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¡Oh Sierra de Ronda,
y Ronda de yedra
empeñada en el aire,
herida en la piedra!
¡Qué amor, viajero,
tú corazón al andar
caminos adentro!
¿Y la encina?
¿Y el olmo?
¿Y el agua...?
Genal, Guadiaro
entrando a tu cuerpo.
¡Qué amor, viajero!
¡El mirlo y su canto
en naranja de cielo!
Antonio Viñas
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l turismo activo es una manera de entender el turismo y
las actividades en contacto con la naturaleza que cada día
gana más adeptos. Esto es debido a la incorporación de
pautas y hábitos de vida saludables en nuestras vidas, a la gran
variedad de actividades a realizar y la diversidad de niveles de
exigencia física y técnica que podemos encontrar. Así pues,
tanto si deseas realizar un tranquilo paseo en familia como si
buscas un sitio donde mejorar tus prestaciones deportivas,
esta guía te ayudará a organizar tus estancias en la Serranía
de Ronda, para que no te pierdas nada.
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Uno de los inconvenientes habituales de las guías es la rápida
obsolescencia a causa de la incorporación de nuevas actividades
o empresas. En esta publicación se ha intentando minimizar
este efecto aportando numerosos enlaces a contenidos en
Internet, permanentemente actualizadas por sus propietarios,
que podrás consultar e incluso descargarte. El uso de los
códigos QR, además, ha permitido incorporar incluso imágenes
y videos en una publicación de formato tradicional. Finalmente,
se han incorporado, por primera vez en una publicación de
estas características, actividades para hacer en familia de gran
potencial educativo como son el Geocaching y la Orientación.
La transformación de la Serranía de Ronda en un espacio
de vacaciones donde poder escalar, andar o volar ha sido
un proceso largo y difícil en el que han intervenido muchas
personas, empresas, entidades y administraciones a lo largo de
más de veinte años. En este proceso, es importante destacar el
pulso constante del Centro de Desarrollo Rural de la Serranía
de Ronda, como motor comarcal, y el esfuerzo coordinado de
los veintiún ayuntamientos de la comarca. Finalmente el Plan
de Dinamización del Producto Turístico Serranía de Ronda,
tras más de cinco años de trabajo e inversiones, ha dado
coherencia a todo este trabajo y ha posibilitado que ahora
se pueda presentar este catálogo de actividades de turismo
activo de la Serranía de Ronda. ¡Qué lo disfrutes!.
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Una comarca bella
por naturaleza
C O M A R C A

Los Riscos

U N A

L

a Serranía de Ronda está situada en la parte más occidental
de la provincia de Málaga, justo en el límite con la provincia
de Cádiz. Tiene una extensión de 1536km2 repartidos entre
veintiún términos municipales entre los que se encuentra el más
grande de la comarca, Ronda, con más de 36.000 habitantes.
Pero también se encuentra el más pequeño, no sólo de la
comarca sino también de toda la provincia de Málaga,- Atajate-,
donde viven únicamente 146 personas.

B E L L A
P O R
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N A T U R A L E Z A

Desde un punto de vista geográfico, la Serranía de Ronda
está situada en el corazón del Sistema Bético lo que le confiere
un marcado carácter montañoso. Su relieve está formado por
un conjunto de sierras agrestes y grandes pendientes que
se suavizan en los espacios circundantes como el campo de
Gibraltar, la Costa del Sol o los Llanos de Antequera.
A pesar de la unidad paisajística que forman estas sierras
malagueñas y gaditanas, el caprichoso curso de los ríos que
tienen su origen en la Sierra de las Nieves, el techo de Málaga,
hace que podamos diferenciar tres zonas con características
diferenciadas. Por un lado encontramos la zona más elevada
de la comarca, en forma de meseta, en la que se asientan los
términos municipales de Ronda, Arriate, Serrato y Montecorto.

9
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Atardecer. Carlos Guerrero

Es la parte más poblada de la Serranía de Ronda y tiene una clara
vocación agrícola, sobre todo de cultivos tan mediterráneos como
el cereal, el olivar y la vid. Esta zona está protegida al nordeste
por la Sierra de las Nieves, la gran dominadora del paisaje de
la Serranía de Ronda y es muy adecuada para la práctica de
actividades como la bicicleta de montaña, la equitación, el
senderismo (sobre todo en el Parque Natural Sierra de las
Nieves, Reserva de la Biosfera por la Unesco) y, en su extremo
oeste, del vuelo libre, debido a los vientos cálidos y estables
que entran del Valle del Guadalquivir.
De las cumbres de la Sierra de las Nieves descienden multitud
de arroyos que convergen en los tres ríos principales de la
comarca; el Guadalteba, el Guadiaro y el Genal.

U N A

C O M A R C A

Llanos de Líbar. José Sierra
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El Guadalteba toma el camino del norte, atravesando Cuevas
del Becerro y Serrato en sucesivos valles escalonados donde
prolifera el cultivo del cereal y el olivar, hasta entregar sus aguas
a los Embalses de Guadalteba, una de las principales reservas
de agua de Málaga.
El Guadiaro recoge las aguas del Guadalcobacín y del río
Guadalevín, el infatigable escultor del Tajo de Ronda que, tras
horadar el fondo del Tajo y pasar entre los pies del Puente
Nuevo, se une a su hermano para formar el río Guadiaro que
recorre la Serranía de Ronda en la dirección norte-suroeste.
El río Guadiaro recorre los términos municipales de Benaoján,
Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera antes de entrar en la
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Arroyo de La Ventilla. Felipe Crespo
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Cueva del Gato. José Sierra

provincia de Cádiz, donde gira hacia el este. Entonces, recibe
las aguas del Río Genal para desembocar, pocos kilómetros más
adelante, en el Mediterráneo, a la altura de Sotogrande. El Valle
del Guadiaro es un valle abierto, flanqueado por sierras calizas,
con un clima templado y muy fértil. El río se muestra generoso
tanto para la agricultura como para los deportes acuáticos, en
particular el piragüismo (entre la Estación de Benaoján y la
Estación de Cortes) y el descenso de barrancos (Cañón de las
Buitreras, el más codiciado por los amantes de este deporte
en el sur de la península). El valle y, en particular las sierras que
lo encauzan, son especialmente aptas para el senderismo, la
escalada y las vías ferratas.
El río Genal, al igual
que los otros tres ríos,
nace en la Sierra de las
Nieves pero, -un tanto
desdeñoso con Ronda-,
se dirige muy pronto hacia
el sur hasta encajonarse
en un profundo valle
flanqueado por bosques
de castaños y pequeñas huertas donde se
hace invisible entre la
espesura. A partir de
ahí, el río parece que se
retuerce sobre sí mismo
en infinitas curvas, como
si no quisiera dejar atrás
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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nunca su propio paraíso. El resultado es el Valle del Genal,
un valle denso, abrupto y milenario que se pinta de amarillos
y ocres en otoño en uno de los espectáculos naturales más
fascinantes de Europa. Pero, muy a su pesar, el río fluye como un
llanto dejando atrás, huertas, acequias, bancales y molinos para
llegar puntual a su cita con el río Guadiaro, ya en la provincia de
Cádiz, donde exhausto entrega sus aguas, recorriendo juntos
los últimos kilómetros con el nombre de río Guadiaro hasta
borrarse en el mar.
El río Genal, recorre los términos municipales de Igualeja,
Pujerra, Parauta, Cartajima, Júzcar, Faraján, Alpandeire,
Atajate, Benadalid, Benalauría, Algatocín, Benarrabá, Jubrique,
Genalguacil y Gaucín. Las abruptas laderas y el denso bosque
de castaños y alcornoques hacen de este valle un auténtico

C O M A R C A

Cartajima. Felipe Crespo

N A T U R A L E Z A

Bosque de castaños. Felipe Crespo
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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paraíso para los amantes del senderismo, sobre todo en verano
y otoño. En las altas crestas calizas y desnudas de vegetación que
separan las aguas del Genal y del Guadiaro es posible practicar
la escalada y el ascenso por vías ferratas.
Así pues, la variedad de paisajes y ecosistemas que
encontramos en la Serranía de Ronda se debe a la complicada
orografía, a la diversidad de suelos, a los valles fluviales y a
la exposición a los frentes atlánticos que garantizan un nivel
de humedad óptimo para el sostenimiento de los espesos
bosques de alcornoques, encinas, pinos o castaños. Por todo
ello la Serranía de Ronda ofrece muchas posibilidades para la
práctica de deportes y actividades al aire libre en un entorno
que podríamos definir uno de los más cambiantes y bellos de
Andalucía. Una comarca bella por naturaleza.
El Águila de Los Riscos. David Barrera

U N A

C O M A R C A

Perfiles del Valle del Genal. Felipe Crespo

14

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

Siete Pilas. José Sierra

U N A
C O M A R C A
B E L L A
P O R
N A T U R A L E Z A
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

15

H I S T O R I A
L A
P O R
P A S E O
U N
16

Acinipo
Felipe
GUÍA D
E T Crespo
URISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

LA SERRANÍA DE RONDA.

Un paseo por la historia

P A S E O

La Yegüa Preñada. Símbolo de la Serranía de Ronda

U N

D

ebido a su situación geográfica, la Serranía de Ronda es
un importante cruce de caminos. Ya en la prehistoria,
la comunicación entre Homo neandertalis y Homo
cromagnon del norte de Europa y el sur peninsular se efectuaba
por el camino más corto y seguro, el surco intrabético, siendo
la comarca de Guadalteba y la Serranía de Ronda las comarcas
andaluzas con mayor riqueza en arte parietal rupestre del sur
de la Península Ibérica (Cueva de Ardales y Cueva de la Pileta,
por citar las dos más conocidas).

P O R
L A
H I S T O R I A
Durante la romanización, la Serranía sigue ejerciendo su papel
estratégico como cruce de caminos importante entre el interior
de Iberia y la Mauritania, a través de las Columnas de Hércules
(Estrecho de Gibraltar). Estas primeras vías de comunicación
–calzadas– unían los primeros núcleos de población de los
que tenemos constancia en la Serranía: Vesci (Gaucín), Saepo
(Cortes de la Frontera), Ocurri (Ubrique), Laecipo (Casares),
Arunda (Ronda) y, sobre todo, Acinipo (actualmente Conjunto
Arqueológico de la Junta de Andalucía).
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Esta red de calzadas, además de ser origen de algunos
de los pueblos actuales, tuvo como motivación principal el
comercio y muy especialmente la búsqueda de metales. De
hecho Acinipo, equidistaba de las dos grandes áreas metalíferas
de Iberia; Cartagena-Almería y Huelva. Se tiene constancia
de que Acinipo fue abandonada en el s.I después de Cristo.
Arunda (Ronda) pasó a ser la principal ciudad de la Serranía.
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Baños Árabes. Felipe Crespo

La invasión musulmana en el s.VIII rompió esta organización
del territorio aunque algunos elementos, como las calzadas y
los puentes, fuesen cuidados con esmero por su utilidad. La
ruta del Estrecho se mantuvo aunque como camino secundario,
ya que el Valle del Guadalquivir era el camino más fácil entre
Algeciras y Córdoba, la primera capital de Al-Ándalus. La ruta
por la Serranía tuvo su importancia en la ocupación del territorio,
como vía de comunicación entre los grupos de bereberes que se
asentaron en la Serranía y sus lugares de procedencia en el norte
de África. Así continuaron las cosas durante cinco siglos hasta
que, a principios del s.XIII, los Reinos Cristianos Peninsulares
se unieron para luchar contra los Almohades que ocupaban la
mitad de la península. La victoria cristiana en la batalla de las
Navas de Tolosa (1212) empujó a los musulmanes hacia el sur.
Posteriormente, las conquistas castellanas de Murcia y Almería,
al norte de Al-Ándalus, y de Algeciras, al sur, dejó aislado al
último reducto islámico de Europa. Esta maniobra hizo que
Muhammad I Al-Ahmar, fundador de la dinastía Nazarí, situara
precisamente en esta comarca su frontera sur.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Arte contemporáneo en Genalguacil. Miguel A. Mateos

P A S E O

Así se quedaron las cosas durante más de cien años dejando
importantes restos de castillos, torres vigía así como una huella
indeleble en la toponimia, arquitectura y cultural local.
En el año 1482, soldados musulmanes de Izna-Runda (Ronda)
tomaron el castillo cristiano de Zahara de la Sierra provocando
la guerra total entre Castilla y el Reino de Granada. En 1485
se conquistó la ciudad de Ronda y con ella toda la comarca.
Bastaron sólo siete años para acabar con el Reino Nazarí de
Granada. En el año 1492, se rindió la Alhambra.
Los Reyes Católicos pactan con Boabdil, el último rey nazarí,
el respeto hacia la vida de las gentes y las propiedades de
los musulmanes a cambio de su conversión al cristianismo.
Los que no aceptaron las condiciones embarcaron rumbo a
África. Los que se quedaron recibieron el nombre de moriscos y
convivieron, no sin dificultades, con los cristianos. Sin embargo

19

El Tajo de Ronda. Miguel A. Mateos

H I S T O R I A
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U N

P A S E O

la convivencia duró poco. En 1609, tras varias revueltas en las
Alpujarras y la Serranía de Ronda, los moriscos fueron obligados
a abandonar la península. Resultado de esta importante pérdida
de población en comarcas con fuerte presencia morisca como
la Serranía de Ronda, y a pesar de los infructuosos intentos de
repoblación, fue el abandono de más de la mitad de los núcleos
de población que existían en el Valle del Genal. Estos pueblos
abandonados reciben el nombre de despoblados moriscos.
La Serranía vivió un período de tranquilidad entre los siglos
XVI y XVII en el que se acabaron de configurar los núcleos
de población actuales. Los nobles, que se beneficiaron en
los repartimientos con las propiedades conquistadas a los
musulmanes, mejoraron sus casas y costearon algunas reformas
en las iglesias. El fervor popular hizo el resto, dejando como
legado el barroco rural que hoy conocemos, perceptible sobre
todo en las iglesias y en algunas infraestructuras como fuentes
y lavaderos.
Si los romanos vieron en la geología de la Serranía un buen
lugar para buscar metales, no es de extrañar que siglos más
tarde otras gentes recorrieran la comarca en búsqueda de
hierro de una manera científica y sistemática. En el siglo XVIII
se instaló a orillas del río Genal la Real Fábrica de Hojalata de
San Miguel, en el término municipal de Júzcar. Sin embargo la
mayor inversión industrial de la serranía, que se abastecía de
los yacimientos de hierro del valle, fracasó estrepitosamente
veinte años después de su fundación.
Por su valor estratégico, la Serranía de Ronda fue clave en el
desenlace la Guerra de la Independencia Española (1808-1814),

20
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Miguel A. Mateos

P O R

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

21

L A

provocada como reacción a la ocupación francesa. Con toda
la península en su poder, las tropas napoleónicas obligaron
al Gobierno de la Regencia a replegarse en Cádiz. La ruta
de acceso hasta Algeciras, la misma que ya habían recorrido
antes neandertales y cromagnones, estaba ahora en manos
de los Guerrilleros Serranos que se organizaron entorno al
Castillo de Gaucín. Ronda cayó en manos de los franceses en
1810 y, a lo largo de los tres años siguientes, se desató una
cruenta lucha de guerrillas entre los franceses y los serranos. En
1812 se redactó la Constitución de Cádiz. En 1813 el ejército
francés se replegó a Francia y en 1814, el rey José Bonaparte,
hermano de Napoleón, renunció al trono. Por la fidelidad a
la corona española, el rey Fernando VII concedió el título de
Villas a los pueblos de los valles del Guadiaro y Genal, hasta la
fecha dependientes de Ronda, creando la actual organización
administrativa de la Serranía de Ronda.
Mejor suerte que la minería correrían las centrales
hidroeléctricas que desde principios del s.XX se instalaron a
lo largo del río Guadiaro, siendo la Central Hidroeléctrica de
San Miguel, en los Molinos del Tajo, la primera en producir
electricidad en toda la comarca. De las primeras centrales
siguen en pie la Central Hidroeléctrica de la Buitreras y la de
Corchados. La actual Central de los Molinos del Tajo es 1949.
Entre 1888 y 1892 se construyó la actual línea de ferrocarril
Bobadilla-Algeciras que atraviesa la comarca de norte a sur,
a lo largo de todo el valle del río Guadiaro. Bajo la influencia
de esta línea y de sus estaciones se han creado cuatro nuevos

H I S T O R I A

Pueblos en la Serranía de Ronda. Felipe Crespo
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pueblos; la Estación de Benaoján, la Estación de Jimera, la
Estación de Cortes y la Estación de Gaucín.
La base de la red de carreteras actual se construyó durante
la dictadura de Primo de Rivera (1924-1930), aunque hubo que
esperar hasta después de la Guerra Civil Española para que el
tráfico rodado llegara a todos los pueblos. Esta fue la última
gran infraestructura de la Serranía y es la que ha acabado por
dar forma al territorio y condicionar sus vías de comunicación
y, con ello, su economía.
Esta presencia ininterrumpida del Hombre en la Serranía
de Ronda nos ha dejado un valioso patrimonio cultural que
merece la pena ser conocido. La recuperación de los caminos
públicos para el senderismo y los esfuerzos realizados en la
señalización comarcal ayudan a reconstruir el pasado, haciendo
de la Serranía de Ronda, además de un espectacular espacio
de vacaciones, un territorio educativo, un verdadero Parque
Cultural.
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as posibilidades que ofrece la Serranía de Ronda para la
práctica de actividades de turismo activo son realmente
muy amplias. No obstante, por cuestiones de espacio y a
efectos de esta guía, se han considerado catorce de ellas como
las más importantes. Para mayor claridad, a cada una de las
actividades se le ha asignado un icono y un color diferentes.
Dada la cantidad y la variedad de contenidos que se
presentan en esta Guía, se ha considerado útil organizar la
información para cada actividad en los siguientes apartados:

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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• DEFINICIÓN. Descripción de la actividad de turismo activo así
como de los principales atractivos y recursos que encontrarás
en la Serranía de Ronda para practicarla.
En el caso de actividades como las Vías Ferratas, la Escalada,
el Descenso de Barrancos y la Red de Miradores, se ha
considerado oportuno incluir una ficha con información
detallada de cada vía, zona de escalada, barranco o mirador,
respectivamente. El resto de actividades se han tratado de
manera conjunta.

C Ó M O

U T I L I Z A R

L A

G U Í A

• MATERIAL NECESARIO. Equipo mínimo necesario para
realizar la actividad. Este equipo comprende el material de
carácter personal y el material técnico. En el caso de contratar
los servicios de una empresa especializada, el material técnico
lo aportará la empresa.

26

• PARA SABER MÁS. Bibliografía básica acerca de la actividad en
la Serranía de Ronda, así como enlaces a webs especializadas
en las que informarse.
• VIDEOS. Enlaces a videos, tanto institucionales como privados,
que te ayudarán a visualizar las experiencias que te ofrece el
turismo activo en la Serranía de Ronda, antes de desplazarte.
• EMPRESAS ESPECIALIZADAS. Directorio de empresas que
tienen en su catálogo de productos, la realización de una
determinada actividad de turismo activo.
• ATENCIÓN. Llamadas de atención en función de la actividad a
realizar. Estas observaciones van desde cuestiones genéricas,
como la recogida de residuos, a otras cuestiones mucho más
específicas, como consultar la previsión de lluvia antes de
iniciar el descenso de un barranco, por ejemplo.
Flor del cerezo. Felipe Crespo

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

Escalera “Puente de los Alemanes”. Miguel A. Mateos
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TURISMO ACTIVO

1.
Senderismo

E

l senderismo es la actividad deportiva más practicada
en la Serranía de Ronda. La cantidad de kilómetros de
caminos señalizados, la escasa población y la variedad
y belleza de los paisajes por los que se atraviesa hacen de
esta comarca una de las más atractivas para los que disfrutan
andando en la soledad de la naturaleza.
La cantidad y variedad de caminos existentes escapa a las
posibilidades de esta guía. No obstante hay numerosas guías
específicas para el senderismo en la Serranía de Ronda. En este
capítulo se incluyen las más populares. No obstante es importante
saber que, en la comarca, hay cuatro tipos de caminos:
Senderos locales (SL). Suelen ser recorridos inferiores a los
10km con origen y llegada en un pueblo. Están señalizados
en color blanco y verde.
Senderos de pequeño recorrido (PR). Suelen ser recorridos
lineales que unen los pueblos entre sí de entre 10 y 50km.
Están señalizados en color blanco y amarillo.
Senderos de gran recorrido (GR).
Son recorridos largos, de más de 50km,
aunque en algunos casos pueden llegar
a tener varios miles de kilómetros.
Están señalizados en color blanco y
rojo y se suelen recorrer en etapas.
Otros caminos. Se trata de caminos
tradicionales, generalmente de corto
recorrido que no han pasado por un
proceso de homologación. Las marcas
pueden ser muy variadas.
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Para seleccionar el camino que se ajusta más a nuestras
posibilidades es importante tener en cuenta varios factores:
Circular o lineal. En el caso de los recorridos circulares la
distancia coincide con lo andaremos realmente. Por el contrario,
si se trata de un recorrido lineal tendremos que sumar el
recorrido de vuelta u organizar un sistema de transporte que
nos devuelva al punto de partida.
Longitud. Es el número de kilómetros desde el origen
del sendero hasta el final del mismo. Una persona normal en
llano puede andar a una velocidad de 5km/h, por lo que si
utilizamos esta media podremos saber cuánto tiempo vamos
a invertir en llegar a nuestro destino.
Desnivel. Es el número de metros en vertical que separan
el punto de origen y el punto de destino. Si la diferencia
es positiva, el camino asciende. Si es negativa, el camino
desciende. Si la diferencia positiva es muy grande el camino
será más duro físicamente y nos llevará más esfuerzo y tiempo
realizarlo. Recuerda que tanto si es un recorrido lineal como
circular, para volver al punto de partida habrá que subir todo
lo que se ha bajado previamente.
Factores climatológicos. El más sencillo de los caminos
puede ser muy duro si se dan factores meteorológicos extremos.
Comprueba el pronóstico del tiempo antes de salir y prepara
el material en consecuencia. Ten cuidado con la exposición
prolongada al sol en verano y lleva agua y alimentos en
cantidad suficiente.
El método MIDE. En ocasiones, junto a la información de
un camino, podemos encontrar la valoración según el método
MIDE. Se trata de un sistema útil para valorar la dificultad
y compromiso de las excursiones a partir de una escala de
graduación de las dificultades técnicas y físicas de los recorridos.

