
 

 

 

A la Sra. Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico.  

Exposición: 

Por los municipios de Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina de 
la Concepción, Santiponce, Camas, y San Juan de Aznalfarache, se concedió a 
principios del siglo XX el Ferrocarril de Minas de la Caridad en Aznalcóllar al 
Guadalquivir, que se amplió con sus ramales de Gerena – Gerena Empalme y 
Aznalcóllar – Cuchichón. 

La Faja Pirítica Ibérica, es la denominación con la que se conoce a una vasta 
concentración de sulfuros masivos que se extiende a lo largo de gran parte del sur de 
la Península Ibérica. Tiene alrededor de 250 km de largo y de 30 a 50 km de ancho, 
abarcando desde la zona de Alcácer do Sal (Portugal) hasta la provincia de Sevilla 
(España). 

Si bien en la Edad Media se produce un declive de la minería en la zona, con la 
Revolución Industrial volvió a intensificarse, sobre todo a partir de finales del siglo XIX, 
cuando decenas de minas explotan principalmente la pirita y la calcopirita. Muchas 
empresas, como la Rio Tinto Company Limited, o la Tharsis Sulphur and Copper 
Company Limited, se convertirían gracias a la faja en algunas de las mayores empresas 
de Europa.  

Buena parte de estas empresas mineras transportaron su producción hacia el puerto de 
Huelva, construyendo líneas de ferrocarril desde las explotaciones. Algunos de esos 
trazados ferroviarios se encuentran hoy incluidos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural, como son el ferrocarril desde el 
puerto de La Laja al poblado de Cañada del Sardón, o los tramos ferroviarios incluidos 
en la Zona Patrimonial, Cuenca Minera de Riotinto-Nerva. 

Excepcionalmente, dos líneas de ferrocarril no se trazaron hasta el puerto de Huelva, 
sino hacia el Guadalquivir. Una de ellas fue el ferrocarril desde Minas de Cala a San 
Juan de Aznalfarache, que se amplió con dos ramales, uno hacia Santa Olalla – Teuler 
y otro hacia Minas del Castillo – Peña de Hierro, y la otra fue el ferrocarril desde la Mina 
Caridad en Aznalcóllar al Guadalquivir, que se amplió en origen desde Aznalcóllar 
pueblo a Cuchichón, y se le incorporó un ramal desde Gerena a Gerena Empalme, y 
luego su punto de descarga pasó a ser San Juan de Aznalfarache. 

La Compañía Gaditana de Minas se constituye oficialmente mediante escritura pública 
otorgada en Cádiz el 7 de septiembre de 1889, siendo su primer presidente D. Lorenzo 
Lacave Perrot. 

Desde que comenzara la cementación de piritas en Mina Caridad en 1891 ya se 
contemplaba la construcción de un tranvía hacia Sanlúcar la Mayor para el transporte 
de los productos. 

Pero no fue hasta la junta de accionistas de 20 de septiembre de 1901 que se autoriza 
la petición de la concesión, estableciendo paralelamente con Seville Sulphur, que 
explotaba Cuchichón, negociaciones para el transporte de sus piritas, algo que supuso, 
junto con el transporte de adoquines y granitos de Gerena, el mantenimiento real del 
ferrocarril tras el cierre de Mina Caridad. 

La concesión del ferrocarril fue por Real Orden de 2 de septiembre de 1902, Gaceta de 
Madrid de 8 de septiembre del 1902, como ferrocarril de vía estrecha para el transporte 
de minerales; posteriormente, por Real Orden de 22 de febrero de 1907, Gaceta de 
Madrid de 23 de febrero de 1907, se clasifica de uso público para viajeros y mercancías. 



 

 

 

Las obras se concluyeron en julio de 1905, inaugurándose en agosto de ese mismo año. 

El trazado inicial se construyó desde la Mina Caridad en Aznalcóllar hasta el 
embarcadero de Los Gordales en el Guadalquivir, en Sevilla, en lo que actualmente es 
parte del aparcamiento ferial, y tenía una longitud de 33.610 m. La estación más 
importante estaba en Camas, donde había una playa de vías de clasificación de 
minerales, talleres, cochera para locomotoras y placa giratoria, y enlace con la línea de 
ancho ibérico.  

El ramal de Gerena Empalme a Gerena, fue concedido por Real Orden de 2 de agosto 
de 1910, Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1910, también de servicio público. Entró 
en funcionamiento a principios de 1911. 

La estación de Gerena dispuso de cargaderos donde se almacenaban y cargaban 
adoquines y granito, cochera y placa giratoria. 

