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1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.- LA ZONA 
 
La Vía Verde de la Sierra transita por el antiguo trazado ferroviario Jerez-Almargen. 
En la actualidad se encuentran transitables 36,5 km.  uniendo las localidades de 
Puerto Serrano y Olvera. A lo largo de este recorrido se puede disfrutar de una gran 
variedad paisajística, observándose la transición entre un paisaje eminentemente 
agrícola a otro serrano, alternado con masas de bosque mediterráneo (encinas, 
quejigos, algarrobos, lentiscos, acebuches, etc.). 
En estos paisajes el agua constituye el denominador común, siguiendo el curso de 
los ríos Guadalete y Guadalporcún, donde encontramos una vegetación de ribera 
muy diversa (fresnos, álamos blancos y negros, tárajes, adelfas…) Se trata de un 
itinerario ecoturístico para realizar a pie, en bici, a caballo e incluso en burro que 
permitirá al excursionista contemplar una naturaleza exuberante, valiosas especies 
animales y vegetales y paisajes de ensueño. A disposición de los usuarios de la vía 
se encuentran multitud de infraestructuras y equipamientos que hacen la visita más 
agradable. 
Nuestra Ruta se limitará al Tramo:  
 Chaparro de la Vega-Estación de Coripe-Peñón de Zaframagón 
El recorrido central de la Vía Verde discurre por múltiples viaductos y túneles. 
El paraje estrella de nuestra ruta es el Peñón de Zaframagón, punto medio de 
nuestra ruta lineal y donde habita la mayor colonia de buitres leonados de Europa. 
También destacaremos en el inicio de nuestra ruta el Chaparro de la Vega, una 
encina centenaria Patrimonio y declarada Monumento Natural que ostenta el récord 
de personas bajo una copa de un árbol. 
 
1.2.- LA ACTIVIDAD 
 
La Marcha Nórdica consiste en andar con unos bastones especialmente diseñados 
para el desarrollo de esta actividad física, con el objetivo de optimizar el esfuerzo 
físico realizado en el movimiento biomecánico de nuestro cuerpo al andar. Esto se 
consigue gracias a la implicación del tren superior (brazos, hombros, espalda) que 
se suma a las piernas y cadera aumentando la eficacia del desplazamiento, 
aumentando la velocidad y realizando más kilómetros a la hora que en condiciones 
normales, o bien también, fatigando menos en una misma distancia recorrida dado 
que el esfuerzo queda más repartido, haciéndolo en distintos grupos musculares. 
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2.- ALGO DE HISTORIA 
 
El funcionamiento de esta línea ferrea se comenzó a estudiar a principios del siglo 
XIX. Bajo los auspicios de la diputación gaditana se dieron los primeros pasos para 
la creación de un ferrocarril económico que dinamizara la comarca de la Sierra. En 
1887 se presentó un anteproyecto que contemplaba una línea desde Jerez a 
Setenil, con un ramal que finalizaba en Grazalema. 
A principios del siglo XX, se crea en Jerez la Sociedad para los Estudios del 
Ferrocarril Jerez-Villamartín-Setenil, que desarrolla un elaborado proyecto. Pero es 
en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando se aprueba la 
construcción del Ferrocarril de la Sierra. 
La caída de la dictadura y el retraimiento económico que le siguió, determinaron la 
interrupción de las obras, que nunca se completaron. 

 
 
 
 
3.-  FLORA Y FAUNA 
 
En estos paisajes, el agua constituye el denominador común siguiendo el curso de 
los ríos Guadalete y Guadalporcúndonde encontramos una vegetación de ribera 
muy diversa: fresnos (Fraxinus), álamos negros (Populus nigra), blancos (Populus 
alba)... 
Uno de los puntos más importantes es el Peñón de Zaframagón por albergar una de 
las mayores colonias de buitres leonados (Gyps fulvus), no solo de Andalucía, sino 
de toda Europa occidental[1]. 
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3.1.- FLORA 
 
Predominando el lentisco,las encinas, el quejigo, el acebuche, la retama y desde 
hace más de veinte años también hay un gran número de pinos, y un arbusto al que 
llamamos espinos majoletos cuya flor es utilizada para hacer infusiones. 
También junto a la Vía Verde está el Chaparro de la Vega, monumento natural de 
Andalucía, al que se le calcula por los expertos unos quinientos años de edad, y 
cuyas ramas es capaz de albergar a más de dos mil personas, donde cada año se 
celebra la romería de la Virgen de Fátima. 
En cuanto demás plantas y flores, el número puede ser incalculable, la mejor forma 
de comprobarlo y disfrutarlo es en primavera con una buena cámara de fotos. 
 