R

Benalauría. Manuel García. PANGEA CENTRAL
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1.SENDERISMO

• Calzado de montaña • Pantalón largo siempre • Ropa
adecuada en función de la época del año y el recorrido
• Ropa de abrigo siempre • Sombrero/gorra • Mapa del
recorrido, o guía, del itinerario • Teléfono móvil con baterías
de repuesto • Agua • Alimentos • Linterna • Botiquín

PARA SABER MÁS

C
A

http://www.fedamon.com/index.php/home-6

Enlace a la web de Pasos Largos, la más
importante asociación de senderistas de la
comarca con abundante información de rutas
y excursiones por toda la Serranía de Ronda.
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M

Web oficial de la Federación Andaluza de
Montañismo con información descargable
de todos los senderos homologados.

O
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MATERIAL NECESARIO

www.pasoslargos.com

En este enlace al blog del Grupo Extremo,
encontrarás mapas, perfiles y descripciones
de rutas y otras actividades deportivas por
la Serranía de Ronda.
http://grupoextremo.blogspot.com.es

Enlace a la web oficial del GR-249 Gran Senda
de Málaga. Aquí encontrarás información
acerca de las etapas, distancias, videos y
muchas cosas más.
www.gransendademalaga.es

La empresa Ronda Cartográfica ofrece
gratuitamente un gran número de rutas
descargables para Google Earth y Oruxmaps,
tanto de la Serranía de Ronda como de la
Sierra de Grazalema.
http://rondacartografica.es/descargas.html
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LIBROS
• Serranía de Ronda. Guía de Senderos. CEDER Serranía de
Ronda. Editorial La Serranía 2007.

U
R

• Walking in the Ronda Mountains. 30 Half-day walks in
Andalusia. Tony Bishop, Eva Monika Bratek. Editorial La
Serranía 2011.

T

• Gran Senda de Málaga. Topoguía del GR-249. Diputación
de Málaga 2014.

• Walking in Andalucía. Guy Hunter-Watts. Santana Books 2009.

I
S

VIDEOS
M
A

http://www.gransendademalaga.es/4268/com1_
bs-Gran%20senda/videos

O

Videos promocionales del GR-249 Gran
Senda de Málaga, ruta circular que recorre
la provincia de Málaga.

C
I
V
O

http://www.youtube.com/watch?v=
05FMJlrPx-w

T

Enlace al video del Sendero de las Eras, un
precioso paseo circular por los Riscos, la
formación de rocas calizas más espectacular
de la Serranía de Ronda.

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
w w w. p a n g e a c e n t r a l . c o m
w w w. s i e r r a v e n t u r a ro n d a . e s
w w w. a v e n t u r a ro n d a . c o m
w w w. a l a n d a l u s a c t i v a . c o m
w w w. ro n d a b o u t . c o m
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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1.SENDERISMO

T

✓ Por favor, respeta la señalización.

C

✓ Asegúrate de que dispones del tiempo necesario para
completar el itinerario.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas al
pasar y no molestes a los animales.
Sendero de Las Eras. Miguel A. Mateos
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✓ La señalización solo es una ayuda, en muchos casos ésta
puede estar en malas condiciones o simplemente haber
desaparecido.

A

✓ Antes de empezar a andar, especialmente en senderos de
pequeño y gran recorrido (PR y GR), es necesario realizar
un estudio del itinerario y conocer nuestras posibilidades,
destreza, resistencia y conocimientos de orientación.

O

O

ATENCIÓN
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Caminando por La Sauceda. Miguel A. Mateos
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2.
GR-141

L

Gran
Senda
de la Serranía de Ronda

os senderos de Gran Recorrido –GR- son caminos
homologados y señalizados con una longitud mínima
de 50km (ver capítulo de Senderismo de esta Guía de
Turismo Activo). En la comarca contamos con cuatro senderos
de Gran Recorrido:
GR-7 Tarifa-Andorra-Templo de Delfos. Camino de gran
recorrido que une las poblaciones de Tarifa y Andorra, cruzando
toda España. Además este sendero forma parte del camino
europeo E-4 que llega hasta el Templo de Delfos en Grecia.
El GR7 cruza la Serranía de Ronda de Sur a Norte, atravesando
el Valle del Guadiaro y la Meseta de Ronda.
GR-249 Gran Senda de Málaga. Recorrido en 35 etapas
por la Provincia de Málaga, recorriendo los más bellos paisajes
tanto de la costa como del interior. En la Serranía de Ronda,
el GR-241 atraviesa los valles del Guadiaro y Genal.
GR-243 Sendero de Gran Recorrido de la Sierra de las
Nieves. Camino circular que te permite descubrir el Parque
Natural Sierra de las Nieves y sus encantadores pueblos.
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Camino milenario del Tajo del Abanico. David Barrera

I
S

GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda. Se trata
de un sendero circular que permite recorrer buena parte
de la geografía de la Serranía de Ronda en 6 etapas.
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LA GRAN SENDA DE LA SERRANÍA DE RONDA
Es de sobras sabido que una de las mejores maneras de
conocer un sitio es abandonar las carreteras y adentrarse en el
paisaje. En la Serranía de Ronda este axioma es especialmente
cierto puesto que, por razones técnicas, las modernas carreteras
no se construyeron siguiendo el trazado de los viejos caminos
que unían unos pueblos con otros, como sucedió en otras
comarcas de orografía más suave. Hay, pues, todo un mundo
interior por descubrir repleto de historias y de leyendas, de
fuentes, de alquerías abandonadas, de molinos y de cortijos
esperándote. Eso sí. Tendrás
que dejar el coche, calzarte
las botas y seguir el sendero.
La Gran Senda de la Serranía
de Ronda te espera.
Pero no te preocupes que no
estarás solo. El camino atraviesa
la mayor parte de los pequeños
pueblos de la Serranía de Ronda
donde podrás reponer fuerzas
en alguno de los pequeños
bares y restaurantes, comprar
comida para el camino e incluso
pernoctar en alguna de las casas
rurales o pequeños hoteles.
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ETAPA 1. Ronda-Jimera de Líbar
El punto de salida del GR-141 es
la Plaza del Campillo, en el centro
histórico de la ciudad de Ronda. El
camino desciende hasta el fondo del
Tajo y, desde allí, nos lleva a través
del valle del Guadiaro, con el río y el
ferrocarril como compañeros de viaje
a lo largo de toda la etapa.
Pasamos muy cerca de la Cueva
del Gato y atravesamos los pueblos
de Benaoján, Estación de Benaoján,
Estación de Jimera y, finalmente
Jimera de Líbar, un soleado pueblo
donde reponer fuerzas y descansar
del esfuerzo realizado.
ETAPA 2. Jimera de Líbar-El Colmenar
Dejamos atrás el pueblo de Jimera de Líbar pasando por
delante de su antiguo lavadero. El camino discurre a media
ladera por la orilla izquierda del río atravesando dehesas de
alcornoques, olivares y cortijos de sierra con inmejorables
vistas hacia la Sierra de Líbar.
En la conocida como “Laguna Honda” podemos optar por
acercarnos hasta el pueblo de la Cañada del Real Tesoro (o
Estación de Cortes) para refrescarnos y comer un plato caliente
o bien seguir recto hacia nuestro destino. Ambos caminos se
juntan pocos metros después del pueblo para encajarse a la
entrada del Cañón de las Buitreras, a la altura del Puente de
los Alemanes, uno de los parajes más bellos y espectaculares
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del valle. No te extrañe encontrarte con grupos vestidos con
neopreno listos para practicar barranquismo.
En este punto, el camino cruza el río y sigue por su orilla
derecha, pasando por el Charco del Moro y un fotogénico
puente colgante junto antes de llegar al tranquilo pueblo de
El Colmenar (o Estación de Gaucín), fin de la segunda etapa.
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ETAPA 3. El Colmenar-Benarrabá
En esta etapa dejaremos el Valle del Guadiaro para conocer
el Valle del Genal, pero no avancemos acontecimientos. Salimos
de El Colmenar cruzando de nuevo el Guadiaro y subimos por
su ladera izquierda entre dehesas y campos de labor hasta
cambiar de valle. El paisaje que se abre ante nuestros ojos es
tan distinto que parece imposible que hayamos recorrido tan
pocos kilómetros. El pueblo de Gaucín ofrece todo tipo de
servicios y merece una visita, sobre todo su magnífico castillo
desde el que se disfrutan estupendas vistas hacia el Estrecho
de Gibraltar.
El camino deja Gaucín hacia el norte por la vertiente derecha
del Valle del Genal, un río que más que verse se adivina
serpenteante por el fondo del valle. Nuestro destino final,
Benarrabá, se muestra ante nuestros ojos como una mancha
blanca entre alcornoques y castaños. Es hora de descansar y
disfrutar de un merecido descanso.

T
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O
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ETAPA 4. Benarrabá-Benalauría
Esta etapa nos permitirá conocer muy de cerca el río
Genal, un paraíso detenido en el tiempo que no nos dejará
indiferentes. Para ello saldremos de Benarrabá cuesta abajo
hasta llegar a un meandro del río, al lugar conocido como
“Llano de la Escribana”, ideal para darse un baño. A partir de
ahí nos adentraremos por un camino imposible en el mismo
vientre del Genal, por su orilla izquierda. Unas pasarelas aéreas
nos permitirán andar literalmente por encima de las aguas
hasta la Venta de San Juan, una popular zona de baño donde
podremos relajarnos y alegrar nuestros estómagos.
El camino cruza el río. Es hora de despedidas, no lo
volveremos a tener al alcance de nuestras manos. Por la
vertiente derecha vamos ganando altura entre alcornoques
hasta entrar a Benalauría, la mejor recompensa para una dura
etapa.
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ETAPA 5. Benalauría-Alpandeire
A partir de Benalauría, el camino se muestra alegre y trufado
de pueblos que compiten entre sí en armonía y en vistas al
valle: Benadalid y su castillo, Atajate y su mosto.
En Atajate precisamente, daremos un giro brusco hacia el
este para bajar nuevamente hasta el fondo del valle en busca
del río Audalázar, afluente del Genal por la derecha, tímido e
impenetrable. Si nos descalzamos a altura del vado, las frías
aguas se llevarán consigo el calor y el cansancio acumulado
por cinco días de
ruta. Un respiro para
pensar cómo cinco
siglos atrás en esta
zona estaba situada la
alquería de Audalázar,
irreparablemente
abandonada al igual
que otros muchos
pueblos, tras la expulsión de los moriscos del Reino de
Granada.
Es hora de volver
a la ruta. Nos queda
una corta, pero dura
ascensión por la ladera
izquierda del río hasta
llegar al pueblo de
Alpandeire, fin de
etapa.
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ETAPA 6. Alpandeire-Ronda
Despertarse en Alpandeire es como un regalo para los
sentidos. A nuestros pies se adivina el curso indeciso del Genal
en busca de su hermano mayor, el Guadiaro, con el que se
unirá, sacrificando su nombre, poco antes de entregar ambos
sus aguas al Mediterráneo a la altura de Sotogrande. Pero no
lo olvidemos, nuestro destino es otro; Ronda.
Salimos del pueblo por el mismo camino por el que llegamos.
Ahora, sin embargo, seguiremos el pequeño valle del Audalázar
aguas arriba sin perder altura. Atravesamos el barranco y
seguimos ascendiendo entre pastos y cortijos detenidos en el
tiempo. El camino empedrado es tan viejo que se nos olvidó
contar sus años, pero es seguro que lo pisaron Hombres
antiguos que jalonaron su territorio con la última morada de
sus antepasados; los dólmenes de la Mimbre, de los Monteros
y Encinas Borrachas. Es precisamente en el puerto de Encinas
Borrachas cuando abandonamos definitivamente el Valle del
Genal. Una última vista atrás y nos adentramos en un terreno
algo más suave, donde Ronda se adivina a cada recodo del
camino.
Antes, no obstante, la Gran Senda de la Serranía de
Ronda nos depara una última sorpresa. Inesperadamente el
sendero se encierra entre paredes de piedra formando un
espectacular desfiladero, el Tajo del Abanico, que atravesaremos
completamente antes de llegar a Ronda por el barrio de San
Francisco.
Es el fin de un camino que, a cambio de nuestro esfuerzo,
nos ha mostrado los secretos mejor guardados de la Serranía
de Ronda. Una comarca original por naturaleza.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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MATERIAL NECESARIO

T
U

• Calzado de montaña • Pantalón largo siempre • Ropa
adecuada en función de la época del año y el recorrido
• Ropa de abrigo siempre • Sombrero/gorra • Mapa del
recorrido, o guía, del itinerario a realizar • Teléfono móvil
con baterías de repuesto • Agua • Alimentos • Linterna
• Botiquín

R
A
C
T

http://www.andalucia.org/es/rutas/senderoeuropeo-peloponeso-tarifa-gr-7-e-4/

O

Enlace a la web oficial del GR7 a su paso
por Andalucía.

M

http://www.fedamon.com/index.php/home-6

S

Enlace a la web de la Federación Andaluza de
Montañismo con información descargable del
GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda.

I

PARA SABER MÁS

I
V
O

Enlace a la web oficial del GR-249 Gran Senda
de Málaga. Aquí encontrarás información
acerca de las etapas, distancias, videos y
muchas cosas más.
www.gransendademalaga.es

LIBROS
• Topoguía del GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda.
Rafael Flores Domínguez. Editorial La Serranía 2014.
• Topoguía del GR-249 Gran Senda de Málaga.
Carlos Guerrero. Editorial La Serranía 2014.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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2. LA GRAN SENDA

VIDEOS

http://www.gransendademalaga.es/4268/com1_
bs-Gran%20senda/videos

C

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
w w w. p a n g e a c e n t r a l . c o m
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Videos promocionales del GR-249 Gran
Senda de Málaga, ruta circular que recorre
la provincia de Málaga.

w w w. a v e n t u r a ro n d a . c o m

w w w. s i e r r a v e n t u r a ro n d a . e s

w w w. ro n d a b o u t . c o m

M
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w w w. a l a n d a l u s a c t i v a . c o m
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ATENCIÓN
✓ Antes de empezar a andar, especialmente en senderos de
pequeño y gran recorrido (PR y GR), es necesario realizar
un estudio del itinerario y conocer nuestras posibilidades,
destreza, resistencia y conocimientos de orientación.
✓ La señalización solo es una ayuda, en muchos casos ésta
puede estar en malas condiciones o simplemente haber
desaparecido.
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Asegúrate de que dispones del tiempo necesario para
completar el itinerario.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.
44
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La Gran Senda
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3.
BTT y

Cicloturismo

U

na bicicleta todo terreno (BTT) es una bicicleta diseñada
para circular por terrenos agrestes. Para ello está
fabricada con materiales muy resistentes y sus ruedas
son más anchas y con mayor agarre que las de las bicicletas
de carretera, entre otras diferencias técnicas. Este tipo de
deporte, aunque no está exento de riesgos, permite hacer
paseos tranquilos por el campo incluso con niños pequeños
sin el peligro que comporta circular por carretera.
La Serranía de Ronda es una comarca que se caracteriza por
la amplitud de espacios abiertos, donde no llegan las carreteras,
dejando todo un mundo interior tan solo al alcance de nuestros
pies, o de nuestras ruedas. Aunque son muchísimos más los
kilómetros de senderos señalizados en la comarca, a efectos de
esta guía de turismo activo se han considerado aptos para la
práctica de la BTT únicamente los caminos o carriles, dejando
de lado los senderos por los que es muy difícil –o imposible–
circular en bicicleta. No obstante, los ciclistas expertos os podéis
informar del resto de opciones a vuestro alcance.
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3. BTT / CICLOTURISMO
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Cicloturismo en Zahara de la Sierra. Andalucian Cycling Experience
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GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

S

Para los más experimentados y atrevidos, en Algatocín
pueden probar la ruta de descenso para bicicletas (MTB Down
Hill). La pista recorre los 4,3km del Barranco de la Loma, con
desniveles cercanos al 40%. Se trata de un descenso técnico
que nos obliga a sortear todo tipo de obstáculos hasta llegar
al río Genal, en la popular Venta de San Juan.
Las carreteras secundarias de la Serranía de Ronda, con
escasa y baja velocidad de circulación, son una buena opción
para los amantes de la bicicleta de carretera. Añadimos una
buena recomendación para cicloturistas en el apartado Para
saber más.
Si no tienes bicicleta o
prefieres no llevarla contigo,
en la Serranía de Ronda hay
empresas donde las podrás
alquilar, junto con el resto del
equipo necesario, e incluso
el servicio de un guía si así lo
deseas.
Para empezar, en la tabla a
continuación te recomendamos
algunas rutas en BTT por la
comarca. En las webs y libros
mencionados encontrarás los
tracks e incluso los rutómetros
para muchas de estas rutas.

I

Para los que os gustan los retos, tal vez os guste la idea
de dar la vuelta a Andalucía siguiendo la ruta TransAndalus
de más de 2000km. En la web www.transandalus.org
encontraréis todos los tracks de esta importante ruta.
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3. BTT / CICLOTURISMO
Inicio de la
Ruta
Tipo

306027 4055282 Lineal

Faraján-Alpandeire

3,5

304370 4054692 Lineal

Benalauría-Cañada del Real Tesoro

6,5

296697 4052361 Lineal

Algatocín-Benarrabá

3,5

295832 4049563 Lineal

Genalguacil-Los Reales

17,5 300226 4046773 Lineal

I
C
A
O

y

3,5

Montejaque-Cortes de la Frontera

M

x

Júzcar-Pujerra

Gaucín- Cañada del Real Tesoro

S

Km

10,5 307580 4054007 Lineal

T

V

O

Rutas BTT
Pujerra-Puerto del Madroño

10

292829 4044575 Lineal

16,5 298588 4067806 Lineal

Ronda-Benaoján

11

305977 4069452 Lineal

Faraján-Jubrique

13

304542 4054550 Lineal

Jubrique-Benalauría

10

301777 4048982 Lineal

Ronda-Pilar de Coca

9

308318 4069705 Lineal

Ronda-Puente de la Ventilla

6

308520 4069848 Lineal

Ronda-Ermita Virgen de la Cabeza

2

306314 4066970 Lineal

Ronda-Molinos del Tajo

6

306496 4068018 Circular

Benaoján-Estación de Jimera

I

De Conejeras-Castaño Santo

R

Montecorto-El Gastor
Conejeras-Río Verde

7,5

299393 4065311 Lineal

6

294814 4077108 Lineal

17,5 312770 4059627 Lineal
40

314372 4059875 Circular

U

Peñón del Berrueco-Garganta de la Pulga

31

282904 4054992 Circular

T

Peñón del Berrueco-Puerto de la Calderona 39,5 282904 4054992 Circular
Paseo por la Estación de Cortes

6

291714 4052415 Circular

Montejaque-Refugio de Líbar

10

299300 4068591 Lineal

Mirador de África-Ventorillo de las Corchas

18,5 326192 4073338 Circular

Júzcar-Pujerra

28,5 306133 4055491 Circular

Faraján-Jubrique

13,5 304648 4054764 Lineal

Paseo por el Puerto del Monte
Por el Llano de la Cruz

48

30

309503 4079299 Circular

16,5 306337 4071286 Circular

Por la Meseta de Ronda

25

308502 4069701 Circular

Circular por Ronda

17

308640 4070055 Circular

Ruta MTB Down Hill de Algatocín

4,3

295653 4048812 Lineal
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3. BTT / CICLOTURISMO

MATERIAL NECESARIO
• Bicicleta • Casco • Gafas de sol • Guantes • Calzado
adecuado • Ropa (coulotte y maillot) • Teléfono • Agua •
Botiquín • Herramientas de emergencia

T
O
A
C
T

La empresa Ronda Cartográfica ofrece
gratuitamente un gran número de rutas
descargables para Google Earth y Oruxmaps,
tanto de la Serranía de Ronda como de la
Sierra de Grazalema.