A primeros de 1912, a petición de los vecinos de Aznalcóllar, comenzaron los desmontes 
para la construcción del ramal desde Cuchichón a Aznalcóllar pueblo, de 3.160 m, tramo 
que se puso en funcionamiento en 1914. Este tramo necesitó la obra más importante de 
todo el ferrocarril, el viaducto sobre el río Agrio, de 129,60 m y una altura sobre el nivel 
del río de 26,20. Lamentablemente, de esta obra sólo quedan los estribos. 

Posteriormente, debido a las obras en el río Guadalquivir para el puerto de Sevilla, el 
embarcadero de Los Gordales perdió calado, siendo abandonado y construyendo un 
nuevo embarcadero en San Juan de Aznalfarache desde Las Erillas. La vía desde 
Camas a San Juan de Aznalfarache se estuchó entre raíles a ancho ibérico, haciendo 
compatible el tramo para ambos anchos, posibilitando, además, la mezcla de ambos 
anchos en las composiciones mediante vagones que adaptaban los diferentes tipos de 
enganche. 

Las riadas de 1958 y 1961 produjeron tales daños en este tramo de vía, que se 
abandonó su explotación, quedando entonces la estación de Camas como última 
estación del ferrocarril. 

Finalmente, se acuerda la rescisión de la concesión en Consejo de Ministros de 22 de 
noviembre de 1974. 

Este ferrocarril y sus ramales se concedió, por tanto, para transporte de mercancías y 
viajeros, por lo que tuvo especial incidencia en todos los aspectos económicos y sociales 
sobre los municipios por los que discurría. A su paso recogía todo tipo de materiales, no 
sólo mineros de la zona de Aznalcóllar, o granitos de Gerena, sino otros ajenos a las 
compañías mineras. Y posibilitó que estos municipios dispusieran de nuevos servicios 
revolucionarios para la época, como pueden ser el telégrafo, la paquetería, una mayor 
rapidez en las comunicaciones por correo, o la posibilidad de desplazarse de un extremo 
a otro de una forma rápida para la época. 

No se puede entender la historia económica de Aznalcóllar sin la minería histórica, o la 
de Gerena sin sus canteras, pero aún menos sin tener en cuenta la importancia que 
tuvo el ferrocarril aparejado a ambas a principios del siglo XX. Municipios como 
Valencina, Santiponce, Camas o San Juan de Aznalfarache se vieron también 
influenciados y vitalizados por la construcción de estos ferrocarriles. 

En los primeros años del siglo XX, la minería generó una gran demanda de mano de 
obra, y el propio ferrocarril requirió gran cantidad de la misma para su construcción, y 
después para su explotación y mantenimiento. El ferrocarril diseminó a lo largo de su 
recorrido núcleos familiares que habitaban las casillas, identificándose algunas de ellas 



 

 

 

con los nombres de sus habitantes, como la casilla de Bernardo, la de María, la de 
Bretones, o la del Portugués. Estas casillas fueron testimonios materiales de la 
vinculación entre arquitectura, memoria oral y paisaje, un paisaje de interés industrial 
producto de la que fue una vía esencial para el tejido económico local.  Por todo esto, 
la protección del Patrimonio asociado a este ferrocarril y sus ramales tienen un 
gran valor etnológico. 

En cuanto a la ingeniería, a pesar de lo relativamente corto de su recorrido, y de lo 
escasamente abrupto del terreno, este ferrocarril tuvo que solventar algunas dificultades 
importantes, como el anteriormente nombrado paso sobre el río Agrio, o el paso sobre 
el río Guadiamar, también metálico, y los puentes sobre el arroyo Los Frailes o El Judío. 
El propio trazado se realizó de una forma sólida, de tal modo que permanece 
prácticamente intacto hasta nuestros días donde no ha sido alterado por obras 
posteriores. El primer embarcadero en Los Gordales, ya desaparecido, y el posterior en 
San Juan de Aznalfarache, son obras sobre hormigón armado dentro del agua, técnica 
en desarrollo en su época. Por todo lo anterior, y para que se preserve para las 
generaciones venideras su esencia como vía de comunicación, es por lo que todo 
el conjunto del trazado y construcciones merece la protección. Algo que no se 
conseguiría con la sola protección de las construcciones singulares. 

Arquitectónicamente, las estaciones y casillas son buenas muestras funcionales de los 
estilos y medios constructivos de la época, utilizando la mampostería y el ladrillo.  

Este patrimonio puede recuperar el papel que tuvo como revitalizador de la economía 
local con la debida protección y su rehabilitación para uso como vía ciclopeatonal 
convirtiendo el trazado en Vía Verde, lo que posibilitaría su conocimiento y difusión, 
enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible, como 
indica el art. 1 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, 14/2007:  

“Es objeto de la Ley establecer el régimen jurídico del Patrimonio Histórico de Andalucía 
con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, 
promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y 
asegurar su transmisión a las generaciones futuras.” 

Este Patrimonio se encuentra amenazado, no sólo por el paso del tiempo, sino por 
decisiones individuales que atentan contra el mismo.  

