas, y en los
años sesenta, un informe del
Banco Mundial firmó su acta de
defunción. De los 119 kilóme-
tros proyectados sólo entraron
en servicio los veintiuno com-
prendidos entre Jerez de la
Frontera y la azucarera de Jédu-
la, si bien los raíles se tendieron
hasta Arcos de la Frontera.

Recurso turístico
Parte de aquella obra, concreta-
mente los más de treinta y seis
kilómetros que hay entre las lo-
calidades gaditanas de Puerto
Serrano y Olvera, y que pasa por
los municipios sevillanos de
Montellano, El Coronil, Pruna y
Coripe, han sido convertidos en

cio de alquiler de bicicletas. La
estación de Zaframagón, por su
parte, se ha reconvertido en Cen-
tro de interpretación y Observa-
torio Ornitológico.

Paisaje cambiante
Sobre un cortado que preside la
vega del Guadalete se eleva la
antigua estación de Puerto Se-
rrano,extremo occidental del re-
corrido. En breve se llega al pa-
raje de los Llanos de la Reyerta
donde se localiza el primero de
una serie de molinos hidráulicos
que aprovechaban el impetuoso
caudal del Guadalete en épocas
de lluvia. Un par de kilómetros
más adelante se llega al primero
de los cuatro grandes viaductos
con que cuenta la vía. A la salida
del túnel de los Azares, la vía se
cuelga sobre el río en una sor-
prendente balconada, seguida
de un nuevo túnel iluminado de
casi medio kilómetro de longi-
tud. Después, el valle se abre
allí donde el Guadalete engorda
con las aguas del Guadalporcún. 

Al llegar al primer tercio del
recorrido, en el punto conocido
como la Junta de los Ríos, vía
verde y Guadalete se separan.
El trazado ferroviario se adapta
inteligentemente al relieve, y
cuando ya no es posible recurre
a sucesivos túneles, entre ellos
el más largo de la vía, el del Ce-

rro del Castillo, de
un k i lómetro de
longitud. A la sali-
da encontraremos
un v iaducto y ,
poco después, la
estación de Cori-
pe. A la derecha
del viaducto sale una pista que,
conduce al cercano  Monumen-
to Natural del Chaparro de la
Vega, una espectacular encina
de más de doscientos años con
una copa de treinta metros de
diámetro.

La estrella de la vía
En mitad del recorrido se levanta
la estación de Zaframagón, ante-
sala del paraje estrella de la vía
verde, el Peñón de Zaframagón.
En esta estación se ha instalado
un observatorio ornitológico que
dispone de un sistema de  vídeo
gracias al cual se puede obser-
var una de las mayores colonias
de buitre leonado de Europa.
Una cámara de alta sensibilidad
permite observar en tiempo real
cómo viven estas aves. A un
centenar de metros, en un anti-
guo almacén ferroviario, se ha
instalado una cantina que gestio-
na la Asociación Astronómica
Vía Verde de la Sierra.

Afrontamos el último tramo
del recorrido sobre la loma que
separa las cuencas de los ríos
Guadalporcún y Guadamanil
atravesando una larga serie de
túneles. La bonita estación de

Olvera anuncia el final del viaje.
A pocos metros de ella se en-
cuentra el Centro de Interpreta-
ción de la Vía Verde de la Sierra,
final de la ruta. El vídeo en cua-
tro dimensiones que se proyec-

ta en el Centro pone un magnífi-
co broche a este divertido viaje
por la sierra gaditana •••
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La Vía Verde de la Sierra discurre al pie de las sierras más
meridionales de la península Ibérica. Son más de treinta y seis
kilómetros cuajados de atractivos, como el Peñón de Zaframagón,
“casa” de una de las mayores colonias de buitres leonados de Europa.
Reconocida como Ruta de Interés Turístico de Andalucía, este
itinerario acumula numerosos galardones, entre ellos el Premio
Europeo de las Vías Verdes–que ha recibido por partida doble–, el
Premio Andalucía de Turismo 2016 y el Premio Andaluz a las buenas
prácticas en atención a las personas con discapacidad.

Vía Verde 
de la Sierra
Un camino “excelente”

CÁDIZ-SEVILLA

yor longitud– con los que vence
la tremenda orografía de la sierra.
El tramo acondicionado suma
además cinco estaciones, cuatro
de las cuales se han rehabilitado
para diferentes usos. Tres de
ellas, las de Puerto Serrano, Cori-
pe y Olvera, son alojamientos y
restaurantes y cuentan con servi-

Arriba, el viaducto de Zaframagón, uno de los cuatro que hay en
el recorrido. En algunas de las estaciones rehabilitadas se pueden
alquilar bicicletas. La Vía Verde de la Sierra cuenta con una
Patrulla Verde que asesora e informa a ciclistas y senderistas. 

La Vía Verde de la Sierra “burla” el abrupto relieve con treinta túneles y cuatro viaductos.
Varias estaciones, como la de Puerto Serrano, se han reconvertido en alojamientos o en
edificios de servicio, como la de Zaframagón, ocupada por el Observatorio Ornitológico
del Peñón del mismo nombre, que aparece en la imagen inferior.
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Gestión modélica
La vía es gestionada por la Fundación Vía Verde de la Sierra integrada por
las diputaciones provinciales de Cádiz y Sevilla y los ayuntamientos de Co-
ripe, Pruna, Olvera, Puerto Serrano, El Coronil y Montellano. La Fundación
es muy activa y constantemente programa actividades ligados a la vía.
Los fines de semana y festivos una Patrulla Verde formada por cuatro jó-
venes de los municipios por los que pasa la vía la recorre informando y
asesorando a los usuarios.

Conócenos a fondo en el capítulo que le dedicó la 
serie de televisión Vive la Vía de la 
Fundación de los Ferrocarriles

www.youtube.com/watch?v=rnQedOLVzqs

Vía TV

ficha técnica
Longitud: 36,5 km. 
Infraestructura y equipamiento: firme de asfalto y zahorra compactada. Tiene
cuatro viaductos, treinta túneles y cinco estaciones, nueve áreas de descanso,
siete zonas de aparcamiento, cinco áreas infantiles y seis fuentes.
¿Por qué hay que conocerla? La belleza del paisaje serrano que atraviesa es el
primer argumento para recorrer esta vía verde. A ello hay que unir la modélica
gestión y la excelente dotación de servicios. 
Época recomendable: Cualquier momento del año salvo los meses centrales del
verano. 
Información: Guía de Vías Verdes volumen 1. Fundación Vía Verde de la Sierra. 
Tel: 956 136 372. www.fundacionviaverdedelasierra.com