M

www.transandalus.org

S

Toda la información necesaria sobre el
proyecto Transandalus, una ruta circular de
2.000km que recorre toda Andalucía pasando
por las ocho provincias.

I

www.andalbike.com

R

Enlace a la fantástica web de Andalbike,
con cientos de rutas descargables por
toda Andalucía, tanto de BTT como de
cicloturismo.

U

PARA SABER MÁS

http://rondacartografica.es/descargas.html

I
O

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6582115

V

Enlace directo de Wikiloc a la Pista, o ruta,
MTB Down Hill de Algatocín.

LIBROS
• Rutas en BTT por la Serranía de Ronda. Manuel Perujo
Villanueva y José Eugenio Sierra Velasco. Editorial La
Serranía 2012.
• Rutas de Cicloturismo por la Serranía de Ronda. Cristóbal
Bernal Caparrós y Juan Carlos Bernal Caparrós. Editorial
la Serranía 2011.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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3. BTT / CICLOTURISMO

VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v= Plb68eFbRMc

Enlace al video promocional de Andalucian
Cycling Experience para los amantes de
pedalear fuera de las carreteras.
https://www.youtube.com/watch?v=xOPUboYv6Jc

Las tranquilas carreteras secundarias ofrecen
innumerables posibilidades para los amantes
del cicloturismo. En este video promocional
de Andalucian Cycling Experience podrás
ver algunas posibilidades.
https://www.youtube.com/watch?v= P4zLtuUUJik

M
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El pueblo de Montecorto se ha convertido en
la capital del ciclismo en la Serranía de Ronda.
En este enlace podrás descubrir por qué.

T

U

R

I

S

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
www.andaluciancyclingexperience.com
www.pangeacentral.com
www.sierraventuraronda.es
www.aventuraronda.com
www.cycleronda.com
www.bicicletasjesusrosado.com

ATENCIÓN
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ En las rutas de BTT procura ir siempre en compañía.
✓ Cuidado con los senderistas. Modera la velocidad en zonas
con escasa visibilidad.
✓ En días soleados evita las exposiciones al sol prolongadas.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra todas las
cancelas al pasar y no molestes a los animales.
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Rutas para todos los niveles de dificultad. Andalucian Cycling Experience
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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TURISMO ACTIVO

4.
Vías

L

Ferratas

as Vías Ferratas permiten experimentar sensaciones aéreas
propias de otros deportes como la escalada y el alpinismo a
personas sin grandes conocimientos técnicos. Una Vía Ferrata
consiste básicamente en una sucesión de escalones clavados
en la roca por los que se asciende de la misma manera que lo
haríamos por una escalera de mano. Paralela a los escalones
discurre un cable de acero con anclajes independientes llamado
línea de vida. El sistema de progresión consiste en subir por los
escalones manteniéndonos en todo momento asegurados a la
línea de vida. Para ello se utiliza un utensilio específico llamado
disipador o zipper que une nuestro cuerpo con la línea de vida
y que amortiguaría nuestra caída en caso de necesidad.
Progresión en Vías Ferratas. David Barrera
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4.VÍASFERRATAS

T
U
R
I

En algunos casos, para añadir dificultad y entretenimiento
a una Vía, se incluyen puentes de mono (un cable para las
manos y otro para los pies), puentes tibetanos (dos cables para
las manos y uno para los pies), tirolinas (cables tensados con
pendiente por los que nos deslizamos) o escaleras colgantes, por
lo que la dificultad técnica y la exigencia física pueden ser muy
diferentes de una vía a otra. Por este motivo es muy importante
conocer antes los obstáculos que podemos encontrar así como
el material necesario para realizar cada vía.
La Serranía de Ronda cuenta con el parque de Vías Ferratas
más importante de España así como de empresas de turismo
activo preparadas para realizar esta actividad en condiciones
de seguridad.

Dificultad

Tirolina

Escala
Colgante

Puente
Tibetano

O

Puente de
Mono

M

Escalones

S

Vía Ferrata

A

D
MD

3. Benalauría

D

4. Benaoján

D

T

2. Benadalid

C

1. Atajate

I
V
MD

6. Gaucín. El Hacho

MD

7. Igualeja
8. Montejaque

O

5. Gaucín. Castillo del Águila

D
MD

9. Tajo de Ronda I

D

10. Tajo de Ronda II

F

11. Infantil de Benaoján

MF

MD: Muy Difícil • D: Difícil • F: Fácil • MF: Muy Fácil
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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4.VÍASFERRATAS

MATERIAL NECESARIO

PARA SABER MÁS
Enlace a la web oficial de la Diputación de
Málaga con información de calidad acerca
de todas las vías ferratas de la provincia.
http://www.malaga.es/es/turismo/naturaleza/ds-0/
tp-59/

En wikiloc puedes encontrar los tracks de
las vías ferratas de la Serranía de Ronda en
varios formatos descargables.
http://es.wikiloc.com/rutas/viaferrata?t=&d=&lfr=&lto=&a=viaferrata&q=serrania+de+ronda

VIDEOS
Presentación general de las Vías Ferratas de
la Serranía de Ronda, el parque de ferratas
más importante de la Península Ibérica.

U

https://www.youtube.com/watch?v=ZHvOsPUZjYferratas/com1_md1_cd-157639/vias-ferratasserrania-ronda

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
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• Arnés
• Agua
• Disipador
• Casco
• Botiquín
• Guantes
• Calzado antideslizante
• Teléfono
• Ropa adecuada a la estación

w w w. p a n g e a c e n t r a l . c o m
w w w. s i e r r a v e n t u r a ro n d a . e s
w w w. a v e n t u r a ro n d a . c o m
w w w. a l a n d a l u s a c t i v a . c o m

ATENCIÓN

No utilices las Vías Ferratas en sentido contrario
al diseñado. Respeta la distancia de seguridad. Por favor, respeta
la señalización. Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No hagas
fuego. La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas al pasar
y no molestes a los animales.
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Vía ferrata de Benaoján. Manuel García. PANGEA CENTRAL
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ATAJATE
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4. VÍAS FERRATAS:

VÍA
FERRATA

1. Atajate

FOTO.

AL-ANDALUS ACTIVA

Municipio. Atajate
Pueblo cercano. Atajate
Localización. x: 299662 y: 4057370
Dificultad. Difícil

SI

Tiempo total estimado: 1h ida y vuelta desde el aparcamiento.
Acceso. Se accede desde el aparcamiento, a la entrada de
Atajate, junto a unas letras gigantes alusivas al Mosto, una de las
actividades culturales y económicas más importante del municipio.

T

T
U

R
I

Espectaculares vistas

Desnivel. 40 m

U
R

Recorrido. 87 m
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ATAJATE

CROQUIS
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d
=&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de
+atajate

O

TRACK

M

Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se
trata de un terreno privado.

S

Breve reseña. Se trata de una vía ferrata muy accesible desde
el aparcamiento y, al mismo tiempo, muy variada y divertida
ya que incluye un puente de mono y un puente tibetano en su
recorrido. La mayor dificultad es un pequeño extraplomo que
se encuentra en el inicio de la vía.

V

VIDEO
O

www.youtube.com/
watch?v=EWDsm2u4PuYVideos
FOTO.

AL-ANDALUS ACTIVA
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BENADALID

VÍA
FERRATA

2. Benadalid

Municipio. Benadalid

FOTO.

Carlos Guerrero

Pueblo cercano. Benalauría

Localización. x: 296438 y: 4053060
Dificultad. Difícil

Recorrido. 85 m

Desnivel. 80 m

Tiempo total estimado: 1h 40’ ida y vuelta desde el aparcamiento.
Acceso. A la altura del cruce de la carretera A-369 con la
carretera local que lleva hasta el pueblo de Benalauría, veremos
un camino de tierra que sube hacia la sierra. Podemos acceder
en coche hasta cerca del Puerto de Benalauría, donde comienza
el sendero que, por debajo de las paredes, nos llevará hasta el
pie de vía. La vuelta la haremos siguiendo el camino trazado
desde la salida de la vía, hacia la izquierda, que nos llevará de
nuevo hasta el puerto de Benalauría.

T

UT

R
U

IR

SI

M
S

M
O

A
O

C
A

TC

IT

VI

O
V

O

4. VÍAS FERRATAS:
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4. VÍAS FERRATAS:

BENADALID

CROQUIS
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d
=&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de+
benadalid

O

TRACK

M

Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se
trata de un terreno privado.

S

Breve reseña. Se trata de una vía ferrata muy aérea y exigente
de brazos, con fuertes extraplomos que pueden poner en
aprietos a personas con poca experiencia y en baja forma física.
No es apta para personas con miedo a las alturas!!!.

I

FOTO.

O

https://www.youtube.com/
watch?v=cwYttTme-B8&list=UUET9uB18fMZU-StKsOi7QQ

V

VIDEO

Carlos Guerrero
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BENALAURÍA

Puente de mono en Benalauría. Manuel García. PANGEA CENTRAL

VÍA
FERRATA

3. Benalauría

Municipio. Benadalid

Pueblo cercano. Benalauría

Localización. x: 296414 y: 4353005
Dificultad. Difícil

Recorrido. 97 m

Desnivel. 80 m

Tiempo total estim.: 1h 50’ ida y vuelta desde el aparcamiento.
Acceso. A la altura del cruce de la carretera A-369 con la
carretera local que lleva hasta el pueblo de Benalauría, veremos
un camino de tierra que sube hacia la sierra. Podemos acceder
en coche hasta cerca del Puerto de Benalauría, donde comienza
el sendero que, por debajo de las paredes, nos llevará hasta el
pie de vía. La vuelta la haremos siguiendo el camino trazado
desde la salida de la vía, hacia la izquierda, que nos llevará de
nuevo hasta el puerto de Benalauría.
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4. VÍAS FERRATAS:
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BENALAURÍA

CROQUIS
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FOTO.

T

www.youtube.com/watch?v=3txwbR1gkcU

C

VIDEO

A

http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=
&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de+b
enalaur%C3%ADa

O

TRACK

M

Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se
trata de un terreno privado.

S

Breve reseña. Se trata de una vía ferrata muy sencilla y
técnica al mismo tiempo puesto que nos esperan nada menos
que dos puentes de mono. Es la ferrata preferida para las
personas inexpertas pues combina perfectamente dificultad,
sencillez y unos paisajes de excepción.

AL-ANDALUS ACTIVA
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BENAOJÁN

Con Benaoján al fondo. Al-Andalus Activa

VÍA
FERRATA

4. Benaoján

Pueblo cercano. Montejaque
Localización. x: 299098 y: 4066122

En plena subida

Dificultad. Difícil

Desnivel. 70 m
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4. VÍAS FERRATAS:
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Recorrido. 90 m

Tiempo total estim.: 1h 20’ ida y vuelta desde el aparcamiento.
Acceso. Podemos aparcar
en la misma carretera
Ronda-Benaoján a la
entrada del pueblo, o
bien, a la altura de la
barriada de la Estación
de Benaoján, junto a
una fuente. En cualquier
caso, la aproximación no
excede los 5-10 minutos.
Se abandona la carretera
justo a una pequeña cueva,
por donde subiremos el
pequeño escalón rocoso
que nos dejará a pie de vía.
La salida se efectúa hacia
la izquierda, en dirección
a Benaoján, por donde
llegaremos de nuevo a la
carretera.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

4. VÍAS FERRATAS:

BENAOJÁN

CROQUIS

T
U
R
I
T
I
V
O

www.youtube.com/
watch?v=61ZovM8Zpig&list=UUET9uB18fMZU-StKsOi7QQ

C

VIDEO

A

http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=
&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de+b
enaoj%C3%A1n

O

TRACK

M

Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se
trata de un terreno privado.

S

Breve reseña. La vía ferrata de Benaoján es la decana en
la Serranía de Ronda, la primera que se instaló. Es una vía
corta pero exigente, sobre todo por el fuerte extraplomo que
encontramos en el primer tramo. El otro obstáculo es el puente
tibetano. Una vez superado éste, no encontramos mayores
obstáculos hasta la salida.

Detalle de la ferrata en Benaoján. Al-Andalus Activa
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C ast illo de l Á gu ila

Ferrata de Gaucín. Tirolina. Al-Andalus Activa

VÍA
FERRATA

5. Castillo del Águila
Pueblo cercano. Gaucín

Localización. x: 293093 y: 4044915
Recorrido. 182 m

Dificultad. Muy Difícil
Desnivel. Recorrido horizontal.

Tiempo total estim.: 2h 20’ ida y vuelta desde el inicio de la vía.
Acceso. Podemos aparcar en Gaucín, en el aparcamiento situado
junto al inicio del sendero que sube hasta el Castillo de Águila.
La aproximación se efectúa por un precioso camino empedrado
zigzagueante que nos deja en la puerta del Castillo, donde
encontraremos el inicio de la vía. La salida se efectúa
subiendo ligeramente hasta encontrar de nuevo el
camino del Castillo, unos metros más abajo.
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64

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

4 . F E R R ATA :

C as t illo de l Á g u i l a

CROQUIS
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Restricciones. No conocemos restricciones, atención se trata
de un terreno privado.

S

Breve reseña. La vía ferrata del Castillo del Águila es la más
difícil de cuantas podemos encontrar en la Serranía de Ronda.
Combina perfectamente un elevado nivel de exigencia física
con elevados conocimientos técnicos, necesarios para superar
un puente de mono, dos puentes tibetanos y una tirolina. Todo
ello en un ambiente muy aéreo y con unas excelentes vistas
hacia el Valle del Genal y el Paraje Natural de Sierra Bermeja.

C
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=
&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de+c
astillo+del+gauc%C3%ADn

V
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VIDEO
www.youtube.com/watch?v=bC2wtMiUh_E
Puente tibetano en Gaucín. Carlos Guerrero
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El Hac ho

Detalle en la Ferrata de El Hacho, Gaucín. Carlos Guerrero

VÍA
FERRATA

6. El Hacho

Pueblo cercano. Gaucín
Dificultad. Muy Difícil
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Localización. x: 280761 y: 4068206
Recorrido. 300m
Desnivel. 100m

Escalera de cable

Tiempo total estim.: 3h 30’ ida y vuelta desde el aparcamiento.
Acceso. Se accede desde la carretera que une el pueblo de El
Colmenar (Estación de Gaucín) con la carretera Ronda-Algeciras,
aproximadamente en el kilómetro 2,5. En una curva a la derecha
encontraremos un camino de tierra, a la izquierda, que nos
llevará hasta el
Cortijo del Peso.
Justo antes de
llegar al cortijo,
a la derecha, encontraremos un
carril y un ensanchamiento donde podremos
dejar el coche.
Seguiremos el
camino trazado
hasta una casa
forestal y, desde
ahí, siguiendo el
sendero trazado,
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

4 . FE R R ATA :

El Ha c h o

CROQUIS

T
U
R
I
S
M
O
A
C

llegaremos hasta las paredes donde encontraremos el inicio de
la vía. El regreso lo efectuaremos hacia la izquierda en busca
de la casa forestal y el aparcamiento.
Breve reseña. La vía ferrata del Hacho es bastante exigente
físicamente debido a los dos extraplomos que encontraremos y
a que requieren de una cierta habilidad para superar la escalera
de cable instalada a mitad de vía. Una vez superada esta,
alcanzaremos la cima del Hacho sin dificultad.
Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se
trata de un terreno privado.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=&
lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+del+Hac
ho+de+gauc%C3%ADn

O

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=nwZWVvc7rDQ
Preparando la subida. Miguel A. Mateos
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MONTEJAQUE

Ferrata de Montejaque. Al-Andalus Activa

VÍA
FERRATA

7. Montejaque

Pueblo cercano. Montejaque

Localización. x: 299814 y: 4068206
Tiempo total estimado: 3h ida y vuelta desde el aparcamiento.

Dificultad. Muy Difícil

Recorrido. 258 m

Desnivel. 178 m

Acceso. El acceso se efectúa desde el aparcamiento situado
en el cementerio de Montejaque, a la salida del pueblo en
dirección a Benaoján. Subimos por el camino empedrado que
lleva a la Ermita de la Escarihuela. Una vez en la Ermita dejamos
el camino principal para desviarnos a la derecha en busca de
un sendero entre las piedras. El sendero nos llevará hasta una
brecha que separa las dos paredes rocosas. Un descenso abrupto
nos llevará hasta el pie de vía. La salida la efectuaremos hacia
la izquierda, por el sendero marcado, hasta encontrar un llano.
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Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se trata
de un terreno privado, respeta el sendero y las indicaciones.

C

M

Rodemos el llano por la izquierda siguiendo las indicaciones
hasta encontrar el sendero de acceso y, por este, llegaremos
hasta la ermita y el aparcamiento.
Breve reseña. La vía ferrata del Hacho está considerada muy
difícil debido a los dos exigentes extraplomos y, sobretodo, por
la espectacular tirolina de 72m que une las dos paredes. Es una
vía no apta para principiantes y requiere del material técnico
necesario para cruzarla tirolina.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d
=&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de+
Montejaque
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VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=3FZAbz
yUMn8
Detalle durante la subida. Al-Andalus Activa

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

69

IGUALEJA

Ferrata en Igualeja. Al-Andalus Activa
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8. Igualeja

Pueblo cercano. Igualeja
Dificultad. Difícil
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Localización. x: 310784 y: 4056394
Recorrido. 94 m
Desnivel. 28 m

FOTO. AL-ANDALUS ACTIVA

Tiempo total estim.: 1h 30’ ida y vuelta desde el aparcamiento.
Acceso. Podemos aparcar en el paraje conocido como
Nacimiento de Igualeja, justo a la entrada del pueblo. El camino
para acceder a la vía remonta el arroyo, por detrás del nacimiento
hasta alcanzar las paredes.
La salida la efectuamos
hacia la izquierda, siguiendo
el sendero marcado por la
cresta de las paredes hasta
reencontrar el camino de
acceso.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d
=&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de
+igualeja
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Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se
trata de un terreno privado, respeta el sendero.

S

Breve reseña. La vía ferrata de Igualeja es una vía difícil por
los dos extraplomos que encontraremos y, sobre todo, por la
dificultad del trazado que nos obligará a hacer algunos pasos
acrobáticos.

I
O

igualejahttps://www.youtube.com/watch?v=
IS3lVVaZriI

V

VIDEO

Detalle de la ferrata de Igualeja. Al-Andalus Activa
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TA J O DE RO N DA I

Vía ferrata del Tajo de Ronda. David Barrera
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9. Tajo de Ronda I

Municipio. Ronda

Pueblo cercano. Ronda

Localización. x: 306582 y: 4068377
Dificultad. Difícil

Recorrido. 74 m

Desnivel. 56 m

Tiempo total estim.: 40’ ida y vuelta desde el inicio a la salida de la vía.
Acceso. Podemos aparcar en el carril empedrado que baja
hasta los Molinos del Tajo desde el barrio de San Francisco de
Ronda. El aparcamiento lo haremos en el margen del camino
a la altura de la Puerta del Viento. Desde ahí tan sólo hay que
atravesar la puerta de época islámica y recorrer todo el lienzo
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=
&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de+
Tajo+de+Ronda

S

TRACK

I

de muralla de la Albacara hasta la Puerta de Cristo o de los
Molinos. Pasamos por la puerta y descendemos por el estrecho
sendero que baja hasta los Molinos hasta llegar muy cerca del
río Guadalevín. En ese punto, encontraremos un sendero que
sube hacia la derecha en busca de las paredes de la vía. La
salida la efectuamos hacia la derecha, por el camino que baja
del centro histórico de Ronda en dirección a los Molinos y que
nos devuelve hasta la Puerta del Viento.
Breve reseña. La vía ferrata del Tajo de Ronda I, en términos
generales, no es una vía con elevadas dificultades técnicas. No
obstante encontraremos un pequeño, pero duro, extraplomo
en el primer tramo por lo que la clasificación general de la vía
no puede ser “fácil”. En el segundo tramo encontramos otro
extraplomo aunque de menor dificultad.
Restricciones. No conocemos restricciones.

VIDEO
www.youtube.com/watch?v=_4i6Z5Nposo
&list=UUET9u-B18fMZU-StKsOi7QQ
Detalle de la subida por el Tajo de Ronda. David Barrera
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TA J O DE RO N DA II

Segunda vía ferrata del Tajo de Ronda. Al-Andalus Activa
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10. Tajo de Ronda II

Municipio. Atajate

Pueblo cercano. Atajate

Localización. x: 306574 y: 4068371
Dificultad. Fácil

Recorrido. 75 m

Desnivel. 50 m

Tiempo total estim.: 27’ ida y vuelta desde el inicio a la salida de la vía.
Acceso. Podemos aparcar en el carril empedrado que baja
hasta los Molinos del Tajo desde el barrio de San Francisco de
Ronda. El aparcamiento lo haremos en el margen del camino
a la altura de la Puerta del Viento. Desde ahí tan sólo hay que
atravesar la puerta de época islámica y recorrer todo el lienzo
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de muralla de la Albacara
hasta la Puerta de Cristo o
de los Molinos. Pasamos por
la puerta y descendemos por
el estrecho sendero que
baja hasta los Molinos hasta
encontrar el inicio de vía. La
salida la efectuamos hacia
la derecha, por el camino
que baja del centro histórico
de Ronda en dirección a los
Molinos y que nos devuelve
hasta la Puerta del Viento.
Breve reseña. La vía
ferrata del Tajo de Ronda
II, es la segunda que se
instala en este espectacular
paraje de Ronda. Tiene un
recorrido paralelo a la Tajo
de Ronda I y no ofrece
ninguna dificultad digna de
reseñar.
Restricciones. No
conocemos restricciones.