Todo esto debe suponer un toque de atención para todos, puesto que la protección del 
patrimonio es un mandato constitucional a los poderes públicos recogido en el artículo 
46 de la Constitución Española de 1978, y está desarrollado, además, en la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, 14/2007.  

El conjunto patrimonial procedente de este trazado ferroviario, es un testimonio de la 
historia, donde memoria oral y patrimonio constituyen una importante seña identitaria de 
las provincias de Huelva y Sevilla, y en general, de nuestro territorio, resultando del 
máximo interés, y constituye un todo, de forma que no puede entenderse ni 
interpretarse de forma independiente inconexa, por lo que no es conveniente la 
protección que prevé la ley por parte de las administraciones locales, que podría 
dar a una disgregación y a una pérdida de la identidad patrimonial, y es por ello 
imprescindible una protección del conjunto de todo el patrimonio, incluido el 
trazado. 

En el ANEXO a la presente solicitud se incorpora el apartado BIENES SOBRE EL 
QUE SE REALIZA LA PROPUESTA que contiene una descripción de los mismos, 
su situación y estado que puede servir de ayuda al trabajo de la Consejería.  



 

 

 

Solicitud 

Que se proteja como Bien de Interés Cultural, con la clasificación de Lugar de Interés 
Industrial, el conjunto patrimonial aún identificable o recuperable localizado en 
Aznalcóllar, Gerena, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina de la Concepción, 
Santiponce, Camas, Sevilla y San Juan de Aznalfarache, asociados al Ferrocarril de 
Minas de la Caridad en Aznalcóllar al Guadalquivir y sus ramales de Aznalcóllar - 
Cuchichón y Gerena – Gerena Empalme, conformado por: 

• Los depósitos de agua para locomotoras, cocheras y talleres, así como 
estaciones, puentes, viaductos, embarcaderos (náuticos y ganaderos), casillas 
de vía y otras construcciones identificables. (Se adjunta un inventario con una 
columna Estado que indica su estado actual y si se considera protegible o no, 
dicho inventario debe considerarse orientativo y completarse con la 
correspondiente investigación conjunta con las administraciones locales para 
determinar el estado real y si es protegible o no). 

o Son protegibles a priori las construcciones que figuran en el inventario 
con el Estado Visible. 

o Se descartan aquellas con el Estado Sumergido o Desaparecido. 

o Quedan pendiente de análisis aquellas con Estado Desconocido. 

•  La propia plataforma ferroviaria que sea identificable, o recuperable si la 
ocupación de la misma es indebida. (Se adjunta un inventario con una columna 
Estado que indica su estado actual y si se considera protegible o no, dicho 
inventario debe considerarse orientativo y completarse con la correspondiente 
investigación conjunta con las administraciones locales para determinar el 
estado real y si es protegible o no). 

o Son protegibles a priori los tramos que figuran en el inventario con el 
Estado Visible o Labrado. 

o Se descartan aquellos tramos con el Estado: 

▪ Urbano/Infraestructuras públicas, son tramos que han sido 
ocupados o integrados en suelo urbano o infraestructuras 
públicas, generalmente de comunicación como carreteras o 
autovías. 

▪ Irrecuperable, son tramos que han sido ocupados o destruidos 
por actividades autorizadas, como la minería.  

▪ Sumergido, son tramos sumergidos por pantanos. 

Solicitamos también que, atendiendo a las particularidades del Bien, se apliquen las 
siguientes Instrucciones Particulares: 

• El peculiar origen minero de este ferrocarril y sus ramales es factor determinante 
y conforma su especificidad, especialmente su ancho de vía (más fácil acceso a 
las cortas, y menor coste de implantación), su perfil (buscando la pendiente 
favorable en carga), y su origen (cortas mineras). Por ello, la propia actividad 
minera debe preservarse, por lo que resulta coherente el mantenimiento de la 
misma, adecuándose su desarrollo a las determinaciones concretas de la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico que, como tutora del 



 

 

 

mismo, posibilitará, dentro de sus competencias, la convivencia entre pasado, 
presente y futuro, para que, preservando el legado histórico, las zonas de origen 
o carga de este ferrocarril puedan seguir siendo reflejo de la evolución de la 
actividad minera y de sus técnicas actuales y futuras para las generaciones 
venideras. Tal naturaleza diacrónica aportaría una riqueza adicional al Bien 
protegido.    

• Se permita y se aconseje la conversión del trazado protegido en Vía Verde, como 
mejor opción, dada su longitud, para su conocimiento y difusión, enriquecimiento 
y uso como bien social y factor de desarrollo sostenible. 

• Se permitan las actuaciones de conservación, restauración, rehabilitación o 
puesta en valor de las edificaciones e instalaciones incluidas en el ámbito de 
protección, así como un cambio de uso que asegure su conservación y posibilite 
su uso y disfrute por parte de la ciudadanía. 

