
Ruta del Monte de Las Pinedas
 en La Carlota

Esta ruta circular comienza acercándose por la calle 
Federico García Lorca a las inmediaciones de la 
Fuente Redonda, una de las veinte fuentes existentes 
en el municipio durante su periodo colonial en el S. 
XVIII. La fuente se encuentra junto a la Vía Verde de La 
Campiña, la línea de ferrocarril que unía Córdoba con 
Marchena y que actualmente se encuentra habilitada 
para su uso senderista y cicloturista.

Siguiendo la Vía Verde durante 300m., su trazado pasa 
a coincidir con el antiguo camino a Guadalcázar y al 
llegar al área recreativa de Las Pinedas habrá que girar 
a la derecha por la C/ Baldío y el camino del mismo 
nombre, para continuar junto a la barriada de Barriaga 
hasta el Monte de Las Pinedas, monte público de 
titularidad municipal y único entre un mar de cultivos. 
Ideal para descansar, almorzar, o simplemente dejar 
correr el tiempo.

La vuelta a se realiza por pista hasta el colegio público 
rural Ana de Charpentier, momento en que habrá que 
girar a la izquierda y adentrarse entre las encaladas 
casas del núcleo urbano de Las Pinedas.

El Monte de Las Pinedas.

El Monte de Las Pinedas es la mancha de bosque 
mediterráneo de mayor superficie de cuantos se 
conservan en La Carlota. Se trata de una dehesa, 
fundamentalmente de encinas (Quercus rotundifolia), 
dotada de merenderos que posibilitan que sea un 
espacio muy visitado por los carloteños, especialmente 
durante la romería de San Isidro el día 15 de mayo de 
cada año.

La encina, con algunos ejemplares de porte más 
que considerable, es el representante casi único del 
estrato arbóreo y el gamón (Asphodelus albus), el 
espárrago amarguero (Asparagus sp.) y el cantueso 
(Lavandula stoechas) son testigos de la progresiva 
transformación en dehesa de este resto de bosque 
mediterráneo. Precisamente por su valor paisajístico 
como dehesa esta masa vegetal se recoge en el Plan 
General de Ordenación Urbana de La Carlota como 
zona de especial protección.

Por otro lado, a escasos metros de aquí, las lluvias 
otoñales dan lugar a la aparición de una serie de 
lagunas estacionales que provocan un cambio total 
del paisaje en esa época y ofrece un hábitat idóneo 
para un nutrido grupo de especies de aves acuáticas.

El ferrocarril en La Carlota.

Este antiguo trazado ferroviario estuvo en servicio 
hasta el año 1970 y no fue hasta 2005 que se inauguró 
como vía verde el tramo comprendido entre la 
estación de Valchillón, en Córdoba, y La Fuencubierta, 
en el límite con la provincia de Sevilla.

La línea de ferrocarril de “El Marchenilla”, como 
habitualmente se conocía al tren, fue inaugurada en 
1861. Su trazado estaba proyectado originariamente 
junto a la carretera que une Córdoba con Sevilla, pero 
fueron las presiones de los arrieros de Carmona y 
Alcalá de Guadaira las que motivaron que finalmente 
pasara por los municipios por los que actualmente 
discurre la vía verde, incluyendo un apeadero en Las 
Pinedas, según nos cuenta el historiador local adolfo 
Hamer.

En la actualidad, la Vía Verde de La Campiña utiliza 
la plataforma original del ferrocarril, al que se le han 
retirado las traviesas y carriles. Tan solo la suavidad 
de sus curvas y sus pendientes delatan que se trata 
del trazado por el que, en otro tiempo, los trenes 
surcaban estos campos.
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Más información:
Ayuntamiento de La Carlota
Av. Carlos III, nº 50. 14100
Telefonos: 957 300 001- 957 300 012
www.lacarlota.es
 
Oficina de Turismo: turismo@ayto-lacarlota.es
Oficina de Medio Ambiente: medio-ambiente@ayto-lacarlota.es

http://www.dipucordoba.es/medioambiente
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Vía Verde de La Campiña.

Fuente Redonda.

Monte de las Pinedas.

Puente sobre el arroyo Guadalmazán.
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