
•	TRAYECTO

Lineal

•	LONGITUD

5,0 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

2 horas

•	DIFICULTAD

Media - Alta

•	TIPO	CAMINO

Senda con superficie rocosa o de tierra 
compactada

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve montañoso, con la mayor cumbre 
del parque natural. Gran amplitud de vistas 
hacia el valle del Guadalquivir y las campiñas 
extremeñas. Vegetación mediterránea 
dispersa, olivares y pastizales.

•	SOMBRA

Escasa

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Sevilla / Guadalcanal

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

899 – Gudalcanal

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

38º 60’ 30,88”N — 5º 49’ 50,26”O
38º 70’ 23,01”N — 5º 51’ 52,06”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

SEVILLA

Sierra del Viento
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BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Camina por los
senderos marcados

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

www.ventanadelvisitante.es

Centro de Visitantes El Robledo. Ctra. A-452 Constantina-El Pedroso km 1.
Constantina. Sevilla. Tel. 955 88 95 93

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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CÓMO	LLEGAR

Hasta Guadalcanal por la A-433 (Alanís-Fuente 
del Arco) o la A-8200 (Cazalla de la Sierra-
Gudalcanal). A la salida de Guadalcanal, tomar 
la carretera A-433. A unos 200 m, cerca de 
la ermita del Santo Cristo, sale un carril a la 
izquierda. En la zona de descansadero del 
mismo nombre se inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo. Guadalcanal es una 
opción a considerar.

TRANSPORTE	PÚBLICO

La principal empresa concesionaria de las 
líneas regulares de autobuses en la zona es 
Linesur (tel. 954 90 23 68; www.linesur.com). La 
estación de ferrocarril más próxima se encuentra 
en Guadalcanal (consultar servicios y horarios en 
www.renfe.es o en el tel. 902 24 02 02).

OTROS	SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas. Entre los más próximos están el de 
Los Carros o el de Las Dehesas.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

212 m

•	 COTA	MáxIMA

952 m

•	 COTA	MíNIMA

740 m

altitud (m)

700

longitud (m)

800

2.
00

0

4.
97

2 0

4.
00

0

3.
00

0

1.
00

0

900

1.000

1.100

123

OBSERVATORIOS
Todo el mundo sabe que observar es mucho más que 
mirar. Los observatorios son lugares y/o instalaciones 
que sirven para tal fin. Este sendero lo es en todo 
su recorrido y, particularmente, en ciertos enclaves, 
siendo numerosos y de muy distinto tipo los objetos 
que se nos muestran reclamando nuestra atención. 
Para muchos de ellos no son necesarios ningún tipo 
de instrumentos, aunque unos simples prismáticos 
siempre ayudarán.

El paisaje, que se exhibe obstinadamente ante noso-
tros, obtendrá irremediablemente nuestras primeras 
miradas y reflexiones. Es como una composición de 
todo lo que hay allá fuera, multitud de pequeñas y 
grandes cosas encajando inexplicablemente como si 
se tratara de un puzzle. Lo geológico, lo hidrográfico, 
lo climático, lo astronómico, lo que vive y que por ello 
muere, lo que permanece en el tiempo 
y lo que varía mientras curiosea-
mos, lo humano por doquier; 
todo en uno, eso es el paisaje.

Es un buen lugar para observar aves rapaces, entre 
todo lo vivo que nos rodea; y también migratorias 
durante el otoño y la primavera. Entre ellas el águila 
imperial, el buitre 
negro o la 
cigüeña 
negra.



Guadalcanal

Iniciamos nuestro camino muy cerca de la 
villa de Guadalcanal, un Conjunto Histórico 
que forma parte del Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, y que, desde 
luego, merece una detenida visita para co-
nocer sus calles y monumentos. Guadalcanal 
se encuentra entre las sierras del Viento y 
del Agua, que a su vez forman parte del gran 
macizo de Sierra Morena, ya próxima al límite 
entre las provincias de Sevilla y Badajoz.

Junto a la carretera con dirección a Fuente 
del Arco y Llerena (A-433), en un lugar cerca-
no a la ermita del Cristo, que se encuentra 
al otro lado de la carretera y de la vía del 
tren, hay un descansadero del que parte una 
antigua vía pecuaria, el cordel de los Moli-
nos, por la que iniciamos nuestra ruta por la 
sierra del Viento (ver [1] en el mapa), cuyo 
nombre nos pone en guardia ante un fenóme-
no meteorológico al que muy probablemente 
tengamos que hacer frente.

Observatorio	
astronómico

Cuando ya tenemos 
recorrido un kilómetro 
y medio, aproximada-
mente, nos encontra-
mos junto a un observa-
torio astronómico [2] que se 
construyó en los años ochenta del pasado siglo, 
fruto del esfuerzo de unos pocos entusiastas del 
estudio del gran manto estelar que cubre esta 
sierra en noches despejadas y sin luna.