• Se permita en las fincas colindantes al trazado protegido los usos y 
aprovechamientos tradicionales del suelo, tanto agrícolas, como forestales y 
ganaderos, que no supongan un impacto sobre la integridad o la distorsión de 
los valores patrimoniales y paisajísticos del Bien, siendo excepcionales las 
intervenciones y actividades que conlleven el cambio en los usos y 
aprovechamientos tradicionales, así como la roturación de terrenos forestales 
con fines agrícolas y de repoblación forestal. 

• Se permitan las actividades de uso público y social para la educación cultural y 
ambiental que no supongan un impacto sobre la integridad o la distorsión de los 
valores patrimoniales y paisajísticos del Bien. 

• Se permita que su trazado protegido, como vía de comunicación e infraestructura 
de desarrollo que fue, pueda de nuevo participar en el desarrollo rural en la 
medida que posibilite su no degradación y conservación, permitiendo la 
incorporación al mismo de infraestructuras de telecomunicación, energía o 
transporte de fluidos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

o que sea de forma soterrada e invisible; 

o que no afecte a las construcciones singulares del trazado protegido 
(puentes, alcantarillas, túneles, etc.), o se incorporen de forma invisible a 
los mismos; 

o que no afecte a las edificaciones, o se incorporen de forma invisible a las 
mismas; 

o que se reponga el trazado protegido según los estándares constructivos 
y de calidad de Vías Verdes. 

• Se limite la circulación por el trazado protegido al habitual de las Vías Verdes, 
es decir, peatones, ciclistas, jinetes, … 

• Sólo se permita el paso por el trazado protegido de motos y vehículos de 4 
ruedas para las labores de vigilancia, mantenimiento del trazado y emergencias, 
y si no se dispone de otro acceso, para el mantenimiento de infraestructuras 
cercanas y acceso a las fincas colindantes. 

• Cualquier actuación que cruce o afecte longitudinalmente el trazado protegido, y 
sus trincheras, terraplenes, túneles, estribos y pilares de los puentes, 



 

 

 

alcantarillas, tajeas, etc., deberá rehabilitar el trazado protegido según los 
estándares constructivos y de calidad de Vías Verdes, y restaurar y estabilizar 
las trincheras, terraplenes, túneles, estribos y pilares de los puentes, 
alcantarillas, tajeas, etc.  en condiciones de seguridad para los mismos y el 
trazado protegido. 

• Durante el periodo de anotación preventiva no se verán afectadas ni 
suspendidas las licencias y actuaciones ya previstas compatibles con estas 
Instrucciones particulares. 

• En cumplimiento del artículo 19 de la LPHA, Contaminación visual o perceptiva, 
las administraciones competentes en los ámbitos urbano o rural velarán que las 
obras y/o actividades económicas no contaminen visual o perceptivamente el 
Bien, degradando sus valores.  

Se debe minimizar el impacto, en relación al tamaño, orden y distribución de 
todos los elementos, construcciones o instalaciones tanto en ámbito urbano 
como territorial, que supongan afección negativa y/o degradación de los valores 
del Bien, así como toda interferencia que impida o distorsione su contemplación, 
apreciación o estudio. 

Se debe planificar la localización y definir las características de estos elementos, 
construcciones e instalaciones no de forma singularizada, sino siempre en 
referencia al ámbito del Bien, en el marco de una regulación coherente del 
espacio público y del privado. 

Mientras esto se suele interpretar de forma correcta en el ámbito urbano, en el 
ámbito rural es preciso considerarlo desde los valores bien, que discurre (su 
trazado protegido) actualmente en un entorno agrícola, natural o minero, por lo 
que no se debe permitir a menos de 100 m del mismo actividades o edificaciones 
que alteren el entorno actual y degraden su valor, como plantas energéticas, 
construcciones industriales, ganaderas o agrícolas de gran tamaño, etc., o 
acumulación de las mismas; o bien su autorización debe exigir una 
compensación paisajística entre las mismas y el trazado protegido. 

 

  



 

 

 

ANEXO 

1 BIENES SOBRE EL QUE SE REALIZA LA PROPUESTA.  

En las tablas que se encontrarán en el documento, el sentido de la columna Estado es 
el siguiente: 
 
Trazado. 
 

Estado Descripción 

Visible 

Se conserva la plataforma ferroviaria, o no se conserva pero el 
espacio que ocupó se puede identificar con facilidad y no está 
ocupado por usos incompatibles con las instrucciones 
particulares. Puede estar cruzada por caminos y carreteras 
secundarias. 

Labrado 

La plataforma está destruida ocupada por cultivos u otras 
actividades que no la han sepultado o levantado edificaciones, 
presumiblemente de forma irregular, puesto que no se revirtió y su 
titular debe ser el Estado. 