TRACK
http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=
&lfr=&lto=&src=&act=&q=va+ferrata+de+
Tajo+de+Ronda
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BENAOJÁN (Infantil)

Vía ferrata infantil en Benaoján. Jerónimo Bueno. PANGEA CENTRAL

VÍA
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11. Benaoján (infantil)

M
O

Dificultad. Muy fácil
Acceso. Podemos aparcar en la carretera Ronda-Benaoján a la
altura de la Estación de Benaoján, junto a una fuente.

Localización. x: 299662 y: 4057370

Puente tibetano infantil en Benaoján. Jerónimo Bueno. PANGEA CENTRAL
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Pueblo cercano. Estación de Benaoján
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FOTO.

Miguel A. Mateos
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5.
Escalada

a escalada es una práctica deportiva que consiste en
subir o recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u
otros relieves naturales caracterizados por su verticalidad,
utilizando para la progresión las manos y los pies.
La modalidad más practicada es la escalada deportiva que
consiste en subir o recorrer paredes provistas de vías equipadas
con seguros fijos colocados de antemano en la pared. Para
garantizar la seguridad del escalador éste va atado a una
cuerda que va enhebrando por los seguros, un compañero
situado en el otro extremo de la cuerda se encarga de retener
la caída, en caso de producirse.

Escalando en la Sierra de Grazalema. Manuel García. PANGEA CENTRAL
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5.ESCALADA
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Escalada para todos los niveles. Salvador Moreno

I
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S

En su modalidad clásica el escalador que progresa en primer
lugar va instalando los medios de sujeción que considera más
adecuados a medida que avanza en su escalada, mientras
que el compañero lo asegura desde abajo con una cuerda.
Llegado a un punto de reunión, el segundo escalador inicia
el ascenso, recuperando por el camino los anclajes utilizados
por el compañero, mientras éste lo asegura desde arriba con
una cuerda.
En la actualidad la escalada incorpora más disciplinas o
modalidades como es el caso de la escalada de bloques, en
la que el escalador supera pasos muy complicado en bloques
o peñascos de una altura modesta, sin utilizar ningún medio
de aseguramiento.
La escalada, en todas sus modalidades, es una práctica
deportiva que requiere elevados conocimientos técnicos, un
nutrido equipo y muy buenas condiciones físicas y mentales
para poder practicarla con seguridad.
El relieve de la Serranía de Ronda, en el que predominan
las rocas calizas muy limpias de vegetación es un verdadero
paraíso para los amantes de la escalada. Especialmente
para los practicantes de la modalidad de escalada deportiva
donde la búsqueda del grado de dificultad predomina sobre
el ascenso a las grandes paredes y cumbres. Por todo ello, las
vías equipadas, es decir, aquellas que cuentan con anclajes
fijos en los que asegurarse, se cuentan por centenares con
dificultades que oscilan entre la iniciación hasta las más difíciles
y arriesgadas.
Por cuestiones de espacio, en esta guía se ofrece únicamente
una ficha de cada una de las zonas de escalada con indicaciones
útiles tales como el número de vías o del grado de dificultad.
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5.ESCALADA

Orientación

Nº de vías

Dificultad

Suroeste

8

7º

T

2. Tajo del Abanico

Sureste

12

6º-8º

C

3. Puerto del Viento

Este

65

III-8º

A

4. Gran Atún

Sur

30

V-7º

5. El Hundidero

Varias

51

6º-8º

O

6. Las Banderas

Este

14

IV-VI

M

7. Benaoján

Varias

72

IV-7º

8. Peñón de Benadalid

Este

90

IV-8ª

9. El Poyato de
Benalauría

Sur

12

6º

R

10. Gaucín. Castillo
del Águila

Varias

24

IV-7º

11. Igualeja

Suroeste

12

6º-7º

T

I

S

V

O
I

1. El Hondón

U

Más información acerca de cada zona la podrás encontrar
en los enlaces del apartado Para saber más. Las empresas
de turismo activo cuentan con material y profesionales que
pueden ayudarte a aprender las técnicas básicas de progresión
y descenso.

Zona de Escalada

Escala de Dificultad:
(Fácil) III IV V 6º 7º 8º (Extremadamente difícil)

MATERIAL NECESARIO
• Arnés • Casco • Pies de gato (zapatillas para escalar) •
Cuerda dinámica • Asegurador • Descendedor • Cintas
express • Mosquetones con seguro • Ropa adecuada
en función de la estación • Teléfono • Agua • Botiquín
• En función de la modalidad puede ser necesario otro
tipo de material.
80

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

5.ESCALADA

PARA SABER MÁS

U
R
I

http://www.zonasdeescalada.com/busqued
aavanzadaescuelas?title=&field_comunidad_
ciudad_tid=192&field_escuela_calidad_
zona_tid=All&field_escuela_mejor_epoca_
tid=All&field_tipos_de_escalada_tid=All&field_
escuela_roca_tid=All&field_escuela_acceso_con_
ninyos_value=All

T

Enlace a www.zonasdeescalada.com
donde encontrarás las zonas de escalada
más importantes de la provincia de
Málaga con abundante información de
cada una de ellas.

S
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C

http://www.sotoclimb.blogspot.com.es/search/
label/Croquis%20Serran%C3%ADa%20de%20
Ronda

M

Enlace directo a las vías de escalada de
la Serranía de Ronda en el prestigioso
blog Sotoclimb. En el blog encontrarás
croquis y fotografías de muchas de las
zonas de escalada.

T

www.pangeacentral.com
www.sierraventuraronda.es
www.aventuraronda.com
www.alandalusactiva.com

I
V

EMPRESAS
EMPRESAS ESPECIALIZADAS
ESPECIALIZADAS

O

Llegando a la cima. Rafael Flores
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5.ESCALADA

En plena escalada. Miguel A. Mateos
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✓ En días soleados evita las exposiciones al sol prolongadas.
Puedes consultar la orientación de cada zona en las fichas
de cada una de las zonas de escalada.
✓ La mayoría de las zonas de escalada se encuentran en
propiedad privada y en muchos casos con ganado suelto,
respeta los vallados y la propiedad, recuerda que los perros
deben estar atados.
✓ En algunas zonas existen restricciones temporales debido a
la nidificación de algunas especies, la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía puede informarnos de
las épocas de prohibición.
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
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ATENCIÓN
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Zona difícil de escalada. Miguel A. Mateos
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EL HONDÓN

A

C

T

I

V

O

5. ESCALADA:

ZONA de
ESCALADA

1. El Hondón

I

S

M

O

El Hondón. Miguel A. Mateos

Municipio. Ronda

Pueblo cercano. Ronda

Orientación. Suroeste Sectores: Solo tiene un sector: El Hondón
Equipamiento: Bueno.

T

R

y: 4072649

U

Localización. x: 301069

Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 8 vías.
Tipo de escalada: Deportiva, predominan los desplomes.
Mejor época: Todo el año. En invierno la pared puede estar
estar mojada.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º
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EL HONDÓN

Acceso. Desde Ronda tomamos la carretera de Sevilla A-374.
A unos diez kilómetros a la derecha nos encontramos con la
venta y piscina del Hondón, es el lugar perfecto para dejar el
vehículo. Un camino junto a la venta nos deja en cinco minutos
en la zona de escalada.

U

Restricciones. No conocemos restricciones. Atención se trata
de un terreno privado.

T

Breve reseña. Una escuela muy recomendable para los amantes
del séptimo grado, en la zona predomina los extraplomos con
buenos agarres.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3008588
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Escalada en El Hondón. Carlos Guerrero
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5. ESCALADA:

ZONA de
ESCALADA

2.Tajo del Abanico
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El Hondón. Nuria Capacete

Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Ronda
Localización. x: 304554 y: 4064941
Orientación. Sureste. Zona protegida del sol.
Sectores: Solo tiene un sector: Tajo del Abanico
Equipamiento: Bueno.
Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 12 vías.
Tipo de escalada: Deportiva, predominan los desplomes.
Mejor época: Todo el año. En invierno la pared puede estar
mojada.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º
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TAJO del ABANICO

Acceso. Desde Ronda tomamos el camino que nos lleva a la
Ermita de la Virgen de la Cabeza. Justo al inicio del camino,
tomamos el SL-40 Ronda a Tajo del Abanico. Podemos recorrer
parte del camino en coche. Se deja el coche cuando termina
el camino hormigonado. Seguimos por un sendero, a tramos
empedrado, que nos deja en la zona en unos 15 minutos
andando.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=
3008790

R

TRACK
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Restricciones. El Tajo del Abanico no está regulado por
ninguna figura de protección, por lo que la escalada es libre.
Se recomienda aparcar en las zonas habilitadas y no bloquear
los carriles de acceso a las fincas privadas.

T

Breve reseña. Se trata de una escuela de elevada dificultad,
con grados comprendidos entre 7º y 8º, donde predomina la
escalada explosiva en bóveda.

O
C

www.youtube.com/watch?v=yzjcdf51nJM
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VIDEO

T

Sorprendentes formaciones en el Tajo del Abanico. David Barrera
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PUERTO del VIENTO
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5. ESCALADA:

ZONA de
ESCALADA

3. Puerto del Viento
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Puerto del Viento. Salvador Moreno

Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Ronda
Localización. x: 317315 y: 4073591
Equipamiento: Razonable en las vías más antiguas. En buen
Orientación. Sur y este
estado las nuevas.
Nº de Vías: Hasta la fecha de la edición de la guía, 65 vías.
Tipo de escalada: Deportiva con placas, fisuras y desplomes.
Hay varias rutas de escalada clásica con muy buen ambiente y
fáciles de asegurar. También es una zona interesante para los
bloques, con multitud de posibilidades.
Mejor época: Todo el año, a excepción de los meses más
cálidos del verano.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º

5%
88
88

Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º

19 %

28 %

11 %

Vías de 8º Vías de Clásica

2%

10 %

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

5. ESCALADA:

PUERTO del VIENTO

Sectores.

U
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Acceso. Desde Ronda tomamos la A-366 dirección a El Burgo
hasta llegar al Puerto del Viento donde podemos estacionar el
vehículo. Solo nos queda subir la cuesta por un sendero muy
marcado hasta los pies de vía, unos 15 minutos.
Breve reseña. El Puerto del Viento es una de las zonas de
escalada más clásicas de la Serranía de Ronda. En sus 17 sectores,
podemos encontrar un poco de todo y de todas las dificultades,
puesto que algunas vías fueron abiertas en los años 80.
Restricciones. No conocemos restricciones aunque se trata de
un terreno privado. Si se piensa abrir nuevas vías, es importante
contactar con los instaladores de la zona para no pisar las vías
de escalada clásica.

T

1. Diedro Rojo. 5 vías de V, 6º y un 8º. Alturas de 40m.
2. Nido de Víboras. s 3 vías de escalada clásica y alturas de alrededor de 40m.
3. Placa Juana. 9 vías donde predomina el 6º y alturas alrededor de 50m.
4. Espolón Falo. 5 vías donde predomina el V con alturas de entre 35 y 50m.
5. Bulder. 4 vías de 6º y alturas inferiores a los 10m.
6. Vientos del Sur. 5 vías donde predomina el 6º y alturas de 35m.
7. Luna Llena. 2 vías de 6º y 7º de 35m.
8. Cristal de Roca. 7 vías de III y IV con alturas inferiores a los 25m.
9. Puertecito. 3 vías variadas de menos de 20m.
10. Siddharta. 3 vías. Predominan los 6º. Todas alrededor de los 20m.
11. Gran Techo. 4 vías donde predomina el 6º y longitudes superiores a los 60m.
12. Estrella Fugaz. 1 vía de escalada clásica de 50m.
13. Crespúsculo Rojo. 1 vía de clásica de más de 70m.
14. El Centinela. 6 vías de 7º y una de 8º, con alturas superiores a los 20m.
15. Colmillo Blanco. 1 vías de 6º y 15m.
16. Espolón Santi. 3 vías donde abunda el 6º y alturas superiores a los 40m
17. El Hueso. 3 vías variadas de 20m.

T

ENLACES

I
V

http://www.manuelsuarez.org/INFOMONT/
resesescalada/Deportiva/Andalucia/
Puerto%20del%20Viento.pdf

O

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3034769
Zona de escala en el Puerto del Viento.

Miguel A. Mateos
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GRAN ATÚN
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5. ESCALADA:

ZONA de
ESCALADA

4. Gran Atún
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Gran Atún. Miguel A. Mateos

Municipio. Ronda

Pueblo cercano. Montejaque

R

Orientación. Sur

U

Equipamiento: Bueno.

T

Localización. x: 300644 y: 4070728

Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 30 vías.

Sectores: Solo tiene un sector: Gran Atún

Tipo de escalada: Deportiva, con placas y desplomes.
Mejor época: Todas. Excluidos los meses fuertes del verano.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º

1%
90
90

10 %

66 %

17 %

6%
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5. ESCALADA:

GRAN ATÚN

Acceso. Desde Montejaque tomamos la carretera MA-8403
en dirección a la carretera Ronda-Sevilla. Al llegar a la altura
del pk 3,5 encontraremos el camino que conduce a la entrada
de la Cueva de Hundidero y una amplia explanada. Podemos
dejar el coche en ese punto. Al otro lado de la carretera detrás
de un campo de cultivo se adivina la zona de escalada. Desde
el aparcamiento hasta la escuela hay unos 5 minutos andando.

T

Restricciones. Se encuentra dentro del Parque Natural Sierra
de Grazalema y en una propiedad privada pero no existen
restricciones que conozcamos.
Para acceder a la zona tenemos que saltar una valla ganadera
por un sitio muy evidente. No lo hagas por ningún otro sitio.
Hay que tener especial respeto por la propiedad y el ganado.
No se permiten los perros sueltos.

R
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Detalle del Gran Atún. Miguel A. Mateos

S

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3008577

I

TRACK

U

Breve reseña. Se trata de una escuela muy variada donde
predominan las placas con regletas y algunos desplomes.
La mayoría de las vías no alcanzan los 20 metros. Muy buena
para los amantes del sexto grado.

I
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O
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EL HUNDIDERO
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5. ESCALADA:

ZONA de
ESCALADA

5. El Hundidero
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Escuela de Hundidero. Carlos Guerrero

Municipio. Montejaque

Pueblo cercano. Montejaque

R

Equipamiento: Bueno.

T

Orientación. Sur, suroeste.

U

Localización. x: 300495 y: 4070130

Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 51 vías.
Tipo de escalada: Deportiva, placas, desplomes, techos y
bóvedas.
Mejor época: Todas, excluidas los meses fuertes del verano.
Distribución de las dificultades:
Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º Sin graduar

92
92

16 %

30 %

16 %

38 %
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5. ESCALADA:

EL HUNDIDERO

Sectores.

1. Sector Placa Gris. 11 vías con zonas de placas con ligeros desplomes. Hay un dominio claro de los sextos.
2. Sector El Corral. 9 vías. Es una zona muy dura con predominio de los octavos.
En el momento de la elaboración de esta guía hay nuevas vías en proyecto.
3. Sector Churril. 6 vías por encima del 7b y dos vías sin graduar. Desplomes.
4. Sector Bovedita. 7 vías, principalmente de bóvedas y desplomes. Hay dos
nuevas vías en proyecto de grado mínimo 7a.
5. Sector Buena Pal Piel. 13 vías, con predominio del octavo grado. El resto
son vías duras de siete grado con placas y desplomes. Tiene una vía de
dos largos. Algunas vías no están graduadas.
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Restricciones. Se encuentra dentro del Parque Natural Sierra de
Grazalema aunque no conocemos ninguna regulación específica.

U

Breve reseña. Esta escuela está compuesta por cinco sectores,
y es muy recomendable para la escalada de 7º grado. Está en
constante reequipamiento por lo que las guías pueden quedar
rápidamente obsoletas.

T

Acceso. Desde Montejaque tomamos la carretera MA-8403 en
dirección a la carretera Ronda-Sevilla. Al llegar a la altura del
pk 3,5 encontraremos una amplia explanada. Podemos dejar el
coche en ese punto. Descendemos por el camino que conduce
hacia la Cueva del Hundidero hasta visualizar las paredes de
color rojizo a nuestra izquierda. Tardaremos 5 minutos desde
el aparcamiento hasta las vías más cercanas.

A

TRACK
C
I

Hundidero. Nuria Capacete

T

http://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.
do?id=1240379
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LAS BANDERAS
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5. ESCALADA:

ZONA de
ESCALADA

6. Las Banderas
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Detalle en la zona de escalada. Miguel A. Mateos

Municipio. Benaoján

Pueblo cercano. Benaoján

R

Equipamiento: Bueno.

T

Orientación. Este

U

Localización. x: 299157 y: 4067188
Sectores: Solo tiene un sector: Las Banderas

Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 14 vías.
Tipo de escalada: Deportiva. Placas con buenos agarres.
Mejor época: Todas las épocas del año, excluidos los meses
fuertes del verano.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º

7%
94
94

29 %

64 %

-

-
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5. ESCALADA:

LAS BANDERAS

Acceso. Desde Benaoján seguimos en dirección a Montejaque.
Inmediatamente pasado el pueblo, a unos 100 metros tras
pasar el cruce de Cortes de la Frontera, encontramos un
ensanchamiento de la cuneta donde podremos dejar el coche.
Desde este punto sólo tendremos que cruzar la carretera para
llegar a pie de vías.

U
R

Restricciones. Se encuentra dentro del Parque Natural Sierra de
Grazalema pero no conocemos ninguna regulación específica.

T

Breve reseña. Podíamos decir que esta zona de escalada
pertenece a la escuela de escalada de Benaoján. Se trata de un
sector pequeño, pero muy cómodo, formado por vías asequibles
para gran número de escaladores.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3008883
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Llegando a la cima. Salvador Moreno
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BENAOJÁN
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5. ESCALADA:

ZONA de
ESCALADA

7. Benaoján
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Benaoján. Miguel A. Mateos

Municipio. Benaoján
Pueblo cercano. Benaoján y Estación de Benaoján
Localización. x: 299246 y: 4065704
Orientación. Sur, suroeste

Equipamiento: Bueno.

T

Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 72 vías.
Tipo de escalada: Deportiva placas, desplomes, techos... un
poco de todo.
Mejor época: Se puede escalar todo el año.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º

13 %
96
96

26 %

45 %

15 %

1%
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5. ESCALADA:

BENAOJÁN

Sectores.

1. Cueva del Zuque. Un sector un poco más duro, con predominio de dificultades intermedias.
2. Las Banderas. El lugar ideal para el aprendizaje y la escalada en familia.
Predominio de placas tumbadas de IV grado. Hay también algunas cortas
vías de 6º grado.
3. Bóveda. El sector más duro de la escuela, con vías de 7º grado. Existe un
8º sin confirmación.
4. Cuevas de Pepe. Un sector pequeño con tres vías técnicas 6c y 7a.
5. Norte. Predominan las vías de Vº con grandes cachos. Muy bueno para
la iniciación.
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Restricciones. Está permitida la escalada durante todo el año.
Para abrir nuevas vías es necesario coordinarse con el Parque
Natural Sierra de Grazalema.

U

Breve reseña. Posee una fenomenal mezcla de sectores,
encontrando sectores de placas duras y desplomes con sectores
ideales para el aprendizaje y la escalada familiar. Tiene un
poco de todo, placas tumbadas, placas con cachos, bóvedas,
desplomes… Algunas vías tienen más de un largo.

T

Acceso. Los sectores se encuentran pegados a la carretera
MA-8400. Desde el aparcamiento a la zona de escalada, unos
cinco minutos.

O

ENLACES
A
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http://www.manuelsuarez.org/INFOMONT/
resesescalada/Deportiva/Andalucia/
Benaojan.pdf

C

http://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.
do?id=1264455

V

Escuela de escalada de Benaoján. Carlos Guerrero

O
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PEÑÓN de BENADALID
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8.Peñón de Benadalid
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Benadalid. Miguel A. Mateos

Municipio. Benadalid

Pueblo cercano. Benalauría

Localización. x: 296355

y: 4052391

Orientación. Este.

Equipamiento: Bueno.

