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Entre minas y jamones. La Almería desconocida a través del Ferrocarril Guadix-

Almendricos. 

La estratégica situación del pueblo almeriense de Serón, a caballo entre la Sierra 

de Filabres y el valle del río Almanzora, consiguen que tenga permanentemente un 

clima muy agradable, con aire fresco serrano durante los meses de invierno y 

suaves temperaturas en verano, lo que resulta idóneo para curar el jamón serrano 

que ha dado fama a esta población. 

La Vía Verde del Almanzora, dio los primeros pasos para su trasformación en Vía 

Verde sobre la línea del ferrocarril Guadix-Almendricos (Granada-Murcia). Esta 

línea se construyó para dar rápida salida al mineral que albergaba la zona. Su 

explotación comenzó entre 1906 y 1907 por varias compañías de capital inglés, hasta 

que a finales del siglo pasado pasó a manos de capital español. 

En su día se llamó Ferrocarril del Almanzora al ferrocarril que unía las ciudades de 

Murcia y Granada. Fue inaugurado en 1885. Las principales mercancías que 

transportaba eran esparto, mineral de hierro y mármol de las cercanas canteras de 

Macael. 

El transporte del mineral desde las minas hasta el ferrocarril se hizo mediante el tendido 

de cables aéreos que transportaban el mineral de hierro hacia los cargaderos de Los 

Zoilos y Los Canos. El 1 de enero de 1985 se cerró al tráfico entre la localidad 

granadina de Guadix y la murciana de Almendricos (Lorca), mientras que el resto de la 

línea siguió en uso. 



Los ayuntamientos de Serón, Fines, Cantoria y Olula del Río han realizado proyectos 

de acondicionamiento en los tramos de esta misma línea que discurre por sus 

términos municipales. De esta manera, se pretende completar una gran vía verde en el 

valle del Almanzora, con la idea de crear un vial idóneo para la práctica del 

cicloturismo y el paseo a pie, apto para todo tipo de usuarios, incluidos los de 

movilidad reducida. 

Este tramo de Vía Verde de Serón ofrece un cómodo recorrido de casi 12 kilómetros 

desde el Cargadero de los Canos hasta la barriada de El Ramil Alto: un bello paseo 

con vistas al pueblo y su término. 

Puntos de Interés: En el comienzo de esta vía se encuentran los Cargaderos de 

Mineral de Los Zoilos y el Cargadero de Los Cano.  

Punto de Interés: Centro de Interpretación Aire 

Información general 

Tipo: Rutas de Naturaleza 

Subtipo: Vías verdes 

Temporada: Otoño, Primavera, Verano, Invierno  

Tipo de firme: Tierra y grava compactadas. 

Longitud Total: 11.8 Km 

Accesibilidad: Puede ser recorrido a pie, en bicicleta de montaña y en silla de ruedas. 

Infraestructuras:Vía Verde. Puentes metálicos y cargaderos de mineral de la Estación,  
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