Urbano/Infr. 
Pública 

La plataforma está destruida y ocupada por suelo urbano e 
infraestructuras públicas, normalmente carreteras. 

Irrecuperable 
La plataforma ha sido destruida o sepultada por actividades 
autorizadas, como la minería. 

Sumergido 
La plataforma está sumergida y/o destruida en algún pantano o 
por el desvío de algún río. 

 
Edificios, instalaciones y construcciones singulares del trazado. 
 
 

Estado Descripción 

Visible El elemento o algún resto es identificable 

Sumergido Sumergido totalmente en algún pantano 

Desaparecido Desaparecido totalmente 

Desconocido No se conoce cómo está 

  
 
 

Una descripción completa y detallada de este ferrocarril se puede encontrar en el 
libro de D. Antonio Perejil Delay, publicado por la Diputación de Sevilla en  2005. 

 



 

 

 

 

 

1.1 Aznalcóllar al Guadalquivir. 

1.1.1 Trazado 

El trazado inicial fue desde Mina Caridad en Aznalcóllar a Los Gordales en el Guadalquivir.  

Posteriormente se añadió un ramal desde Aznalcóllar a Cuchichón. 

Luego se suprimió el tramo desde Las Erillas a Los Gordales debido a la pérdida de calado del río y se construyó un ramal desde Las Erillas a 
San Juan de Aznalfarache. 

1.1.1.1 Parcelas catastrales 

Mina Caridad al Guadalquivir 

Empieza Termina Longitud Estado Parcela Municipio Observaciones 

00,0 02,3 2,3 Irrecuperable Varias Aznalcóllar Destruido por la mina o urbanizado 

02,3 02,5 0,2 Visible 41013A00900001 Aznalcóllar   

02,5 02,5 0,0 Visible 41013A00909001 Aznalcóllar Cruce arroyo Los Frailes 

02,5 02,5 0,0 Visible 41087A00109005 Sanlúcar la Mayor Cruce arroyo Los Frailes 

02,5 03,0 00,5 Labrado 41087A00109011 Sanlúcar la Mayor No se aprecia el trazado, hay un camino próximo 

03,0 03,1 0,1 

Visible 

41087A00109016 / 
41087A00109014 / 
41087A00109015 

Sanlúcar la Mayor Cruce A-477 

03,1 06,0 2,9 
Visible 

41087A00209003 Sanlúcar la Mayor 
Pequeños trozos en la 41087A00200022 porque 
la 41087A00209003 está mal trazada 

06,0 06,1 0,1 
Visible 

41045A01009009 Gerena 
Está en la 41045A01000007 porque la 
41045A01009009 está mal trazada 

06,1 06,9 0,8 Visible 41067A00100006 Olivares   

06,9 07,2 0,3 
Visible 

41045A01009005 Gerena 
Trozos en la 41045A01000016, 
41045A01000004 porque la 41045A01009005 
está mal trazada 



 

 

 

 

07,2 07,3 0,1 
Visible 

41045A01009006 / 
41045A00909001 

Gerena Cruce Cordel de los Arrieros 

07,3 07,8 0,5 Visible 41045A00909005 Gerena   

07,8 08,2 0,4 Visible 41045A00909008 Gerena   

08,2 10,0 1,8 Visible 41067A00209003 Olivares   

10,0 10,0 0,0 Visible 41067A00209009 Olivares Cruce SE-3405 

10,0 12,6 2,6 Visible 41067A00309001 Olivares   

12,6 15,9 3,3 Visible 41067A00409001 Olivares   

15,9 17,7 1,8 Visible 41085A01909002 Salteras   

17,7 19,7 2,0 Visible 41085A01009004 Salteras   

19,7 23,5 3,8 
Visible 

41096A00109001 / 
41096A00209001 

Valencina de la 
Concepción 

Parcelas paralelas 

23,5 23,9 0,4 Visible 41089A00109007 Santiponce   

23,9 25,1 1,2 Visible 41089A00209006 Santiponce   

25,1 25,4 0,3 Visible Urbano sin ref. Santiponce   

25,4 25,5 0,1 Visible 41089A00309002 Santiponce   

25,5 27,2 1,7 
Visible 

41096A00309009 
Valencina de la 
Concepción 

  

27,2 27,2 0,0 Visible Urbano sin ref. Camas Hasta plaza del cementerio, unos 60 m 