Nº de Vías: Hasta la fecha de la edición de esta guía, 90 vías.
Tipo de escalada: Bloques, deportiva, semi-equipada y clásica.
Las vías oscilan entre un largo a tres largos de altura. Predominan
las placas verticales y placas con sistemas de fisura. Se trata de una
zona muy recomendable para la iniciación a la escalada clásica.
Mejor época: Todo el año. Mejores épocas primavera y otoño.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º

3%
98
98

Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º

10 %

45 %

14 %

Vías de 8º Vías de Clásica

3%

25 %
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5. ESCALADA:

PEÑÓN de BENADALID

Sectores.

T

1. Electrobuggy. 2 vías. Deportiva.
2. Diente. 12 vías. Deportivas y una de clásica.
3. Placas Este. 7 vías. Deportiva.
4. Diedro Cruzcampo. 5 vías. Deportiva. 1 Vía ferrata.
5. Placas Centrales. 8-9 vías. Clásica.
6. Torreón y Aguja Tarifa. 7 vías. Deportiva, clásica. 1 Vía ferrata.
7. Aguja hiedra. 4 vías. Deportiva.
8. La Raja. 3 vías. Deportiva.
9. Placas del Circo. 8-9 vías. Deportiva.
10. Espolón Fabiola. 5 vías. Deportiva y clásica.
11. Pared Oeste. 24 vías. Deportiva, semi-equipada y clásica.

U

Breve reseña. Esta escuela está compuesta por once sectores
bien diferenciados, algunos más amplios que otros. La roca es
calcárea de gran calidad, de dureza media a alta y excelente
adherencia. Nos encontramos con sectores deportivos, sectores
con predominio de vías semi-equipadas y vías clásicas. Las vías
pueden oscilar en altura, desde las vías de tan sólo 10m hasta
vías de tres largos y 100m de recorrido. Podemos encontrar
desde grado apto para la iniciación hasta vías de 8º grado. Está
en constante evolución, por lo que las guías pueden quedarse
rápidamente obsoletas.

S

Restricciones. No conocemos restricciones aunque se trata de
un terreno privado. Si se piensa abrir nuevas vías, es importante
contactar con los instaladores de la zona de escalada para no
pisar las vías de escalada clásica.

C

R

Acceso. A la altura del cruce de la carretera A-369 con la
carretera local que lleva hasta el pueblo de Benalauría, veremos
un camino de tierra que sube hacia la sierra. Podemos acceder
en coche hasta cerca del Puerto de Benalauría, donde comienza
el sendero que, por debajo de las paredes, nos llevará en 5
minutos hasta el pie de las vías.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3008588
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TRACK

Zona de escalada del Peñón de Benadalid. Felipe Crespo
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PO YA TO de BEN A LAUR ÍA

En el Poyato de Benalauría. Miguel A. Mateos

ZONA de
ESCALADA

9. Poyato de Benalauría
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5 . E SC A L A DA :

100
100

Municipio. Benalauría

Pueblo cercano. Benalauría

Localización. x: 296275 y: 4052455
Orientación. Sur y sureste Sectores: Solo tiene un sector: Poyato
Equipamiento: Bueno.
Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 12 vías.
Tipo de escalada: Deportiva. Predominan las placas.
Mejor época: Todo el año, excepto los meses más duros de
verano.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º

-

-

100 %

-

-
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5. ESCALADA:

POYATO de BENALAURÍA

Acceso. A la altura del cruce de la carretera A-369 con la
carretera local que lleva hasta el pueblo de Benalauría, veremos
un camino que sube hacia la sierra. Podemos acceder en coche
hasta cerca del Puerto de Benalauría, donde comienza el sendero
que, hacia la izquierda del puerto, nos llevará en 10 minutos
hasta el pie de las vías.
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ENLACES

U

Restricciones. No conocemos restricciones, atención se trata
de un terreno privado.

T

Breve reseña. Se trata de una zona de escalada de finales de
los noventa con pocas vías de deportiva. Placas, alguna fisura
y desplomes cortos son la tónica general de la zona. Existe
además una vía de autoprotección de un solo largo.
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http://sotoclimb.blogspot.com

A

Preparando la escalada. Miguel A. Mateos
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CASTILLO del ÁGUILA

El castillo del Águila. María Conejo

ZONA de
ESCALADA

10. Castillo del Águila
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5. ESCALADA:

102
102

Municipio. Gaucín

Pueblo cercano. Gaucín

Localización. x: 293148
Orientación. Este

y: 4043942

Sectores: Solo tiene un sector: Gaucín

Equipamiento: Bueno.
Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 24 vías.
Tipo de escalada: Deportiva, con placas principalmente y
algunos desplomes aislados.
Mejor época: Se puede escalar todo el año.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Vías de 8º

16 %

21 %

50 %

13 %

-
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5. ESCALADA:

CASTILLO del ÁGUILA

Acceso. En el propio pueblo de Gaucín buscamos las indicaciones
al Castillo del Águila y aparcamos en los alrededores del mismo.
Para llegar a la escuela solo tenemos que subir hacia el castillo
y tomar una senda que sirve de salida de la Vía Ferrata Castillo
del Águila, que nos deja en la zona. Desde el aparcamiento
hasta las vías unos 10 minutos.

R
I
S
M

TRACK

U

Restricciones. No conocemos restricciones, la vía ferrata que
recorre la escuela no tiene restricciones, por lo que entendemos
que la escalada tampoco.

T

Breve reseña. Se trata de una escalada agradable en un
ambiente muy alpino, pese a la proximidad con el casco urbano
de Gaucín. Por su orientación es agradable escalar incluso en
los días más calurosos del verano. La roca es caliza de buena
adherencia. Hay variedad de niveles con predominio de placas
y agujas.

O

Detalle. María Conejo
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3031582
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IGUALEJA

Ferrata de Igualeja. David Barrera

ZONA de
ESCALADA

11. Igualeja
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5. ESCALADA:

Municipio. Igualeja
Pueblo cercano. Igualeja
Localización. x: 311471 y: 4058406
Orientación. Sur

Sectores: Solo tiene un sector: Igualeja

T

Equipamiento: Bueno.

104
104

Nº de Vías: En el momento de la publicación de la guía, 12 vías.
Tipo de escalada: Escalada deportiva en placas.
Mejor época: No es recomendable para el verano.
Distribución de las dificultades:
Hasta 5º Vías de 5º Vías de 6º Vías de 7º Sin graduar

-

-

33 %

33 %

34 %

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

5. ESCALADA:

IGUALEJA

Acceso. La zona de escalada está junto a la carretera MA-7304
en dirección a Igualeja. Podemos aparcar en un ensanche de la
carretera justo en una pronunciada curva a la derecha, a unos
dos kilómetros desde el cruce de la carretera Ronda-San Pedro.
Desde la curva tan solo nos queda subir por una pequeña cuesta
y en menos de 5 minutos nos encontraremos a pie de vías.
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=3008892
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Restricciones. No conocemos restricciones. Se trata de una
propiedad privada por lo que tenemos que tener especial
respeto.

T

Breve reseña. Esta es una zona de escalada pequeña pero
en constante crecimiento, por lo que las guías pueden quedar
rápidamente obsoletas. El grado dominante es el 7º con
escaladas de regletas en placas en la mayoría de las vías.

O
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https://www.youtube.com/
watch?v=jYQAnAFHwbY
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VIDEO

T

Zona de escalada. Miguel A. Mateos
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TURISMO ACTIVO

6.

Descenso
de

E

Barrancos

l descenso de barrancos o cañones, o simplemente
barranquismo, consiste es recorrer el cauce de un río
suficientemente abrupto, combinando las técnicas de
senderismo, natación y las propias de la espeleología. La fuerza
del agua, la hipotermia, la presencia continuada de obstáculos
y los fuertes desniveles, que se salvan con peligrosos rápeles en
los cauces de las cascadas, puede hacer de este deporte uno
de los más arriesgados que se pueden realizar en la Serranía
de Ronda. Por este motivo es una actividad que bajo ningún
concepto debe de realizarse sin el material adecuado, ni en
solitario, ni en periodos de fuertes lluvias.
La presencia de barrancos adecuados para esta actividad es
producto de la existencia de un terreno con fuertes desniveles
por el que circula el agua a gran velocidad. Esta situación
produce una erosión característica en los lechos fluviales
que se encajan esculpiendo profundos barrancos, cañones o
gargantas con formas redondeadas espectaculares.
Disfrutando de aguas cristalinas. Manuel García. PANGEA CENTRAL
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6.DESCENSO de BARRANCOS
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En la Serranía de Ronda se dan todas las circunstancias
necesarias para la existencia de cañones, siendo el más conocido
de ellos el Cañón de las Buitreras, Monumento Natural de la
Junta de Andalucía. Las empresas de turismo activo disponen
del material y de los conocimientos técnicos necesarios para
realizar descensos de cañones con seguridad.
Los barrancos que se pueden descender en la Serranía
de Ronda son los siguientes. En las fichas correspondientes
encontrarás toda la información necesaria para poder visitarlos.

U

Una experiencia refrescante. Manuel García. PANGEA CENTRAL

1. Cañón de las Buitreras

A

2. Tajo de Ronda

C

3. Sima del Diablo
4. Arroyo Majales

T

5. Garganta Verde

I
O

MATERIAL NECESARIO

V

6. Río Grande o Zarzalones

• Neopreno Guantes y escarpines • Arnés específico •
Cabos de anclaje y mosquetones con seguro • Descendedor
• Casco • Cuerda estática • Linterna/frontal • Botiquín
• Teléfono • Bote estanco • Comida • Agua

LIBROS
• Sierra de las Nieves: simas, cuevas y barrancos.
Manuel J. Guerrero Sánchez. Editorial La Serranía 2004.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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6.DESCENSO de BARRANCOS

PARA SABER MÁS
Enlace a la completísima Guía Rebufos, con
informaciones técnicas de los barrancos de
la Serranía de Ronda.

http://www.actionman4x4.com/canones
ybarrancos/canonesybarrancos.htm

Barranquismo.net es un buscador de información para el descenso de barrancos. En el
enlace encontrarás muchos de los barrancos
malagueños.
http://www.barranquismo.net/BD/
buscador.php?buscando=
M%C1LAGA.%20ESPA%D1A

Enlace al grupo de Facebook Descenso de
Barrancos. Aquí te resolverán las dudas que
tengas.
https://www.facebook.com/groups/
168769827431/

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
www.pangeacentral.com
www.sierraventuraronda.es
www.aventuraronda.com
www.alandalusactiva.com
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V

Enlace a actionman4x4.com, web especializada
en algunos deportes de riesgo. En esta web
encontrarás datos técnicos de los descensos
de la Serranía de Ronda.

I

O

http://es.scribd.com/doc/118231491/GuiaRebufos-2011

T

ATENCIÓN
✓ Recuerda que el caudal de los barrancos y cañones pueden
variar rápidamente a causa de las crecidas. Infórmate antes
de realizar la actividad.
✓ Tenemos que tener en cuenta el número de personas y su
experiencia para calcular los tiempos de la actividad.
✓ Siempre es mejor contar con empresas de la zona que
garantiza una experiencia satisfactoria.
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas al
pasar y no molestes a los animales.
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6.DESCENSO de BARRANCOS
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Descenso de cañones. Pangea Central
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

109

Arroyo MAJALES

Arroyo Majales con Júzcar al fondo. Al-Andalus Activa

1. Arroyo Majales

BARRANCO
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6. BARRANCOS:

U

Pueblo cercano. Júzcar

Localización. x: 305578

T

Municipio. Júzcar
Duración: Unas dos horas.

y: 4056312
Número de rápeles: 6.

Rápel más largo. Unos 12 m.
Longitud: Aproximadamente unos
2.000 metros con un desnivel de
unos 160 metros.
Combinación de vehículos. No es
necesaria. El vehículo se puede dejar
justo en la salida del barranco.
Época recomendada. Si no entramos
en épocas de lluvias, el barranco va
seco.
110

Regulación: No existe.
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6. BARRANCOS:

Arroyo MAJALES

Breve reseña. Un barranco muy interesante, fácil, con buenas
visuales y abierto, por lo que se puede salir en cualquier punto.
Ideal para la iniciación. Destaca el número y la variedad de
los rápeles. En épocas de calor no es necesario el neopreno
completo, con el pantalón es suficiente.

T

ENLACES
U
R

http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d=
&lfr=&lto=&src=&act=&q=Majales

I
S

http://www.barranquismo.net/paginas/
barrancos/barranco_de_majales.htm

M
O

Arroyo Majales. Al-Andalus Activa

C

A

https://www.youtube.com/watch?v=
OlqmQ1MoJKU
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I
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O
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Cañón de las BUITRERAS
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6. BARRANCOS:

BARRANCO

2. Cañón

de las

Buitreras

T

U

R

I

S

Detalle de las Buitreras. Al-Andalus Activa
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Municipio. Cortes de la Frontera Pueblo cercano. El Colmenar
(Estación de Gaucín)
Localización. x: 287921 y: 4048880
Duración: Unas cinco horas.
Número de rápeles: 4.
Rápel más largo. Unos 10 m.
Longitud: Aproximadamente unos
1.600 metros con un desnivel de
unos 80 metros.
Combinación de vehículos. No es
del todo necesaria. Se puede usar
un solo vehículo, dejándolo en
la central eléctrica y tomando el
sendero GR-141 hasta el Puente
de los Alemanes, (menos de cinco
kilómetros).
Época recomendada. Verano y
otoño
deI Slas
G U Í A Dantes
E TUR
M Olluvias.
ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

6. BARRANCOS:

Cañón de las BUITRERAS

Regulación: Regulado. Es necesario permiso de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Muy importante:
independientemente de lo que dicen algunas webs, el uso de
la vía del tren como forma de acceso está totalmente prohibido
y las sanciones son elevadas.
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http://es.scribd.com/doc/118231491/GuiaRebufos-2011

U

ENLACES

T

Breve reseña. Sin duda es el cañón más importante de la zona
y uno de los más destacados de Andalucía. Es un barranco largo
y acuático, con tramos muy estrechos e incluso algún sifón. Es
una experiencia imprescindible con el caudal apropiado, aunque
con más agua de la cuenta puede resultar extremadamente
peligroso. Es imprescindible el neopreno completo incluso en
verano.

A
C

http://www.actionman4x4.com/
canonesybarrancos/recorridos/guadiaro1.htm

T
I

https://www.youtube.com/watch?v=
CyhxwFMJ13E

V

El Cañón de las Buitreras. Al-Andalus Activa

O
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Garganta VERDE
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6. BARRANCOS:

BARRANCO

3. Garganta Verde

R

I

S

Garganta Verde. Carlos Guerrero

T

U

Municipio. Zahara de la Sierra (Cádiz)
Pueblo cercano. Zahara de la Sierra Duración: Unas 4 horas
de forma tranquila.
Localización. x: 285621 y: 4076902
Número de rápeles: 5.
Rápel más largo. Unos 10 m.
Longitud: Aproximadamente unos
2.500 metros con un desnivel de
unos 180 metros.
Combinación de vehículos. Es
necesaria la combinación de
vehículos.
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Época recomendada. Todas, pero
especialmente después de las lluvias.
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6. BARRANCOS:

Garganta VERDE

Regulación: Regulado. Es necesaria la solicitud de permiso a
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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http://www.barranquismo.net/BD/buscador.
php?buscando=C%C1DIZ.%20ESPA%D1A

R

http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.
do?q=garganta+verde+cadiz

U

ENLACES

T

Breve reseña. Es la garganta más emblemática de Cádiz.
Podemos considerar que se trata de un recorrido más bien
acuático cuando el barranco va óptimo de caudal. Rápeles
cortos y sencillos y un recorrido no excesivamente exigente lo
convierten en otro de los lugares idóneos para iniciarse en el
descenso de barrancos. El primer tramo suele ir seco.

A
C

http://www.actionman4x4.com/
canonesybarrancos/recorridos/garganta_
verde.htm

T
I

Magnífica garganta. Carlos Guerrero

V
O
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Río GRANDE o
ZARZALONES inferior
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6. BARRANCOS:

BARRANCO

4. Zarzalones Inferior

R
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S

Zarzalones en Yunquera. Salvador Moreno

U

Localización. x: 327639 y: 4065696

T

Municipio. Yunquera
Duración: Unas tres horas.

Pueblo cercano. Yunquera

Número de rápeles: 3.
Rápel más largo. Unos 27 metros.
Se puede evitar por el pasamanos.
Longitud: Aproximadamente unos
1.000 metros con un desnivel de
unos 50 metros.
Combinación de vehículos. No es
necesaria.
Época recomendada. Todo el año.
116

Regulación: No existe regulación.
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6. BARRANCOS:

Río GRANDE o
ZARZALONES inferior

U
R

ENLACES

T

Breve reseña. El Barranco de Zarzalones Inferior es uno de
los barrancos más interesantes para iniciarse en el descenso
de barrancos. Lleva agua de forma permanente gracias a la
surgencia que tiene unos metros más arriba de la salida. Nos
ofrece una variedad de rápeles, toboganes, zonas estrechas,
saltos etc. El uso del neopreno es imprescindible incluso en
verano. El Barranco de Zarzalones Superior no mantiene agua
durante todo el año y es más complicado, en especial por el
rápel final muy aéreo, apto solo para personas experimentadas.

I
S

http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?q=
zarzalones

M
O

http://faecanyon.blogspot.com.es/2013/04/
topografia-de-zarzalones.html

A
C

http://www.barranquismo.net/paginas/
barrancos1/barranco_zarzalones.htm

T
I
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Zarzalones. Miguel A. Mateos

V

https://www.youtube.com/watch?v=_
bUCbKED9rY
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Sima del DIABLO
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6. BARRANCOS:

BARRANCO

5. Sima del Diablo
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S

Sima del Diablo. Al-Andalus Activa

U

Pueblo cercano. Júzcar

Localización. x: 305877

T

Municipio. Júzcar

Duración: Unas dos o tres horas contando el tramo final por el
río Genal.

y: 4055000

Número de rápeles: 3.
Rápel más largo. Unos 10 metros.
Longitud: Aproximadamente unos
1.500 metros.
Combinación de vehículos. Es
necesaria. En caso contrario tenemos
un largo camino cuesta arriba de, al
menos, treinta minutos.

118

Época recomendada. Todas a
excepción de las crecidas por lluvias.
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6. BARRANCOS:

Sima del DIABLO

Regulación: No existe regulación.

T

Breve reseña. Es unos de los barrancos más populares de la
Serranía de Ronda. Mantiene un caudal moderado más o menos
constante durante todo el año. Es un barranco ideal para la
iniciación por su caudal y también porque tiene variedad de
toboganes, rápeles, saltos y destrepes. En épocas de calor no
es necesaria la parte de arriba del neopreno.

U

ENLACES
R
I

http://es.wikiloc.com/wikiloc/find.do?t=&d
=&lfr=&lto=&src=&act=&q=sima+del+diablo

S
M

http://es.scribd.com/doc/118231491/GuiaRebufos-2011

O
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C

http://www.actionman4x4.com/
canonesybarrancos/recorridos/sima_del_
diablo.htm

T
I

https://www.youtube.com/
watch?v=c7qkegvfal8

V

Descendiendo la sima. Al-Andalus Activa

O
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Tajo de RONDA
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6. BARRANCOS:

BARRANCO

6. Tajo de Ronda

R

I

S

El Tajo de Ronda. Manuel García. PANGEA CENTRAL

U

Localización. x: 307007 y: 4068327

T

Municipio. Ronda
Duración: Unas dos horas.

Pueblo cercano. Ronda
Número de rápeles: 2.