Sobre nuestras cabezas un espacio infini-
to que adquiere formas y matices distintos 
según el día y la hora. Bajo nuestro pies, un 
sustrato rocoso formado por calizas marmó-
reas. A nuestro alrededor, una dispersa vege-
tación mediterránea, compuesta por encinas, 
coscojas, tomillos o jaras. 

Cambiamos de ladera en varias ocasiones, 
de la más soleada que mira al sur, en la 
dirección que corren distintos arroyos que 
nutren al río Viar y al embalse de El Pintado, 
que podremos reconocer fácilmente con una 
visibilidad normal, a la umbría que nos abre 
una gran panorámica hacia las campiñas pa-
censes, que en su parte más próxima drenan 
el río Sotillo y el Bembézar, al que aquél 
tributa; y ya más lejos el Guadiana.

En el camino nos encontramos con una can-
cela, que debemos dejar cerrada, y cruza-
mos la vía pecuaria Cordel de la Hoya de la 
Calera. Ya solo queda alcanzar el cerro de La 
Capitana [3], que con sus 950 metros es el 
punto más alto del parque natural. 

Para muchos el nombre de Guadalcanal está asociado 
a una de las Islas Salomón donde tuvo lugar una de las 
principales batallas de la II Guerra Mundial. No se trata 
de una coincidencia. El nombre de la isla fue puesto en 
el siglo XVI por el explorador Pedro de Ortega Valencia, 
que era natural de esta localidad sevillana.

Entre la flora silvestre 
podremos encontrar 
algunas especies muy 
llamativas, como las 
de las orquídeas, que 
utilizan sus bellas y 
coloridas flores como 
reclamo para atraer 
a los insectos que las 
polinizan.La Capitana es la mayor de las cumbres 

del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 
y punto final de este sendero. El ascenso 
no tiene gran dificultad, ya que se inicia 
desde una cota relativamente alta y las 
mayores pendientes se hallan en el primer 
cuarto del trayecto.

La mayor parte del recorrido transcurre 
próximo a la cresta de la sierra del Vien-
to, por lo que resulta ser un extendido 
mirador con vistas que alcanzan a las de-
presiones de los dos grande ríos del sur 
peninsular, por el norte la del Guadiana y, 
por el sur, la del Guadalquivir.

Sierra del Viento

El olivo es el cultivo más extendido, en for-
maciones adehesadas en las que no suelen 
faltar ovejas pastando. Tampoco resulta raro 
encontrarnos con grupos de vacas retintas, 
de aspecto imponente y mirada desconfiada, 
pero de actitud pacífica.

El camino se reduce a una senda en este 
último trecho de unos 300 metros, que nos 
conduce al mirador, dotado de paneles inter-
pretativos del paisaje que se observa en una 
y otra dirección. 

También se 
encuentra un 
vértice geodé-
sico, una señal 
formada por un 
cilindro mon-
tado sobre un 
dado de hor-
migón, que forma parte de una red mundial, 
imprescindible para la realización de mapas.

Nos encontramos ante un carril amplio, asen-
tado por un uso que viene desde antiguo. 
Hasta el pico de la Capitana no dejaremos de 
ascender, aunque las pendientes más pronun-
ciadas se encuentran en esta primera parte.
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PARQUE NATURAL 
SIERRA NORTE DE SEVILLA
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A-433

SE-9101
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"Cortijo
de la Zarza

" Granja El Lili

"

Casa San Julián

"

Cortijo del 
Padre Beltrán

"Casa de
la Conejera

'

"

El Pino

La Capitana

La Aranda

Las Brujas

Las Cabezas

La Zarza Venta
de la Liebre

La Utrera
La Florida

El Puerto

**!La Capitana (959 m)

**! 957 m

**!
Cerro de
las Brujas (762 m)

**!

614 m

**!

604 m **!

615 m **!

586 m

**! 585 m
**!

640 m

**!

704 m

**!

Cerro de Sangre
de Mosca (708 m)

**!

685 m

**!

707 m

**!

704 m

**!

677 m

**!

704 m

**!

Puerto
de Llerena (784 m)

**!

873 m

**!

902 m

**!

919 m

**!

912 m

**!

680 m

**! 661 m

**!

689 m

El Alamillo

S I E R R A D E L V I E N T O

A-432

'

N

!

SE-9100

'

'
Iglesia de 
Santa Ana
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Ermita del Cristo'

Guadalcanal

0 310 620 m

Cortijo La Florida
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Observatorio astronómico

Carretera

Camino

Límite parque natural

Ferrocarril

Sendero Sierra
del Viento

Vía pecuaria

Hito (ver texto)!!1
' Conjunto histórico

' Iglesia / ermita

' Ayuntamiento

' Mirador

' Panel interpretativo

Observatorio científico'

Sierra del Viento