27,2 27,3 0,1 
Urbano/Infr. 
Pública 

Urbano sin ref. Camas Plaza del cementerio, unos 50 m 

27,3 27,9 0,6 
Visible 

Urbano sin ref. Camas 
Cruza acceso de estación de Camas, tramo de 
campo 

27,9 27,9 0,0 Visible 2452002QB6425S Camas Parcela mal trazada 

27,9 28,0 0,1 Visible Sin referencia Camas   

28,0 28,2 0,2 Visible 41021A00109010 Camas   

28,2 30,0 1,8 
Urbano/Infr. 
Pública 

Varias Camas Núcleo urbano y SE-30 No distinguible 

30,0 30,3 00,3 
Urbano/Infr. 
Pública 

41021A00409006 Camas   

30,3 30,5 00,2 
Urbano/Infr. 
Pública 

41021A00409004 Camas   



 

 

 

 

30,5 30,5 00,0 
Urbano/Infr. 
Pública 

41900A00300003 Sevilla   

30,5 30,5 00,0 
Urbano/Infr. 
Pública 

41900A00309005 Sevilla   

30,5 30,6 00,1 
Urbano/Infr. 
Pública 

41900A00309002 Sevilla Cruce carretera la Señorita 

30,6 30,8 0,2 Visible 41900A00300004 Sevilla   

30,8 31,0 0,2 Labrado 41900A00300004 Sevilla   

31,0 31,4 0,4 
Urbano/Infr. 
Pública 

41900A00309003 / 
41900A00409002 

Sevilla   

31,4 31,5 0,1 Labrado 41900A00409002 Sevilla   

31,5 31,6 0,1 Labrado 41900A00400005 Sevilla   

31,6 32,0 0,4 Labrado 41900A00400007 Sevilla   

32,0 32,1 0,1 Labrado 41900A00400009 Sevilla   

32,0 32,1 0,1 Irrecuperable 41900A00400012 Sevilla   

32,1 32,1 0,0 Irrecuperable 41900A00406001 Sevilla   

32,1 32,4 0,3 Irrecuperable 41900A00409001 Sevilla   

32,4 34,0 1,6 
Urbano/Infr. 
Pública 

Varias Sevilla   

Aznalcóllar a Cuchichón 

Empieza Termina Longitud Estado Parcela Municipio Observaciones 

00,0 00,4 00,4 
Urbano/Infr. 
Pública 

Urbano Aznalcóllar  

00,4 03,2 2,8 Irrecuperable Varias Aznalcóllar Destruido por la mina 

Estación de Las Erillas a San Juan de Aznalfarache 

Empieza Termina Longitud Estado Parcela Municipio Observaciones 

32,1 32,1 0,0 Labrado 41900A00400009 Sevilla   

32,1 32,1 0,0 Visible 41900A00400012 Sevilla   

32,1 32,2 0,1 Visible 41900A00406001 Sevilla   



 

 

 

 

32,2 32,4 0,2 Irrecuperable 41900A00409001 Sevilla Irrecuperable por corta del río 

32,4 33,9 1,5 
Visible 

41086A00209004 
San Juan de 
Aznalfarache 

  

33,9 34,9 1,0 
Visible 

41086A00209011 
San Juan de 
Aznalfarache 

  

33,9 34,2 0,3 
Visible 

41086A00209002  

San Juan de 
Aznalfarache 

Embarcadero 

 

 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=41&muni=86&rc1=41086A0&rc2=0209004


 

 

 

1.1.1.2 Cartografía 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.1.2 Edificios, instalaciones y construcciones singulares del trazado. 

La columna Ref. es una referencia aproximada al punto kilométrico en el ramal, pero no es el punto kilométrico. La columna Fotografías en amarillo 
indica que no se dispone de ella. 

Ref. Nombre NombreAbreviado Descripción Estado Longitud Latitud Municipio Parcela Observaciones Fotografías 

OK000 
Cocheras de 
Aznalcóllar Cocheras 

Cocheras de 
Aznalcóllar Desaparecido -6,26101 37,51574 Aznalcóllar       

OK001 
Estación de 
Aznalcóllar Est. Aznalcóllar 

Estación de 
Aznalcóllar Desaparecido -6,26003 37,51519 Aznalcóllar       

OK004 Casilla km 0,4 Casilla 0,4 Casilla de vía Desaparecido -6,25706 37,51476 Aznalcóllar       

OK014 Casilla km 1,4 Casilla 1,4 Casilla de vía Desaparecido -6,24494 37,51093 Aznalcóllar       

OK019 Casilla km 1,9 Casilla 1,9  Casilla de vía Desaparecido -6,238817 37,510432 Aznalcóllar       

OK020 Puente del Agrio Pte. Agrio 
Puente del río 
Agrio Visible -6,2386704 37,5106326 Aznalcóllar 41013A00900001 