Rápel más largo. Unos 35 metros.
Longitud: Aproximadamente unos
600 metros.
Combinación de vehículos. No es
del todo necesaria. Se puede usar
un solo vehículo que nos deje en los
Molinos del Tajo para acceder a la
entrada andando (20‘).
Época recomendada. Todo el año
dependiendo de los caudales.
120

Regulación: No existe.
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6. BARRANCOS:

Tajo de RONDA

T

Breve reseña. Se trata de un barranco corto en longitud
pero muy impresionante y singular por el entorno en el que se
encuentra; en el Tajo de Ronda, en el centro de la ciudad. Es
especialmente impresionante por el primer rápel, justo debajo
del Puente Nuevo. Es un descenso muy divertido y con un par
de rápeles importantes que pueden ser muy peligrosos con
elevado caudal de agua. No es necesario neopreno completo
en verano, con una térmica encima es suficiente.
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ENLACES

I

http://sulayraventura.blogspot.com.
es/2009/09/barranco-del-tajo-de-rondanocturna.html

M

S

http://es.scribd.com/doc/118231491/GuiaRebufos-2011
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https://www.youtube.com/
watch?v=STmFbvrlpC0

T
I

Barranco del Tajo de Ronda. Al-Andalus Activa

V
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TURISMO ACTIVO

7.
Espeleología

L

a exploración de cavidades con finalidades deportivas,
de hecho, es una evolución de la ciencia que tenía por
objeto su estudio desde el punto de vista de la geología,
la zoología, la botánica o la arqueología entre otras disciplinas.
La dificultad y la espectacularidad de las formaciones internas
de las cuevas hicieron que rápidamente se convirtiera en un
deporte.
Desde este último enfoque recreativo, la Serranía de Ronda
ofrece todo un mundo subterráneo por disfrutar y, con toda
seguridad, por descubrir. La característica erosión producida
por los fenómenos meteorológicos,
combinados con la disolución de
la calcita de que está hecha buena
parte de la Serranía de Ronda, ha
creado, a lo largo de millones de
años, uno de los paisajes naturales
más espectaculares de la tierra; el
karst o relieve kárstico. Unas de las
formaciones más importantes del karst
son, sin lugar a dudas, las cavidades
subterráneas por las que se escurre
el agua que cae con abundancia en
estas sierras, creando un paisaje de
aspecto lunar en las cumbres, paraíso
para escaladores y espeleólogos.
Estas cavidades se dividen, a su vez
en cuevas o simas, en función de
si la cavidad es fundamentalmente
horizontal o vertical, respectivamente.
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7.ESPELEOLOGÍA
Hundidero-Gato. Sala superior. Manu Guerrero
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La mayor parte de las cavidades de la comarca están
vedadas a personas inexpertas y son extremadamente
peligrosas. La más conocida es, sin lugar a dudas, el sistema
Gesm-Sima de la Luz, de más de 1km de profundidad y
considerada como una de las simas conocidas más profundas
del planeta. Sin embargo existe la posibilidad de adentrarse
en este laberinto subterráneo con la ayuda de guías expertos
que os acompañarán y os facilitarán todo el material necesario.
Entre las cavidades visitables destaca la travesía HundideroGato de 4.000m de longitud, una de las más atrevidas y
espectaculares, sólo al alcance de personas con buenas
condiciones físicas (requiere permiso previo de la Consejería
de Medio Ambiente). Otras posibilidades son visitar: la
Cueva del Gato hasta a Sala de las Dunas, la Cueva de las
Excéntricas, la Cueva del Susto, la Cueva de la Fuensanta o
la Cueva de la Limosna.

MATERIAL NECESARIO
• Neopreno (en las cuevas acuáticas) • Arnés especial
para espeleología • Casco • Cuerda estática • Linterna/
frontal • Botiquín • Bote estanco • Comida • Agua
• Ropa de recambio
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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7.ESPELEOLOGÍA

PARA SABER MÁS

O

• Centro de Interpretación de la Espeleología. Avenida
Andalucía. Montejaque. Tels. 952 167551-952 167196.
• Mirador del Karst (Camino del Mirador, desde la Plaza de
la Constitución, Montejaque).

LIBROS
• Sierra de las Nieves. Cuevas, Simas y Barrancos. Manuel
J. Guerrero Sánchez. Editorial La Serranía, 2004.

VIDEOS
Video de presentación del Centro de
Interpretación de la Espeleología de
Montejaque. Una amena aproximación al
mundo subterráneo de la Serranía de Ronda.
https://www.youtube.com/watch?v=
UVWOYFx9pEs
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www.espeleoclubpasoslargos.com

V

Enlace a la interesante y completa web del
Espeleoclub Pasos Largos, con muchísima
información acerca de las cuevas y simas de
la Serranía de Ronda.

Hundidero-Gato. Gran Estalagmita. Manu Guerrero
124
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7.ESPELEOLOGÍA
Hundidero-Gato. El Lago. Manu Guerrero
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El sistema Cueva del Hundidero-Cueva del
Gato es la cavidad visitable más espectacular
de la Serranía de Ronda. En este video
entenderéis por qué.

C

https://www.youtube.com/watch?v=
w3A2N58GfB8

A

Espectacular video del sistema Sima GesmSima de la Luz, una de las cavidades más
profundas del planeta.

O

https://www.youtube.com/watch?v=
QEBlty5JemE

M

El Mirador del Karst está situado en la parte
más elevada de Montejaque. Desde este
punto se disfrutan excelentes vistas, tanto
de Montejaque como del paisaje o relieve
kárstico que lo rodea.

https://www.youtube.com/watch?v=
aRoeCqVvqqk

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
www.pangeacentral.com
www.sierraventuraronda.es
www.aventuraronda.com
www.alandalusactiva.com
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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7.ESPELEOLOGÍA

ATENCIÓN

O
V

✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.

A
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T

✓ Nunca explores una cueva en solitario, sin material adecuado
ni sin conocimientos técnicos suficientes.

I

✓ Consulta la previsión meteorológica antes de entrar en
una cueva.
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Gatera. Manuel García. PANGEA CENTRAL
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Una experiencia inolvidable. Manuel García. PANGEA CENTRAL
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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8.
Piragüismo

l piragüismo es un deporte acuático que se practica sobre
una embarcación ligera. Piraguas, balsas, canoas o kayak
son algunas de las embarcaciones que se pueden utilizan.
El piragüismo, al igual que otras disciplinas deportivas, tiene
diferentes modalidades dependiendo de las condiciones de
las aguas y del material utilizado.
El piragüismo en aguas tranquilas es el que se realiza en
lugares donde el agua tiene poca fuerza y no se presentan
obstáculos, como en pantanos, lagos y ríos tranquilos. Desde
un punto de vista turístico y de ocio podríamos decir que se
trata de dar un paseo a bordo de una embarcación.
En las aguas bravas, cuando el agua aumenta su velocidad
y su fuerza de arrastre, formando rápidos y saltos, la cosa se
complica y requiere de una mayor destreza y experiencia en
el manejo de la embarcación. Esta modalidad se practica en
ríos, aunque también existen pistas de descenso de aguas
bravas creadas de forma más o menos artificial.
En la Serranía podemos practicar desde tranquilos paseos
en el Pantano de Zahara hasta vertiginosos descensos por las
aguas bravas del río Guadiaro en época de crecidas.
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8.PIRAGÜISMO

T
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Excursión por el pantano de Zahara. Manuel García. PANGEA CENTRAL
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RÍO GUADIARO
El río Guadiaro nace de la unión del río Guadalcobacín, que
atraviesa el pueblo de Arriate, y el río Guadalevín, el río de
Ronda. A partir de la Indiana, ambos ríos se funden en un sólo,
el río Guadiaro, nombre que conservará hasta desembocar en
el mar Mediterráneo a la altura de Sotogrande (Cádiz).

I

EMBALSE DE ZAHARA
La presa de Zahara se encuentra en el municipio de Zahara
de la Sierra y retiene las aguas del río Guadalete, que nace en
la Sierra de Grazalema, para formar un amplio embalse que
comparte con los vecinos pueblos de El Gastor y Montecorto.
Las dimensiones del pantano lo hacen ideal para recorrerlo
tranquilamente en familia explorando sus orillas o bien cruzarlo
a toda velocidad a bordo de embarcaciones de competición,
como entrenamiento.

V
O
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8.PIRAGÜISMO

130

Piragüismo. Juan Sánchez

Las notables lluvias de la Serranía de Ronda hacen que el río
sea navegable, alternando zonas de aguas tranquilas, provocadas
por pequeñas presas, con aguas bravas, especialmente en época
de lluvias. En el periodo de verano es ideal para dar pequeños
paseos entre un bosque de galería muy bien conservado. Las
condiciones del descenso pueden variar mucho en función de
la cantidad de agua. No obstante podemos diferenciar dos
tramos principales:
Estación de Benaoján - Estación de Jimera
En la Estación de Benaoján, el río Guadiaro ha recibido las
aguas del Guadares que sale a borbotones de la Cueva del
Gato. Pocos metros después, en la barriada de la Estación de
Benaoján, le llegan las aguas del Nacimiento de los Cascajales,
lo que garantiza agua suficiente para navegar durante todo
el año.
Podemos tomar contacto
con el agua en la Estación de
Benaoján, en una pequeña presa
conocida como Charco de la
Barranca. A partir de este punto
se suceden los rápidos, los
obstáculos y estrechamientos
del río, siempre rodeados
por una vegetación de ribera
exuberante, hasta llegar al
Centro de Piragüismo. Vagones
de Jimera.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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http://www.embalses.net/pantano-463-zahara-elgastor.html

M

Enlace a la web embalses.net que ofrece
abundantes datos técnicos del embalse de
Zahara-El Gastor en tiempo real.

S

PARA SABER MÁS

I

• Embarcación • Remos • Chaleco salvavidas • Ropa
adecuada a la actividad • Protector solar • Gorra •
Botiquín • Agua y comida • Teléfono móvil • Ropa de
seca de recambio

R

MATERIAL NECESARIO

U

El Centro de Piragüismo. Vagones de Jimera es una
estación náutica situada junto a la estación de ferrocarril de
Jimera de Líbar. Se trata de tres antiguos vagones de tren de
madera, restaurados y habilitados como oficina de información
sobre el río Guadiaro, vestuarios y almacén de embarcaciones.

T

Estación de Jimera - Estación de Cortes
El segundo tramo nos lleva desde el embarcadero de la
Estación de Jimera hasta la Estación de Cortes o Cañada del
Real Tesoro. Se trata de un tramo más abierto que el anterior
que alterna cortos tramos de rápidos con remansos provocados
por pequeñas presas de riego que habremos de sortear, bien
por la orilla o bien saltando, en función de nuestra habilidad
y del caudal de agua.

O

Disfrutando. Manuel García. PANGEA CENTRAL

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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8.PIRAGÜISMO

VIDEOS
Una pequeña muestra de la Estación
Náutica de Jimera de Líbar.

O

https://www.youtube.com/watch?v=
B8MtQjALWFI

www.pangeacentral.com
www.sierraventuraronda.es
www.aventuraronda.com

ATENCIÓN
✓ Recuerda que las condiciones de la actividad pueden variar
en función del caudal de los ríos.
✓ Es especialmente importante que cuentes con las empresas
de la zona para este tipo de actividad, podrás realizar un
descenso con absoluta seguridad
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas al
pasar y no molestes a los animales.

U

R

I

S

M

O

A

C

T

I

V

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

T

Rápidos en el Río Guadiaro.
Photo Shop Digital Málaga
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Detalle. Photo Shop Digital Málaga
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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9.

Paseos

L

a Caballo

a equitación es el arte de montar y manejar bien el caballo,
pero para ello es necesario un tercer elemento; el espacio
o terreno para ejercitar esta actividad tan antigua como
el ser humano. En la Serranía de Ronda tenemos una red de
senderos señalizados de varias categorías; senderos locales,
senderos de pequeño recorrido y hasta senderos de gran
recorrido (ver capítulo de Senderismo de esta guía).
En todos ellos, con escasas excepciones, se pueden realizar
paseos a caballo para aquellos aficionados que ya dispongan
de caballos debidamente entrenados y del material de técnico
y de apoyo necesario. No obstante, hay muchas personas
que, no disponiendo ni de montura ni de material, disfrutan
con la extraordinaria sensación de desplazarse a lomos de un
animal tan especial como el caballo. Para estas personas, en la
Serranía de Ronda hay picaderos en los que es posible tomar
clases de equitación para todos los niveles o, simplemente,
salir a dar un paseo acompañados de un guía experto.
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Felipe Crespo

I

FOTO.
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MATERIAL NECESARIO

C
T
I

La Sierra de las Nieves. José María Guerrero

A

Ronda Dressage • Info@rondadressage.com • Tel. 607 702 621
www.reservatauro.com
www.sierraventuraronda.es
www.haciendapuertodelasmuelas.com

O

EMPRESAS ESPECIALIZADAS

M

• Casco
• Pantalón largo
• Agua
• Botas o, como mínimo, zapato cerrado

V
O
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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9.PASEOS A CABALLO

RONDA DRESSAGE

✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.
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ATENCIÓN
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FOTO.

RONDA DRESSAGE
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R

FOTO.
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FOTO.

RONDA DRESSAGE

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

137

TURISMO ACTIVO

L

10
.
Libre

Vuelo

a experiencia de disfrutar del paisaje a vista de pájaro
suspendido de un parapente, ala delta o globo es una
de las sensaciones más intensas que se pueden tener. Sin
embargo la práctica de estas modalidades deportivas requiere
de elevados conocimientos técnicos, de un equipo bastante
costoso y de zonas de despegue y aterrizaje establecidas.
El extremo oeste de la Serranía de Ronda, en la Sierra de
Líjar, en el pueblo de Algodonales y en la meseta de Acinipo
se disfrutan de los vientos adecuados para la práctica de estos
deportes de ahí que concentre prácticamente la totalidad de
la oferta comarcal, en una de las zonas de vuelo libre más
importantes de España.
Se puede empezar por una primera experiencia en un
parapente biplaza guiado por un piloto experto a un kilómetro
de altura sobre las copas de los árboles. Si lo prefieres puedes
seguir cursos de formación a todos los niveles o participar como
espectador en algunas de las concentraciones y competiciones
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que allí se organizan. Iniciarse de manera autodidacta y fuera
de las zonas delimitadas equivale a poner en un elevado
riesgo tu propia vida.
Las personas ya iniciadas que dispongan de equipo propio
pueden utilizar de manera libre las zonas de despegue y
aterrizaje de Algodonales, Cañete la Real, Teba, El Bosque.
Si te apetece algo más tranquilo puedes embarcarte en un
globo y, simplemente, dejarte llevar por el viento. Desde la
cesta podrás tomar, por ejemplo, las mejores fotografías aéreas
de la ciudad de Ronda y disfrutar de unas vistas panorámicas
únicas. Una experiencia para todas las edades que podrás
compartir con tus amigos y familiares.

I

Parapente biplaza. Discovery-8

I

MATERIAL NECESARIO
V
O

• Ropa cómoda y zapatos cerrados.
• Ropa de abrigo (en función del tiempo).
• Cámara de fotos.
• El resto del equipo lo proporcionan las empresas especializadas.

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
www.discovery-8.com
www.zero-gravity.es
www.horizonaventura.com
www.al-qutun.com
www.gloventosur.com
www.lijarsur.com
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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10.VUELO LIBRE

PARA SABER MÁS

http://www.andalucia.org/es/turismo-y-deporte/
deportes/vuelo-libre/#en-el-aire

Enlace al mapa interactivo Paraglidingmap.
com donde podrás encontrar todas las
zonas de vuelo del mundo con información
metereológica en tiempo real.

Mapa interactivo de los vientos y zonas de
vuelo de España.
http://www.windfinder.com/weather-maps/
spots/spain#7/36.897/-5.427
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http://www.paraglidingmap.com
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Página de referencia para el vuelo libre en
Andalucía. En el enlace encontrarás todas las
zonas de vuelo con los datos técnicos de las
zonas de despegue.

VIDEOS
Una imagen vale más que mil palabras. Video
de un curso de iniciación al parapente de la
empresa Zero-Gravity.
https://www.youtube.com/watch?v=
NJYEbX_8c_w

La empresa Líjar-Sur organiza cursos de
parapente y vuelo con motor. En el video
nos muestran cómo es uno de sus cursos.
https://www.youtube.com/watch?v=
fqGTDv7m8Zk

ATENCIÓN
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.
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Volando sobre la Serranía de Ronda. Discovery-8
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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L

1
1.
Orientación

a orientación es una actividad al aire libre que consiste en
la localización de una serie de balizas con la única ayuda
de un mapa técnico y de una brújula. Periódicamente, se
organizan carreras de orientación en las que los corredores
deben de pasar por una serie de puntos de control, en un
orden determinado y en el menor tiempo posible. A pesar
de que estas pruebas pueden formar parte de competiciones
como la Liga Andaluza, la Liga Española o el Circuito Provincial
de Málaga, cualquier persona puede participar de manera
independiente en estas pruebas.
Estas pruebas se basan en mapas de elaboración propia con
un elevado nivel de detalle lo que permite recorrer el terreno
y encontrar las balizas. En el sitio web www.clubcoma.org
podréis encontrar un calendario con las pruebas previstas de
realización en toda la provincia de Málaga.
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•
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MATERIAL NECESARIO

I

Para poder realizar esta actividad fuera del calendario
oficial es necesario acudir a los circuitos permanentes, es decir,
aquellos que disponen de balizas fijas. Existen dos proyectos
de circuitos permanentes. Uno en el Pinar de Montecorto y
el otro en Jimera de Líbar. Podéis encontrar información en
en los respectivos ayuntamientos.
Sin la presión de la competición, la orientación es una de
las actividades más adecuadas para realizar en familia ya
que favorece el sentido de la orientación, el contacto con la
naturaleza y, sobre todo, enseña a leer e interpretar mapas,
un conocimiento básico para poder realizar cualquier otra
actividad al aire libre con seguridad.
Actualmente se dispone de mapas técnicos para la práctica de
la Orientación en la Dehesa del Mercadillo (Ronda), Montecorto,
Arriate, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, El Colmenar
(Cortes de la Frontera), Genalguacil y Benarrabá.

R

Campeonato de España de Orientación. Antonio Anillo. ASOFOTRON

Brújula
• Botiquín
Teléfono • Agua
Mapa de orientación
Ropa adecuada la estación.

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
www.clubcoma.org
www.fedo.org
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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VIDEOS
Enlace al video La Orientación en la Educación,
de la Federación Española de Orientación,
un interesante enfoque pedagógico de este
deporte.
Video de la prueba de orientación Bandoraid
3.0, el Campeonato de España de Raids de
Aventura celebrado en la Serranía de Ronda
en el año 2012.
https://www.youtube.com/watch?v=
n0reanT1XH8

ATENCIÓN
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.
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https://www.youtube.com/watch?v=ifLev2-xHqs

T

U

Tecnología unida al deporte. Antonio Anillo. ASOFOTRON
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Balizas en los pueblos. Antonio Anillo. ASOFOTRON
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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.
Geocaching

l geocaching es una actividad al aire libre que consiste en
la búsqueda de cachés (tesoros) escondidos en los lugares
más insospechados con la ayuda de pistas, enigmas o,
simplemente, las coordenadas GPS.
Para poder lanzarse a encontrar tesoros hay que registrarse
primero en www.geocaching.com para lo que nos hará falta
únicamente un nombre de usuario, un correo electrónico y una
contraseña. Una vez registrados tendremos acceso a toda la
información necesaria para encontrar cachés en función de la
dificultad de localización y la dificultad para acceder al mismo.
Los cachés suelen ser contenedores estancos de muy
diferentes formas y tamaños que esconden en su interior un
papel y un lápiz para registrar el nombre de usuario de la
persona que lo ha encontrado y, generalmente, un objeto de
poco valor para intercambiar.
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Una vez devuelto el caché a su lugar el siguiente paso
consiste en registrar el geocaching en la web. El paso final
siempre consiste en buscar un nuevo caché con la ayuda del
mapa mundial de geocaching que encontraréis en la web.
Debido al componente de aventura, esta actividad es
especialmente atractiva para realizarla en familia y es una
manera novedosa de conocer el territorio
A modo de ejemplo, en la Serranía de Ronda, actualmente
hay más de ochenta cachés esperando sus cazatesoros y su
número no para de crecer. En las webs indicadas podrás
encontrar sus coordenadas y, si te atreves, crear tus propios
cachés, es muy fácil y divertido.

I

Cazador de tesoros

I
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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• Smartphone con GPS y alguna App genérica para la
navegación GPS (o específica para el Geocaching) o un
GPS independiente que ya dispone de software específico
para realizar esta actividad.
• Baterías de repuesto (recomendado)
• Pequeño objeto “Tesoro” para intercambiar (opcional)
• Bolígrafo para firmar
• Linterna (algunos geocaches están ocultos en cavidades)
• Cámara de fotos
• Ropa adecuada la estación.
• Agua
• Botiquín

V

MATERIAL NECESARIO
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Cachés para todos los niveles

PARA SABER MÁS
www.geocaching.com
www.geocachingspain.com
www.geocaching-hispano.com

VIDEOS
Pero, ¿qué es el geocaching? En este
video encontrarás todas las respuestas.
Imprescindible para iniciarte en esta actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=
tsRYm9L9ma0

En este otro video se muestran los diversos
tipos de geocaches y cómo encontrarlos. Te
ayudará a mejorar tu técnica como cazatesoros.
https://www.youtube.com/watch?v=
sj31U_z9MFA&list=PL939C3CBDC2F2F385

ATENCIÓN
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.
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Geocaching. Ronda Cartográfica
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13.

L

Observación
de Aves

a observación de aves es una actividad en el medio
natural que no requiere grandes esfuerzos para definirla.
No obstante, por la movilidad y la timidez de la mayor
parte de las aves, es importante tener en cuenta algunas
consideraciones para poder disfrutar de algo tan sencillo, pero
al mismo tiempo tan difícil, como observar aves.
La Serranía de Ronda es generosa en cantidad y diversidad
de aves debido fundamentalmente a dos motivos; la diversidad
de ecosistemas que encontramos en tan pocos kilómetros
cuadrados y por el hecho de ser zona de paso de las grandes
migraciones estacionales Europa-África. Por todo ello,
prácticamente toda la comarca está considerada como ZEPA
(Zona de Especial Protección para las Aves), por la Junta de
Andalucía y como Área Importante para las Aves de España,
por la SEO (Sociedad Española de Ornitología).