 
 
3.2.- FAUNA 
 
Existen muchas especies más, como la nutria, la comadreja, jabalíes, ardillas y por 
supuesto el buitre leonado, que forman la colonia más numerosa en Andalucía, 
situada en el Peñón de Zaframagón, reserva natural, en el que hay unas cámaras 
instaladas, para poder observar las ímágenes en el observatorio instalado en la 
estación situado a pocos metros del peñón. 
También hay algún buitre negro, quebrantahuesos, alimoches y varias clases de 
águilas. 
 

CLUB SENDERISTA TRITON,   Por Curro Orozco Guerra. Monitor Club FAM 
pag 4/14 

https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Chaparro_de_la_Vega_(Coripe)
https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Fiestas_de_Coripe#Romer.C3.ADa_de_F.C3.A1tima


 
 
 
4.- COMO LLEGAR 
 
Nuestro lugar de encuentro será la Estación de Coripe, es una antigua Estación 
adaptada a restaurante donde podremos tomar café antes de iniciar nuestra ruta. 
Además cuenta con un parking amplio y adaptado. 
Hay dos rutas alternativas según vengáis desde Sevilla o dirección Antequera. 
 
4.1- PUNTO DE ENCUENTRO, SALIDA Y FIN 
Dirección:  Estación de Coripe, Ctra. Coripe - Algodonales, Km. 2, 41780 Coripe, 
Sevilla 
                  36.8633344, -5.6430724 
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4.-2 MAPA GENERAL DE LA RUTA. 
 

 
 
 
5.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA RUTA 
 
 
La Ruta partirá desde la Estación de Coripe, punto de encuentro y donde podremos 
tomar un café y con  parking donde dejar los coches.  Este será también su punto de 
fin. 
 
La Ruta consta de 14,5 aproximados  kilómetros, es circular, con un desnivel 
positivo de 397 e igual de desnivel negativo, consistirá en una ruta lineal de ida y 
regreso con una pequeña variación al inicio de la Ruta, en la que nos desviaremos 
para visitar el Chaparro de la Vega, para volver a pasar por el punto de inicio. 
 
Ascenderemos 249 y descenderemos 109. 
Como podéis ver el desnivel es muy bajo y muy progresivo, característico de un 
trayecto de vía férrea  donde los ingenieros se esforzaban en no superar un 3% de 
desnivel. 
 
Para ello fué necesario la construcción de imponentes viaductos y túneles, los 
culaes podremos disfrutar ahora nosostros ahora. 
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5.1.- MAPA GENERAL DE LA ZONA 

 
 
 
 
5.2.- RECORRIDO EN MAPAS 
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5.3.- PERFIL DE LA RUTA COMPLETO 
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6.- DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA. 
 
 

PUNTO DESCRIPCIÓN 
PUNTO 

       kms 
DISTAN
CIA 

  kms 
PARCI
AL 

TIEMPO 
TRAMO 

  TIEMPO 
ACUMULA
DO 

       HORARIO 

A  Estación de 

Coripe 

-  -  -  -  09:30 

B  Chaparro de la 
Vega 

1,350  1,350  20 minutos  20 minutos  09:50 

C  Peñón 

Zaframagón 

8,580  7,230  2 h 30 
mts 

2 h 50 mts  12:40 

D  DESCANSO  8,580  7,230  1 h 10 
mts 

4 h  13:50 

E  Estación de 
Coripe 

5,880  14,460  1 h 30 
mts 

5 h 30 mts  15:20 

 
 

 
PUNT
O 

 
COORDENADAS 

 
ALTITU
D 

 
DESNIVEL 

 
OBSERVACIONES 

A X-283 686,14 
Y. 4 093 700,53 

238,65    0  Saldremos de la pista 
de la vía verde  

B X-283 941,34 

Y-4 092 911,59 

249,5  -48  por un desvío a nuestra 
izquierda metros antes 
de un viaducto. 
llegaremos a una zona 
recreativa y ermita. 

C X-288 292,80 
Y-4 095 693,40 

261,63  +270  Necesario linterna,algún 
túnel puede fallar la 
iluminación. 

D -    .  CANTINA + FUENTE 

Posibilidad de visitar el 
observatorio de buitres 
en el centro de 
visitantes. Llevar 
prismáticos. 