Sólo quedan los 
estribos 

AZCU020 Puente 
río Agrio 

OK030 
Estación de 
Cuchichón Est. Cuchichón 

Estación de 
Cuchichón Desaparecido -6,23071 37,51544 Aznalcóllar       

PK000 
Estación Mina de 
La Caridad Est. M. Caridad 

Estación de Mina 
de La Caridad Desaparecido -6,24381 37,5189 Aznalcóllar       

PK001 
Cocheras Mina 
de La Caridad Cocheras 

Cocheras de Mina 
de la La Caridad Desaparecido -6,24355 37,51886 Aznalcóllar       

PK024 Casilla km 2,4 Casilla 2,4 Casilla de vía Desaparecido -6,22272 37,51791 Aznalcóllar       

PK025 
Puente de Los 
Frailes Pte. Frailes 

Puente de los 
Frailes Visible -6,22245 37,51774 Aznalcóllar 41013A00909001   

AZGU025 Puente 
de Los Frailes 

PK030 Casilla km 3 Casilla 3 Casilla de vía Desaparecido -6,2179 37,51262 
Sanlúcar la 
Mayor       

PK069 
Puente de la 
Pizana Pte. Pizana 

Puente sobre el 
Guadiamar Visible -6,19201 37,50172 Gerena 41045A01009005   

AZGU069 Puente 
de La Pizana 

PK072 Casilla km 7,2 Casilla 7,2 Casilla de vía Desaparecido -6,18832 37,50469 Gerena       

PK075 
Estación Gerena - 
Empalme Est. Gerena-E 

Estación de 
Gerena - Empalme Visible -6,18573 37,50583 Gerena 41045A00909005   

AZGU075 
Estación Gerena 
Empalme 



 

 

 

 

PK076 Aguada Aguada 

Aguada de la 
estación de 
Gerena - Empalme Visible -6,18554 37,50584 Gerena 41045A00909005   

AZGU076 Aguada 
Gerena Empalme 

PK084 Casilla km 8,4 Casilla 8,4 Casilla de vía Desaparecido -6,1783 37,49992 Olivares       

PK100 Casilla km 10 Casilla 10,0 Casilla de vía Desaparecido -6,17696 37,49024 Olivares       

PK125 Casilla km 12,5 Casilla 12,5 Casilla de vía Desaparecido -6,15249 37,48096 Olivares       

PK171 Casilla km 17,7 Casilla 17,7 Casilla de vía Desaparecido -6,10409 37,46451 Salteras       

PK200 
Apeadero de 
Valencina Apd. Valencina 

Apeadero de 
Valencina y Aljibe Visible -6,08609 37,45397 Valencina 41096A00109001   

AZGU200 
Estación 
Valencina y Aljibe 

PK204 Puente del Judío Pte. Judío 
Puente sobre El 
Judío Visible -6,08727 37,44947 Valencina 41096A00209001   

AZGU204 Puente 
de El Judío 

PK239 
Puente de los 
Vinateros Pte. Vinateros 

Puente de los 
Vinateros Visible -6,05529 37,44041 Santiponce 41089A00109007   

AZGU239 Puente 
Los Vinateros 

PK252 Casilla km 25,2 Casilla 25,2 Casilla de vía Desaparecido -6,04915 37,43317 Santiponce       

PK273 Casilla km 27,3 Casilla 27,3 Casilla de vía Desaparecido -6,0388 37,41835 Camas       

PK283 
Estribo puente 
Cala Pte. Cala 

Estribo del puente 
sobre el FC de Cala Visible -6,03603 37,40954 Camas 2444010QB6424N 

Sólo queda parte 
de un estribo 

AZGU283 Estribo 
puente sobre FC 
Cala 

PK285 
Estación de 
Camas Est. Camas Estación de Camas Desaparecido -6,03603 37,40791 Camas       

PK286 
Cocheras de 
Camas Cocheras 

Cocheras en 
Camas Visible 

-
6,036097222 37,40753333 Camas 2544133QB6424S   

AZGU286 
Cocheras FC 
Aznalcóllar 

PK287 
Almacén de 
Camas Almacén Almacén de Camas Desaparecido -6,0361 37,40709 Camas       

PK288 
Talleres de 
Camas Talleres Talleres en Camas Desaparecido -6,03636 37,40673 Camas       

PK298 Casilla km 29,8 Casilla 29,8 Casilla de vía Desaparecido -6,0271 37,39956 Camas       

PK306 Casilla km 30,6 Casilla 30,6 Casilla de vía Desaparecido -6,0219 37,39415 Camas       

PK322 
Estación Las 
Erillas Est. Erillas 

Estación de Las 
Erillas Desaparecido -6,02158 37,38038 Sevilla   Trazado original   

PK33 Casilla km 33 Casilla 33 Casilla de vía Desaparecido -6,01599 37,37476 Sevilla   Trazado original   



 

 

 

 

PK336 
Embarcadero Los 
Gordales Emb. Gordales 

Embarcadero de 
Los Gordales Desaparecido -6,01033 37,37124 Sevilla   Trazado original   

PK338 
Casilla en Los 
Gordales ¿Casilla? 