Observación de aves. Miguel A. Mateos
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Martín Pescador. Pedro A. Guerrero Chito

R

Para poder observar e incluso fotografiar aves resulta
imprescindible, además de un mínimo equipo tecnológico,
tener paciencia y pasar desapercibido. Una magnífica manera
de comenzar sería hacerse con una sencilla guía de aves local,
unos prismáticos y salir al campo.
Debes de tener en cuenta la zona de observación porque no
todas las aves frecuentan los mismos parajes. En la Serranía de
Ronda podemos encontrar los siguientes hábitats principales:
✓ Hábitat de Roquedo-Pastizal
✓ Hábitat de Bosque de Coníferas
✓ Hábitat de Frondosas
✓ Hábitat Fluvial
✓ Hábitat Agrícola
Otro aspecto a tener en cuenta es la estación del año; en
primavera suele haber más variedad, aunque en invierno puedes
disfrutar de las aves migratorias. Escoger las horas del día
adecuadas también te ayudará a tener más éxito. Como regla

U

Oropéndola. Juan Oñate

O
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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13. O B S E R V A C I Ó N d e A V E S

En la carretera que une Cortes de la Frontera con El Colmenar
(o Estación de Gaucín) hay un comedero de aves carroñeras
donde podrás observar buitres, águilas, córvidos o alimoches
a simple vista.

• Prismáticos
• Ropa discreta
• Guía de aves
• Agua y comida
• Calzado cómodo
• Equipo fotográfico con objetivo zoom y trípode
(si se desea fotografiar las aves)

PARA SABER MÁS

https://www.facebook.com/comederodeaves.
decortes?fref=ts
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Enlace al grupo Comedero de Aves de Cortes
en la red social Facebook. Aquí podrás resolver
cualquier duda que tengas acerca de este
interesante rincón de la Serranía de Ronda.
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general, las aves están más activas al amanecer y al atardecer.
Toda esta información la encontrarás en las guías. Si lo prefieres,
en la Serranía de Ronda hay empresas especializadas en esta
modalidad turística (ver apartado Empresas especializadas).

LIBROS
• Las Aves de la Serranía de Ronda.
Juan Oñate García (coordinador).
Editorial La Serranía 2007.
• Sierra de las Nieves. Guía del
observador de aves. Marta Oñate
Gutiérrez y Juan Oñate García.
Editorial La Serranía 2011.
• Aves del Parque Natural Sierra de
Grazalema. Orni Tourl S.L. 1999.
• Birds of the Serranía de Ronda.
Peter S.D. Jones.
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Picogordo. Manolo Canto
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https://www.youtube.com/watch?v=
j5NNbViyDWw

C

Enlace a un video grabado desde el interior
del hide (escondite) instalado en el comedero
de aves carroñeras de Cortes de la Frontera.

I
O

https://www.youtube.com/watch?v=
BUaQd3kHzBY

V

Desde este mirador de aves carroñeras de
Cortes de la Frontera se pueden ver a simple
vista buitres, alimoches y águilas.

EMPRESAS ESPECIALIZADAS
www.aventuraronda.com
www.spanishnature.com
Observatorio de Aves Carroñeras de Cortes
José Macías. Tel. 656493745. Email: avescortes@hotmail.com
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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ATENCIÓN

O

✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
✓ La ganadería es una de las actividades económicas más
importantes de la Serranía de Ronda. Cierra las cancelas
al pasar y no molestes a los animales.
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✓ Por favor, respeta la señalización.

V

✓ Está expresamente prohibido acercarse a los nidos y tocar
los huevos. En las guías suelen informar del periodo de
nidificación.
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Búho Real
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13. O B S E R V A C I Ó N d e A V E S

Águila calzada. Juan Luis Muñoz
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200 Aves más comunes
en la Serranía de Ronda
Abejaruco Común

Merops apiaster

Abejero Europeo

Pernis apivorus
Upupa epops
Prunella collaris

Acentor Común

Prunella modularis
Certhia brachydactyla
Aquila adalberti

Aguila Pescadora

Pandion haliaetus
Aquila chrysaetos
Hieraaetus fasciatus
Circus pygargus

Aguilucho Lagunero Occ.

Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Burhinus oedicnemus

T

Aguilucho Pálido
Alcaraván Común

C

Hieraaetus pennatus

A

Aguililla Calzada
Aguilucho Cenizo

O

Aguila Real
Aguila-azor Perdicera

M

Águila Imperial Ibérica

S

Gallinago gallinago

Agateador Común

I

Agachadiza Común

R

Abubilla
Acentor Alpino

U

Latín

T

Español

Alcaudón Común

Lanius senator

Alcaudón Real Merid.

Lanius meridionalis

I
V

Falco subbuteo
Neophron percnopterus

Alondra Común

Alauda arvensis

Ánade Azulón

Anas platyrhynchos

Ánade Rabudo

Anas acuta

Andarríos Bastardo

Tringa glareola

Andarríos Chico

Actitis hypoleucos

Andarríos Grande

Tringa ochropus

Alzacola Rojizo

Cercotrichas galactotes

Archibebe Claro

Tringa nebularia

Archibebe Común

Tringa totanus

Arrendajo Común

Garrulus glandarius
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Alcotán Europeo
Alimoche Común
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Autillo Europeo

Otus scops

Avefría Europea

Vanellus vanellus

Avetorro Común

Ixobrychus minutus

Avión Común

Delichon urbica

Avión Roquero

Ptyonoprogne rupestris

Avión Zapador

Riparia riparia

Avoceta Común

Recurvirostra avosetta

Azór Común

Accipiter gentilis

Bisbita Alpino

Anthus spinoletta

Bisbita Arbóreo

Anthus trivialis

Bisbita Campestre

Anthus campestris

Bisbita Común

Anthus pratensis

Bisbita de Richard

Anthus richardi

Búho Campestre

Asio flammeus

Búho Chico

Asio otus

Buho Real

Bubo bubo

Buitre Leonado

Gyps fulvus

Buitre Moteado

Gyps rueppellii

Buitre Negro

Aegypius monachus

Buitrón

Cisticola juncidis

Busardo Moro

Buteo rufinus

Busardo Ratonero

Buteo buteo

Buscarla Pintoja

Locustella naevia

Calandria común

Melanocorypha calandra

Camachuelo Común

Pyrrhula pyrrhula

Cárabo Común

Strix aluco

Carbonero Común

Parus major

Carbonero Garrapinos

Parus ater

Carricerín Común

Acrocephalus schoenobaenus

Carricero Común

Acrocephalus scirpaceus

Carricero Tordal

Acrocephalus arundinaceus

Cerceta Común

Anas crecca

Cernícalo Patirrojo

Falco vespertinus

Cernícalo Primilla

Falco naumanni

Cernícalo Vulgar

Falco tinnunculus
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Chocha Perdiz

Scolopax rusticola

Chochín Común

Troglodytes troglodytes

Chorlitejo Chico

Charadrius dubius

Chorlitejo Grande

Charadrius hiaticula

Chorlitejo Patinegro

Charadrius alexandrinus

Caprimulgus europaeus

Chova Piquirroja

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Cigüeña Blanca

Ciconia ciconia

Galerida cristata
Galerida theklae
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochruros

Collalba Rubia

Oenanthe hispanica

Cormorán Grande

Phalacrocorax carbo

Corneja Negra

Corvus corone

T

Oneanthe leucura

C

Oenanthe oenanthe

A

Collalba Gris
Collalba Negra

O

Colirrojo Real
Colirrojo Tizón

M

Cogujada Común
Cogujada Montesina

S

Ciconia nigra
Himantopus himantopus

I

Cigüeña Negra
Cigüeñuela Común

R

Chotacabras Gris

U

Charadrius morinellus
Caprimulgus rufucollis

T

Chorlito Carambolo
Chotacabras Cuellirojo

Psittacula krameri

Críalo Europeo

Clamator glandarius

I

Cuchara Común

Anas clypeata

V

Cuco Común

Cuculus canorus

Cuervo

Corvus corax

Culebrera Europea

Circaetus gallicus

Curruca Cabecinegra

Sylvia melanocephala

Curruca Capirotada

Sylvia atricapilla

Curruca Carrasqueña

Sylvia cantillans

Curruca Mirlona

Sylvia hortensis

Curruca Mosquitera

Sylvia borin

Curruca Rabilarga

Sylvia undata

Curruca Tomillera

Sylvia conspicillata

Curruca Zarcera

Sylvia communis

GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

O

Cotorra de Kramer
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Curruca Zarcerilla

Sylvia curruca

Elanio Común

Elanus caeruleus

Escribano Cerillo

Emberiza citrinella

Escribano Hortelano

Emberiza hortulana

Escribano Montesino

Emberiza cia

Escribano Palustre

Emberiza schoeniclus

Esmerejón

Falco columbarius

Estornino Negro

Sturnus unicolor

Estornino Pinto

Sturnus vulgaris

Faisán Vulgar

Phasianus colchicus

Flamenco Común

Phoenicopterus roseus

Focha Común

Fulica atra

Fumarel Común

Chlidonias niger

Gaviota Cabecinegra

Larus melanocephalus

Gaviota Patiamarilla

Larus cachinnans

Gaviota Reidora

Larus ridibundus

Gaviota Sombría

Larus fuscus

Gallineta Común

Gallinula chloropus

Ardeola ralloides
Ardea purpurea

I

Bubulcus ibis

Garcilla Cangrejera

R

Egretta garcetta

Garza Imperial

U

Garceta Común
Garcilla Bueyera

Gavilan Común
Golondrina Común

Hirundo rustica
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Golondrina Dáurica

Hirundo daurica

Gorrión Chillón

Petronia petronia
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Garza Real

Ardea cinerea
Accipiter nisus

Gorrión Común

Passer domesticus

Gorrión Molinero

Passer montanus

Gorrión Moruno

Passer hispaniolensis

Grajilla

Corvus monedula

Herrerillo Capuchino

Parus cristatus

Herrerillo Común

Parus caeruleus

Jilguero

Carduelis carduelis

Lavandera Blanca

Motacilla alba
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Lavandera Boyera

Motacilla flava

Lavandera Cascadeña

Motacilla cinerea

Lechuza Común

Tyto alaba

Lúgano

Carduelis spinus
Alcedo atthis
Nyctycorax nyctycorax

Mirlo Capiblanco

Turdus torquatus
Turdus merula

Mito

Aegithalos caudatus

Phylloscopus brehmii

Mosquitero Musical

Phylloscopus trochilus

Mosquitero Papialbo

Phylloscopus bonelli

O

Mosquitero Ibérico

M

Athene noctua
Phylloscopus collybita

S

Mochuelo Común
Mosquitero Común

I

Mirlo Común

R

Milvus milvus
Cinclus cinclus

U

Milano Real
Mirlo Acuático

T

Martín Pescador
Martinete Común

Oriolus oriolus
Gelochelidon nilotica

Paloma Bravía

Columba livia

Paloma Torcaz

Columba palumbus

Paloma Zurita

Columba oenas

T

Papamoscas Cerrojillo

Ficedula hypoleuca

I

Papamoscas Gris

Musicapa striata

Pardillo Común

Carduelis cannabina

Dendrocopos major

Picogordo

Coccothraustes
coccothraustes

Pinzón Real

Fringilla montifringilla

Pinzón Vulgar

Fringilla coelebs

Piquituerto Común

Loxia curvirostra

Pito Negro

Dryocopus martius

Pito Real

Picus viridis

Rascón Europeo

Rallus aquaticus
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Pico Picapinos

V

Erithacus rubecula
Dendrocopos minor

C

Petirrojo
Pico Menor

A

Oropéndola
Pagaza Piconegra
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Regulus ignicapillus

Reyezuelo Sencillo

Regulus regulus

Roquero Rojo

Monticola saxatis

Roquero Solitario

Monticola solitarius

O

Ruiseñor Bastardo

Cettia cetti

V

Ruiseñor Común

Luscinia megarhynchos

Sisón Común

Tetrax tetrax

I

Somormujo Lavanco

Podiceps cristatus

T

Tarabilla Común

Saxicola torquata

C

Tarabilla Noerteña

Saxicola rubertra

Terrera Común

Calandrella brachydactyla

Torcecuello

Jynx torquilla

Tórtola Europea

Streptopelia turtur

Tórtola Turca

Streptopelia decaocto

M

Totovía

Lullula arborea

S

Trepador Azul

Sitta europaea

Triguero

Miliaria calandra

I

Vencejo Cafre

Apus caffer

Vencejo Común

Apus apus

Vencejo Pálido

Apus pallidus

Vencejo Real

Apus melba

Verdecillo

Serinus serinus

Verderón Común

Carduelis chloris

Zampullín Común

Tachybaptus ruficollis

Zampullín Cuellinegro

Podiceps nigricollis

Zarapito Trinador

Numenius phaeopus

Zarcero Pálido

Hippolais pallida

Zorzal Alirrojo

Turdus iliacus

Zorzal Charlo

Turdus viscivorus

Zorzal Real

Turdus pilaris
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Reyezuelo Listado
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Águila culebrera. Juan Luis Muñoz
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TURISMO ACTIVO

14.
RED de

L

Miradores

a red de miradores de la Serranía de Ronda es una iniciativa
novedosa que permite a los visitantes conocer aspectos de
importancia comarcal difíciles de observar a simple vista.
Para ello se han utilizado algunos de los mejores balcones de
la geografía comarcal para ampliar el tradicional concepto
de mirador entendido como punto elevado desde el que se
disfrutan amplias panorámicas.
En los miradores de la red, además de los tradicionales
paneles interpretativos del paisaje con las referencias a los
principales hitos (picos, ríos, pueblos, etc), se incorpora un
segundo panel en el que se dan informaciones de temáticas
de interés comarcal. Las temáticas escogidas son:

Castañar en flor. Felipe Crespo
164
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Peridotitas en la Sierra Bermeja. Carlos Guerrero

S

La Cabra Montés

M

La Frontera Nazarí
La Guerra de la Independencia

O

Las Aves Migradoras

A

El Buitre Leonado
El Karst o relieve kárstico

C

El Castañar

T

El Pinsapo

I

El Corcho
Los Viajeros Románticos

V

Excepto el caso del Mirador del Karst, al que se accede tras
un corto paseo, y el mirador de los Viajeros Románticos, que
está situado en el mismo Tajo de Ronda, al resto de miradores
se puede acceder en coche. En las fichas, a continuación,
encontrarás la situación exacta de cada mirador así como
informaciones interesantes de cada temática.
Además de los miradores de la red comarcal, en muchos
pueblos existen puntos con excelentes vistas donde podrás
conocer un poco más los fascinantes paisajes de la Serranía
de Ronda.
La carretera panorámica que une Ronda con Algeciras
nos ofrece miradores en todo su recorrido, imprescindible el
Mirador del Genal, en Algatocín.

O
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LIBROS

O

• Bandoleros en la Serranía de Ronda. Isidro García Sigüenza.
Editorial La Serranía 2008.
• El fin de al-Ándalus en la Serranía de Ronda. Virgilio
Martínez Enamorado y José Antonio Castillo Rodríguez.
Editorial La Serranía 2008.
• Bandidos, bandoleros y contrabandistas en la Serranía
de Ronda. Francisco Garrido Domínguez.
• La naturaleza en la Serranía de Ronda. José Manuel Tierno
de Figueroa. Diputación de Málaga. CEDMA 1999.

PARA SABER MÁS
www.cederserraniaderonda.com
www.turismoderonda.es
www.laserrania.org
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• Birds of the Serranía de Ronda. Peter S.D. Jones.

V

• Las Aves de la Serranía de Ronda. Juan Oñate García
(coordinador). Editorial La Serranía 2007.

ATENCIÓN
✓ Por favor, respeta la señalización.
✓ Cuida de la naturaleza y recoge tus basuras.
✓ En verano el riesgo de incendio puede ser muy alto. No
hagas fuego.
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Relieve kárstico
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1. La Frontera Nazarí
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Castillo del Águila. Felipe Crespo
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Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Montecorto
Localización. x: 293512 y: 4076041
Desde la fundación del emirato granadino (1236), la Serranía
de Ronda se convertirá en el bastión más occidental del Reino
Nazarí y, por tanto, en una zona especialmente estratégica
por su posición respecto al Estrecho de Gibraltar y por su
proximidad con el Reino de Castilla.
Esta característica se acentuará aún más con la presencia
meriní, dinastía bereber que en el s.XIII controló el Magreb,
llegando por el norte hasta las tierras de Ronda. Esta zona
gozaba de un elevado grado de autonomía dentro del mismo
reino granadino con la peculiaridad que entrañaba tener un
pie a cada lado del Estrecho, aspecto éste potencialmente
peligroso para los intereses de Castilla.
La particular topografía de la comarca ayudaba, además, a
ello. La Serranía, y su mejor exponente, la meseta de Ronda,
se ha configurado desde muy antiguo como un territorio
naturalmente fronterizo en relación al valle del Guadalquivir, y
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La Rendición de Granada. Francisco Pradilla, 1882

T

especialmente permeable a los continuos contactos humanos.
Fijada la frontera utilizando este elemento geográfico, sus
límites físicos permanecerían casi inalterados durante buena
parte del siglo XV. Del lado castellano, la frontera estaba
defendida por Gibraltar y Jimena, Castellar, Zahara, Olvera,
Pruna, Cañete y Teba. Mientras que por la parte nazarí lo estaba
por Gaucín, Cardela, Grazalema, Setenil, Ardales, Audita y
Montecorto, donde nos encontramos. En medio, una tierra
de nadie que, en periodos de paz se transformaba, incluso,
en tierra de todos.
Cada lado de esta amplia y extensa franja, contaba con
su propio sistema de fortificaciones, entre torres atalayas y
castillos, de los que son buena muestra las de los lugares
mencionados, representados aquí por la torre de Audita y el
castillo de El Moral, en Montecorto, más alguna instalación
intermedia que servía de unión visual entre aquellas.
La recuperación del castillo de Zahara por parte de las tropas
nazarÍes de Ronda en 1481 desató la ofensiva final de la Corona
de Castilla contra el Reino Nazarí de Granada. El primer pasó
fue la conquista de Grazalema, Setenil, Audita y Montecorto
para aislar el castillo de Zahara, que cayó del lado cristiano
definitivamente el 28 de octubre de 1483. Posteriormente
se dirigieron a Ronda que se rindió el 22 de mayo de 1485.
Tan sólo siete años más tarde, en 1492, los Reyes Católicos
entraban en la Alhambra de Granada, poniendo fin a casi ocho
siglos de dominación islámica de buena parte de Andalucía.
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2. La Cabra Montés
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Cría de cabra montés
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Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Ronda
Localización. x: 317316 y: 4073695
Uno de los animales más emblemáticos de la Serranía de Ronda
es la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), un ungulado
salvaje endémico de la Península Ibérica que estuvo al borde
de la extinción hace medio siglo. De
las cuatro subespecies descritas, dos
se consideran extintas una tercera se
localiza en la Sierra de Gredos y la
cuarta, con presencia en Andalucía, se
denomina comúnmente como cabra
de Ronda, ya que es esta comarca
uno de los refugios naturales de la
especie y un lugar pionero en su
conservación como especie de caza.
La adaptación al medio montañoso
es espectacular, desplazándose por
y Edespeñaderos
Griscos
UÍA D
T U R I S M O A con
C T I Vpasmosa
O DE LA SERRANÍA DE RONDA
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facilidad, representando a la perfección el ideal de adaptación
a la vida más agreste y salvaje. De los 40.000 ejemplares de
cabra montés, 30.000 se localizan en Andalucía. En estos parajes
se calcula una población de 4.000 ejemplares, un 10% de la
población total.
Las cabras son animales gregarios que forman manadas por
sexos, machos de diferentes edades por un lado y hembras con
las crías, por el otro. Los rebaños de los machos suelen ser mucho
más numerosos, de más de 100 ejemplares, y en el otoño, durante
el celo, buscan a los de las hembras. Las peleas entre machos en
la época de apareamiento tienen como cenit el entrechocar de
los cuernos, que alcanzan hasta el metro de longitud, una forma
de dirimir la capacidad reproductiva de los individuos.
La especie muestra diferencias entre machos y hembras o
dimorfismo sexual. Las hembras son más pequeñas (40kg frente
a los 75kg de los machos), tienen los cuernos más cortos (unos
25cm) y su pelaje no tiene las características manchas negras que
diferencian a los machos de más edad. En ambos casos pueden
alcanzar los 20 años de edad, años que quedan registrados en
forma de anillos de crecimiento o medrones en los cuernos. Los
chivitos vienen al mundo tras cinco meses de gestación entre
marzo y junio, cuando la hierba es más abundante y tierna.
En la actualidad, las poblaciones de cabra montés están
aumentando en número y en dispersión, colonizando nuevos
territorios. Al no contar casi con depredadores naturales,
en algunas sierras se han producido muertes masivas por la
sarna sarcóptica, enfermedad cuya virulencia aumenta con el
hacinamiento y el mal estado de salud de las cabras. La densidad
idónea de estos herbívoros es de un ejemplar por hectárea,
de modo que a la vegetación le dé tiempo de recuperarse y
sustentar una población sana. Por todo ello la especie está
considerada como Vulnerable según el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Machos monteses jóvenes
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Guerrillero serrano. Jesús Balsa
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3. Independencia
La Guerra de la

MIRADOR

Municipio. Gaucín
Pueblo cercano. Gaucín
Localización. x: 291501 y: 4044085
En 1808, aprovechando un vacío de poder creado por las
disputas entre el Rey Carlos IV y su hijo Fernando VII, Napoleón
Bonaparte convence al primero para ser su aliado en la guerra
contra Portugal. Una vez conseguido
su objetivo, las tropas napoleónicas
invaden España y el Emperador
impone a su hermano José Bonaparte
como nuevo Rey, desatándose una
guerra que duró seis años.
Pasados dos años, y pese a la
ayuda de Inglaterra, las fuerzas
españolas tienen que replegarse al
sur de la península, convirtiéndose
la Serranía de Ronda en un punto
estratégico en el intento de los
franceses por asestar un golpe
definitivo al Consejo de Regencia
Fernando
Gatrincherado
U Í A D E T Uen
R I San
SMO
A C T I V O(Cádiz).
DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Imágenes del Mirador de la Guerra de
la Independencia en Gaucín. Unas vistas
excelentes hacia este bello pueblo serrano
y a su castillo.