E X-283 686,14 
Y. 4 093 700,53 

238,65  -222   
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6.1.- MAPA POR TRAMOS 
 

TRAMO A.  ESTACIÓN DE CORIPE- CHAPARRO DE LA VEGA 
 

 
 
TRAMO B.   ESTACIÓN DE CORIPE- VIADUCTO DE ZAFRAMAGÓN 
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6.2.- RUTAS ALTERNATIVAS. 
 
No existen rutas alternativas, siendo el lugar más próximo de retorno el punto de 
salida y fin. 
Por nuestra vía no circulan vehículos a motor excepto un servicio de Vías 
Verdes,que nos pueden prestar auxilio en caso de necesidad. 
 
7.- PELIGROS OBJETIVOS DE LA RUTA. 
 
La ruta no presenta ningún peligro en sí mismo, siendo apta para todo tipo de 
senderista incluidos de movilidad reducida, pues la Vía está adaptada. 
 
Si se deberá prestar la atención a los de mas usuarios de la Vía, en especial a los 
cicloturistas que son bastantes. 
 
AUMENTAR NUESTRA ATENCIÓN EN DOS PUNTOS CONCRETOS: EL 
TRÁNSITO DE TÚNELES  POR SU OSCURIDAD 
Y DURANTE EL DESCANSO: PRECAUCIÓN SI ACUDEN NIÑOS EN LA ZONA 
DEL VIADUCTO. 
 
Como el objeto de esta Ruta es el de la práctica de la Marcha Nórdica, se deberá 
tener las precauciones necesarios por el peligro que conlleva el uso de los 
bastones.  
Especial atención si acuden niños. 
 
Cualquier operación que tengamos que realizar sacar de los bolsillos algún objeto, 
beber, limpiar sudor… lo haremos siempre adaptándonos fuera de la Vía y con los 
bastones en VERTICAL. 
 
8.- MATERIA Y EQUIPO 
 
Usaremos calzado apropiados para nuestra actividad. 
Ropa apropiada a la actividad y a la climatología. 
 
 
Agua. Mínimo obligatorio 1 litro. Existe posibilidad de rellenar en la cantina del punto 
intermedio. 
 
Material recomendable. 
Portaremos mochila a la espalda con nuestro alimento sólido y alguna prenda de 
repuesto.  
Chubasquero en caso de precipitaciones. 
Crema solar y gorra. 
Botiquín. 
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Silbato. 
Manta Térmica. 
calcetines de repuestos. 
Compix. 
Toallitas y papel higiénico. 
Gafas de sol. 
Bolsa vacía para transportar de vuelta nuestros residuos. 
 
 
9.- LOGÍSTICA Y TRANSPORTE. 
 
Cada uno acudirá al punto de inicio y reunión por sus propios medios. 
Al ser posible se recomienda se compartan vehículos entre los asistentes. 
 
Se recuerda la NORMA DE PUNTUALIDAD como forma de respeto a nuestros 
compañeros. 
 
MUY IMPORTANTE En caso de retraso o cambio de planes ruego se comunique 
vía teléfono al guia…………………………...653 614 967 
 
 
10.- DESTINATARIO DE LA RUTA. 
 
Senderistas APTA para todos los niveles desde 14 años que deseen realizar la ruta 
y la práctica de Marcha Nórdica. 
 
 
11.- FACTORES DE SEGURIDAD: 
 
Esta ruta normalmente está asistida y vigilada por personal de las Vías Verdes. 
 
Teléfonos de emergencia: 
Bomberos Olvera       085 
Centro Salud Olvera   956 045 402 
Guardia Civil               956 130 013 
Emergencias             112 
 
Hoja enfermedades clientes: es conveniente que los participantes nos rellenen un 
sencillo cuestionario sobre enfermedades, lesiones y alergias para tenerlas en 
cuenta tanto en la ruta como en un posible accidente. 
 
DURANTE TODO EL RECORRIDO SE TENDRÁ ESPECIAL INTERÉS EN 
CONSERVAR Y NO ALTERAR LA FLORA Y FAUNA DEL ENTORNO. 
LO QUE LLEVEMOS AL MONTE VUELVE A CASA, EL MONTE NO LO 
NECESITA. 
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12.- PREVISIÓN METEREOLÓGICA 
 
La Ruta está prevista para el 10 de Diciembre, por lo que las previsiones aquí 
expuesta son meramente indicativas. 
Días previos se debe tener la precaución de estudiarla.  
En este caso tomamos como referencia la previsión de Coripe y Olvera, municipios 
entre los que nos moveremos. Y tomaremos la previsión por dos página de. la 
Agencia Española y www.tiempo.com 
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