Casilla en los 
Gordales Desaparecido -6,00632 37,37074 Sevilla   Trazado original   

PK339 
Estación de Los 
Gordales ¿Est. Gordales? 

Estación de Los 
Gordales Desaparecido -6,00617 37,37074 Sevilla   Trazado original   

QK338 

Estación de San 
Juan de 
Aznalfarache Est. S. Juan 

Estación de San 
Juan de 
Aznalfarache Visible -6,02379 37,3645 

San Juan de 
Aznalfarache 41086A00209011   

AZGU338 
Estación San Juan 

QK339 
Embarcadero San 
Juan Emb. S. Juan 

Embarcadero San 
Juan Visible -6,02339 37,36362 

San Juan de 
Aznalfarache 41086A00209002   

AZGU339 
Embarcadero San 
Juan 

QK349 
Cargadero de  
Cros Cgd. Cros Cargadero de  Cros Desaparecido -6,02377 37,35466 

San Juan de 
Aznalfarache       

 

 

 



 

 

 

1.1.3 Fotografías 

 

AZCU020 Puente río Agrio 

Sólo quedan los estribos en el terreno de la Mina Los Frailes 

 

 

AZGU025 Puente de Los Frailes 

  



 

 

 

AZGU069 Puente de La Pizana 

 

AZGU075 Estación Gerena Empalme 

  



 

 

 

AZGU076 Aguada Gerena Empalme 

 

AZGU200 Estación Valencina y Aljibe 

  



 

 

 

AZGU204 Puente de El Judío 

 

AZGU239 Puente Los Vinateros 

  



 

 

 

AZGU283 Estribo puente sobre FC Cala 

 

AZGU286 Cocheras FC Aznalcóllar 

  



 

 

 

AZGU338 Estación San Juan de Aznalfarache 

 

AZGU339 Embarcadero San Juan de Aznalfarache 

 



 

 

 

 

 

1.2 Gerena a Gerena - Empalme 

1.2.1 Trazado 

Se iniciaba en la estación de Gerena pueblo, y enlazaba con el trazado principal en la estación Gerena – Empalme. 

1.2.1.1 Parcelas catastrales 

 

Empieza Termina Longitud Estado Parcela Municipio Observaciones 

00,0 00,6 00,6 
Urbano/Infr. 
Pública 

Urbano Gerena Suelo urbano y carretera 

00,6 00,7 0,1 Visible 41045A01100030     

00,7 01,0 0,3 Visible 41045A01100028     

01,0 01,2 0,2 Visible 41045A01109006     

01,2 01,2 0,0 Visible 41045A00909011     

01,2 01,3 0,1 Visible 41045A00909005   Trozo en la 41045A00900009 por estar mal trazada 

01,3 03,9 02,6 Labrado 41045A00909005   
Trozos en la 41045A00900007, 41045A00900016 por estar mal 
trazada. 
Labrado 

03,9 04,0 0,1 Visible 41045A00909005     

 

 

 

 



 

 

 

1.2.1.2 Cartografía 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2.2 Edificios, instalaciones y construcciones singulares del trazado. 

La columna Ref. es una referencia aproximada al punto kilométrico en el ramal, pero no es el punto kilométrico. La columna Fotografías en amarillo 
indica que no se dispone de ella. 

Ref. Nombre 
NombreAbreviad

o Descripción Estado 
Longitu

d Latitud 
Municipi

o Parcela 
Observacione

s Fotografías 

PK000 
Cocheras de 
Gerena Cocheras Cocheras de Gerena 

Desaparecid
o 

-
6,15517 

37,5291
1 Gerena       

PK001 
Estación de 
Gerena Est. Gerena Estación de Gerena Visible 

-
6,15619 

37,5289
2 Gerena 

1384203QB2518
S Rehabilitada GEGE000 Estación de Gerena 

PK005 Puente Puente Puente 
Desaparecid
o 

-
6,16072 

37,5281
9 Gerena       

PK006 Casilla km 0,6 Casilla 0,6 Casilla de vía Visible 
-

6,16267 
37,5274

4 Gerena 
41045A0110001
4   GEGE006 Casilla Gerena 

PK025 Casilla km 2,5 Casilla 2,5 Casilla de vía 
Desaparecid
o 

-
6,17817 37,5172 Gerena       

PK012 Alcantarilla Alcantarilla 
Restos de una 
alcantarilla Visible 

-
6,16898 37,523 Gerena 

41045A0090900
5   

GEGE013 Alcantarilla en 
Gerena 

 

 

 



 

 

 

1.2.3 Fotografías 

GEGE000 Estación de Gerena 

 

GEGE006 Casilla Gerena 

  



 

 

 

GEGE013 Alcantarilla en Gerena 

 
 


