Vías Verdes en Andalucía

Vía Verde de la Sierra

la Vía Verde de la Sierra discurre
por sevilla y cádiz, en un recorrido
cuajado de sorpresas naturales y
bellos pueblos blancos.
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a Vía Verde de la Sierra discurre por el antiguo
trazado ferroviario, nunca utilizado, JerezAlmargen y en la actualidad cuenta con 36
kilómetros transitables, entre las localidades gaditanas
de Puerto Serrano y Pruna. Constituye un recorrido
apto para peatones, ciclistas, caballistas o personas
con movilidad reducida, que disfrutarán de un itinerario cuajado de bellos y variados paisajes. A lo largo
del recorrido es especialmente atractivo el cambio
que, poco a poco, se va produciendo en el paisaje: de
uno eminentemente agrícola a otro serrano, alternando con masas de bosque mediterráneo en el que son
protagonistas las encinas o los quejigos.
A lo largo de la Vía verde de la Sierra el agua constituye el denominador común siguiendo el curso de
los ríos Guadalete y Guadalporcún, donde se puede
apreciar una vegetación de ribera muy diversa (fresnos, álamos blancos, álamos negros, adelfas, etc.).
Aunque toda la ruta es una verdadera delicia para los
sentidos, hay algunos puntos de interés que merecen
una especial atención por parte del visitante.
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Vía Verde de la Sierra

Diversos paisajes a lo largo de la Vía Verde de la Sierra.

Estaciones

Cinco son las antiguas estaciones
que el viajero encuentra a lo largo
de su recorrido: Puerto Serrano,
Coripe, Zaframagón, Mavalagrulla y
Olvera. Todos estos edificios recu-
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Pero recorrer esta Vía Verde
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supone también la oportunidad
constituyen un aliciente más de
de conocer las poblaciones por
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Uno de ellos es la junta de los
ríos, es decir, la desembocadura
del río Guadalporcún en el río
Guadalete. No menos bello es El
Chaparro de la Vega, una encina
centenaria, cuyos valores naturales
le han hecho valedora de la declaración de Monumento Natural
de Andalucía.
Otro enclave a resaltar es el
Peñón de Zaframagón, catalogado
como Reserva Natural, que constituye un escarpado calizo que sirve
de asiento a la mayor colonia de
buitres leonados de Andalucía.
Durante el recorrido se atraviesan
treinta túneles (el mayor es el
túnel de Coripe, con 990 metros)
y cuatro viaductos, uno de los
cuales, el más impresionante, se
extiende a lo largo de 237 metros.