T

El 10 de febrero de 1810 un destacamento formado por
6.000 franceses toma la ciudad de Ronda donde poco después
se instala José Bonaparte en el Palacio de los Moctezuma para
dirigir la contienda. Mientras tanto, la defensa de la comarca
queda en manos de José Serrano Valdenebro, nombrado Jefe
de las Tropas y Partidas de Guerrillas en la Serranía de Ronda
con cuartel general en Gaucín.
A finales de febrero, los franceses se encaminan hacia Gibraltar.
A escasos kilómetros de Ronda, junto a la Fuente de la Piedra,
en el término de Alpandeire, los guerrilleros serranos atacan al
ejército francés que, poco acostumbrado a la lucha de guerrillas,
se ve obligado a refugiarse de nuevo en Ronda.
Tras algunas vicisitudes, el 22 de febrero los franceses lograron
llegar hasta Gaucín obligando a los guerrilleros a abandonar
el castillo. Esta situación provocó una encendida reacción de
los guerrilleros de la Serranía que, en número de setecientos,
llegaron hasta Gaucín, recuperando la plaza la noche del día 28.
En veintisiete meses, los franceses entraron en Gaucín hasta en
seis ocasiones, siendo especialmente violenta la del 8 de julio de
1810 cuando asesinaron a todos los vecinos que encontraron a su
paso, quemando 165 casas, los archivos municipales y despeñando
la imagen del Santo Niño desde los riscos del Castillo.
En 1812, Lord Wellington es designado General en Jefe
de las fuerzas españolas y dirige las tropas anglo-españolas
contra las francesas consiguiendo una importante victoria en
Arapiles-Salamanca (julio, 1812), siguiendo luego hasta Madrid
(agosto, 1812), Vitoria (junio, 1813) y obligando finalmente a José
Bonaparte a cruzar la frontera. El 6 de febrero de 1814, Napoleón
abdica en Fontainebleau devolviendo todos los territorios a la
corona española.
Debido al hostigamiento al que sometieron los guerrilleros
serranos a las tropas napoleónicas a lo largo de los casi tres
años que permanecieron en estas sierras, acabaron por llamar a
la Serranía, ¡Calle de la Amargura, el cementerio de la Francia!

https://www.youtube.com/watch?v=Oh-ihVy6RPE

Oficiales franceses frente al Castillo del Águila. Jesús Balsa
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Cigüeña blanca
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Municipio. Benarrabá
Pueblo cercano. Benarrabá
Localización. x: 294571 y: 4047733
La migración de las aves es un fenómeno natural
de enorme envergadura. Cada año millones de aves
vuelan entre África y Europa en dos viajes de cientos
o miles de kilómetros. La migración prenupcial tiene
lugar principalmente en los meses de marzo y abril, y la
migración postnupcial, en agosto y septiembre. Las aves
migradoras pasan, por tanto, la primavera y el verano en
Europa, y el otoño e invierno en África, de forma genérica,
condicionadas por el clima y los recursos naturales.
Los pájaros pequeños suelen migrar de día y de noche,
y cruzan el Mediterráneo por cualquier punto; pocas veces
detectamos esa migración. Sí los vemos cuando sedimentan
en la Serranía algunos días para descansar y alimentarse.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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En cambio, las grandes aves planeadoras, cigüeñas y rapaces,
necesitan la energía solar para ascender aprovechando las
corrientes térmicas que cada día generan los rayos solares
proyectados sobre la tierra. Por tanto, migran sólo de día y
evitan el mar, que absorbe los rayos solares y no se forman
sobre él corrientes térmicas. Así pues, todas las planeadoras
que migran por la Península Ibérica cruzan por el Estrecho de
Gibraltar, que constituye un embudo donde se concentran
miles de rapaces en la época de migración.
En la migración influye significativamente el viento pues
empuja las aves hacia un sitio u otro. Si sopla el Levante,
apenas veremos migrantes sobre la Serranía de Ronda. En
cambio, si hay temporal de Poniente durante la migración,
los cielos de la Serranía se llenan de aves migradoras en su
vuelo a o desde África.
Las rapaces migradoras que podemos ver en la Serranía
de Ronda son:
• Milano negro
• Abejero europeo
• Aguililla calzada
• Culebrera europea
• Alimoche común
• Buitre leonado
• Gavilán común
• Busardo ratonero
• Águila pescadora • Cigüeñas blanca y negra
• Alcotán
• Cernícalos primilla y vulgar
• Aguiluchos cenizo, lagunero y pálido
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Buitres leonados. Juan Luis Muñoz
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Municipio. Benaoján
Pueblo cercano. Benaoján
Localización. x: 298046 y: 4063895
El buitre leonado es, por su tamaño y su comportamiento,
el ave más espectacular de cuantas sobrevuelan la comarca.
Se pueden fácilmente en grandes grupos volando en círculo
en busca de comida o en el comedero de aves carroñeras
de Cortes de la Frontera.
Su nombre científico es Gyps fulvus, aunque es mucho más
conocido por el descriptivo nombre de buitre leonado debido
al color de su plumaje y al vistoso collar de plumas de su
cuello. El buitre leonado es una de las aves más grandes de la
Tierra ya que ejemplar adulto puede tener una envergadura
de alas de 280cm y un peso de hasta 8 kilos.
Los buitres viven en colonias, llamadas buitreras, en
zonas escarpadas e inaccesible a muchos metros del suelo.
GUÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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Tantas medidas de seguridad responden a la necesidad de
proteger un único polluelo de posibles depredadores y,
además, les ayuda en la difícil tarea de emprender el vuelo,
cosa nada fácil para un ave tan grande.
El buitre tiene muy buen olfato, aunque su sentido más
desarrollado es la vista, sentido que utilizan para encontrar
comida en sus vuelos de más de cien kilómetros diarios. Los
buitres se alimentan de carroña y pueden ver un cadáver a
varios kilómetros de distancia. Entonces inician un planeo
circular y sólo descienden cuando se aseguran de que no
hay peligro y de que podrán reemprender el vuelo cuando
termine el festín.
El buitre leonado estuvo al borde la extinción en los años 60
cuando era considerado como una alimaña. Actualmente hay
más de 300 parejas reproductoras en la Serranía de Ronda..
El buitre leonado estuvo al borde la extinción en los años 60
cuando era considerado como una alimaña. Actualmente hay
más de 300 parejas reproductoras en la Serranía de Ronda.
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Buitre leonado planeando. Manolo Canto
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Desde este observatorio de aves carroñeras de
Cortes de la Frontera se pueden ver buitres,
alimoches y águilas, a simple vista.
https://www.youtube.com/watch?v=
BUaQd3kHzBY
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Poljé de los Llanos de Líbar. José Sierra
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6. Mirador del Karst

Municipio. Montejaque
Localización. x: 299106

Pueblo cercano. Montejaque
y: 4076041

La situación de la Serranía de Ronda entre dos continentes
y dos mares ha hecho de esta comarca una de las zonas
más complejas de Europa. En tan sólo 1.260km2 podemos
encontrar materiales sedimentarios característicos del relieve
kárstico, los metamórficos del Valle del Genal e incluso los
infrecuentes afloramientos ígneos de Los Reales de Sierra
Bermeja. Todo ello hace del patrimonio geológico uno de los
elementos sobresalientes del paisaje, capaz por sí solo de ofrecer
inmejorables vistas y sensaciones.
El karst, es un relieve de aspecto ruiniforme (descompuesto)
que ha generado algunos de los hitos de referencia en la comarca:
Cueva del Gato, Cañón de las Buitreras, Cueva de la Pileta,
Chorrera de Balastar, Los Riscos… Bajo nuestros pies, auténticas
catedrales subterráneas recompensan los esfuerzos de los más
aventureros: Sistema Hundidero-Gato o Sima Gems, se cuentan
entre las formaciones más espectaculares de España. Otras cuevas
son más accesibles para el turismo, como la entrada a la Cueva
Gdel
U Í Gato
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Imágenes del Mirador del Karst en
Montejaque, con espléndidas vistas hacia
el pueblo y al espectacular paisaje que lo
rodea.

T

Su nombre se debe a la
región del Karst ubicada en
el extremo noreste de Italia y
oeste de Eslovenia y Croacia.
Una región caliza como la
nuestra en la que se avanzó
notablemente en el estudio
de este tipo de formaciones,
esculpidas por la acción del
agua sobre las rocas calcáreas.
La caliza está formada por
carbonato cálcico (CaCO3).
Cuando el agua de lluvia (H2O) entra en contacto con este tipo
de roca, la convierte en bicarbonato cálcico (Ca(HCO3)2), mucho
más soluble. Así pues, con el paso de los siglos, la lluvia sobre
este tipo de roca produce una erosión diferencial -hay zonas
que no se disuelven o lo hacen más lentamente- esculpiendo
majestuosas formas tanto en la superficie como en el subsuelo;
es el relieve kárstico.
Para una visión general de estas formaciones y fenómenos
geológicos te invitamos a visitar el Centro de Interpretación de
la Espeleología de Montejaque.

https://www.youtube.com/watch?v=QEBlty5JemE
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Castañar en otoño. Un placer para los sentidos
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7. El Castañar

Municipio. Pujerra
Pueblo cercano. Pujerra
Localización. x: 307902 y: 4054380
El castañar es una formación forestal de considerable
importancia ecológica, cultural y económica para la Serranía
de Ronda. Sus valores son indiscutibles desde el punto de vista
paisajístico, como soporte de numerosos oficios y tradiciones,
como producto agroalimentario y, cuando los castañares pintan
de amarillos y ocres el paisaje, como atracción para un turismo
que gusta disfrutar del placer de los sentidos y del contacto
con la naturaleza. Afortunadamente quedan lejos los tiempos
en que la castaña distraía el hambre y se la conocía como “pan
de los pobres”.
En invierno el Valle, desnudo de hojas, se llena de pequeñas
columnas humo. Es la quema de los restos de la poda anual,
dejando el castañar dormido. Tras las lluvias de la primavera, los
árboles reverdecen y el castañar adquiere el tono verde brillante de
las hojas nuevas. En junio las tramas
(flores) recubren las ramas y, al calor
del verano, engrosan formando los
erizos o las cápsulas que protegen
las castañas.
El verano deja paso al otoño, y
en octubre los erizos caen del árbol
y eclosionan mostrando sus frutos.
Entonces las manos expertas de toda
la familia, en especial las mujeres,
liberan las castañas protegiéndose
de sus púas. Para los hombres
quedan las tareas de transporte y
Gcomercialización.
UÍA DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA

14. MIRADORES:

El CASTAÑAR

R
I
S
M
O
A
C

https://www.youtube.com/watch?v=ZHvOsP-UZjY
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Imágenes del valle del Genal desde el
Mirador del Castañar en Pujerra.

T

El fin de la recogida de castañas, en noviembre, da paso a los
tradicionales “tostones” donde se asan castañas acompañándolas
con anís, aguardientes y licores autóctonos. Fiestas que congregan
a vecinos y no pocos visitantes alrededor de este importante
fruto para la Serranía de Ronda.
En la actualidad existen cerca de 4.000 hectáreas de castañar
en todo el Valle del Genal, ocupando las laderas de suelos
ácidos orientadas al norte donde se conserva la humedad. La
productividad media es elevada, 1.000 kg/ha. Sólo un 10% de
las plantaciones no superan los 500 kg/ha y algo más del 2%
sobrepasan los 3.000 kg/ha. La temporada adelantada con
respecto al resto de Europa permite obtener buenos precios de
venta al inicio de la campaña (octubre), precios que descienden
rápidamente al incorporarse al mercado otras zonas productoras.
Por todo ello, el castañar supone una actividad económica de
primer orden así como una renta complementaria importante
para las familias del Valle.
Es fácil degustar platos cocinados con castañas en los
numerosos restaurantes de la Serranía de Ronda, así como
comprar castañas crudas, en temporada, o en conserva a lo
largo de todo el año.
En el Museo de la Castaña de Pujerra, podréis conocer muchas
más curiosidades acerca de este sabroso producto.
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8. El Pinsapo

Municipio. Ronda
Pueblo cercano. Montecorto
Localización. x: 300460 y: 4046798
El pinsapo (Abies pinsapo boiss), es un árbol reliquia del
Terciario que ha sufrido muchas variaciones climáticas a lo largo
de su existencia quedando relegado y aislado en las zonas más
abruptas al igual que el resto de los abetos mediterráneos.
El Pinsapo es una especie exclusiva de estas serranías
andaluzas, formando poblaciones inconexas de distinta
extensión. Se desarrolla sobre las sierras calizas grises de Ronda
y Grazalema, existiendo masas de gran extensión en las umbrías
del Parque Natural Sierra de las Nieves y en la Sierra del Pinar
de Grazalema. También se cría sobre las rocas peridotitas (rocas
de origen intrusivo de las capas más profundas de la corteza
terrestre que colorean de rojo la sierra) de los Reales de Sierra
Bermeja, de donde salieron las primeras muestras del herbario
del boticario malagueño Félix Haenseler. Posteriormente,
en 1838, el botánico suizo Pierre
Edmond Boissier daría a conocer al
mundo esta nueva especie.
El Pinsapo se cría en canchales
pedregosos, suelos poco profundos
de pendientes acusadas, entre
los 1.000 y los 1.800 m aunque,
aisladamente, pueden darse en
fondos frescos de barrancos a
350 m. Es uno de los abetos de
mayor resistencia a la sequía
estival, aunque, como el resto de
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sus hermanos, necesita un grado de humedad por encima
de 1.000 mm anuales. Tiene un elegante porte cónico muy
acusado en su juventud que, en ejemplares viejos, va perdiendo.
Este abeto, que puede sobrepasar los 20 m de altura, se
diferencia de los demás porque sus hojas aparecen dispuestas
de forma perpendicular a sus ramillas en todas direcciones,
de forma helicoidal, lo que le da el característico aspecto de
“limpiatubos”.
Sus flores masculinas, de rojo oscuro, se sitúan en las ramas
bajas mientras que las femeninas, futuras piñas, en las partes
altas, favoreciendo de esta forma la dispersión de las semillas
por el viento gracias a una pequeña ala. Florece entre abril y
mayo, y las piñas maduran en septiembre u octubre.
Esta rareza botánica es un ejemplo de tenacidad y resistencia
frente a todos los elementos; las sequías, los incendios forestales,
las plagas y enfermedades, el diente del ganado, la utilización
de su madera para la construcción y la desidia de la intervención
del Hombre. Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos
para que esta especie continúe vistiendo con su característica
gama de verdes oscuros, azulados y plateados, las umbrías de
la Serranía de Ronda.
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Minidocumental del espacio El Tiempo
de CanalSur TV en el que se explica la
importancia de esta particular especie de
abeto y de la conservación de su hábitat, el
Parque Natural Sierra de las Nieves.

https://www.youtube.com/watch?v=Z2i7vV_sR2k
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El descorche
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Municipio. Cortes de la Frontera Pueblo cercano. Cortes de la Fra.
Localización. x: 299020 y: 4053315
El Parque Natural de Los Alcornocales se extiende desde
el cruce de El Colmenar, a escasos metros de aquí, hasta el
Estrecho de Gibraltar, en una masa forestal de 170.000 hectáreas,
uno de los mayores bosques de Andalucía y el alcornocal más
extenso del mundo.
El alcornoque (Quercus suber) es un árbol de la misma familia
de las encinas y los quejigos que se caracteriza por tener una
corteza muy apreciada para la industria de la fabricación de
tapones además de otros productos idóneos para la decoración
y climatización de viviendas.
Cada nueve años el alcornoque tiene la capacidad de renovar
completamente su corteza por lo que las fincas se suelen dividir
en nueve parcelas de tal manera que con la saca de cada parte
se garantizan unos ingresos anuales por la venta del corcho.
Este trabajo, altamente especializado se estructura en tres fases;
La pela o descorche. Esta tarea la realizan con maestría los
hacheros que se encargan de marcar en los troncos las planchas
que posteriormente los rajadores se encargan de desprender
del tronco del árbol. Estas planchas se parten en trozos iguales
Gy UseÍ Aamontonan.
DE TURISMO ACTIVO DE LA SERRANÍA DE RONDA
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https://www.youtube.com/watch?v=LrqYtu-wkEg
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Imágenes del Mirador del Corcho en Cortes
de la Frontera.

T

El transporte. En esta fase entran en juego los arrieros que,
con la ayuda de sus mulas, se encargan de sacar el corcho desde
la espesura del bosque hasta los patios de corchas. Las mulas,
una vez enseñadas, son capaces de trasladar sus pesadas y
voluminosas cargas desde el bosque hasta el patio incluso sin
la guía del arriero.
Pesado y almacenado. En los patios de corchas se descargan
las mulas, se pesa y se apila el corcho en función de su grosor
y calidad en grandes montones. A partir de este momento se
vende o subastan las pilas y se transportan hasta su lugar de
destino para su transformación.
La explotación del corcho, además de ser una importante
fuente de ingresos para los propietarios y ayuntamientos como
el de Cortes de la Frontera, ayuda a mantener limpio el bosque,
lo que evita la propagación de incendios forestales, al mismo
tiempo que permite otros aprovechamientos como la ganadería,
la producción de miel o la recolección de brezo y setas.
En cada tapón de corcho que llega hasta nuestros hogares
va incorporada una tradición milenaria y un ejemplo de
sostenibilidad en la relación entre el Hombre y el bosque, lo
que ha ayudado a conservar una de las últimas selvas vírgenes
mediterráneas. En el Centro de Interpretación del Corcho, en
Cortes de la Frontera, se muestran los aspectos culturales de la
industria del corcho así como sus curiosas aplicaciones.
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Grabado de Gustave Doré, 1862.

10.Viajeros Románticos
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Municipio. Ronda
Localización. x: 306644

Pueblo cercano. Ronda
y: 4068483

La industrialización de los países del norte de Europa durante
los siglos XVIII y XIX, trajo consigo la destrucción de muchos
paisajes naturales y la conciencia del desarraigo debido a los
movimientos demográficos entre el campo y la ciudad.
La pérdida de aquel paraíso natural propició el que jóvenes
de la alta sociedad principalmente, se embarcaran en un viaje
sin precedentes; el denominado Grand Tour en busca de las
raíces de la civilización, tradición que se mantendría hasta entrado el siglo XX.
Los restos arqueológicos -las ruinas- de Grecia e Italia, los
paisajes sublimes de las grandes montañas europeas o la España
pintoresca fueron los destinos favoritos. Alejados del influjo de
Ilustración y el dominio de la razón, el atractivo se centraba en
las sensaciones que ofrecía la experiencia de “lo real” sobre
los sentidos.
En las descripciones se hace un uso intensivo de adjetivos
etc.,
Gcomo
U Í A Dsublime,
E T U R I Senorme,
M O A C Tfastuoso,
I V O D E Lespectacular,
A SERRANÍA
D E términos
RONDA

1 4. M I R A DO R E S :

V iaj e ros RO MÁ N TIC O S

R
I
S
M
O
A
C
T

https://www.youtube.com/watch?v=zWvFKThvJHk
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50 Maravillas de Ronda
Recorrido fotográfico por 50 lugares históricos
de la ciudad de Ronda.

T

que describen un paisaje idealizado por la mirada de artistas
y escritores.
Estos viajeros románticos consiguieron que la Europa rica del
norte se fijara en el sur y encontrara en estos paisajes, como los
que desde aquí podemos contemplar, un pedacito de su paraíso
perdido. Sus obras -novelas, poesía, guías e ilustraciones- ayudaron a forjar los tópicos que aún hoy nos acompañan, trufados
de toreros, majas y bandoleros, pero también nos ayudaron
a valorar nuestro patrimonio y nuestras tradiciones. Con sus
apasionados testimonios impulsaron a cientos de personas a
emprender el viaje; luego serían miles y ahora millones. Sirva
este texto como modesto homenaje a estos primeros turistas.
Son muchos los nombres de viajeros románticos que contribuyeron a que Andalucía y Ronda sean hoy un destino turístico
preferente para muchos europeos. Sin embargo obras como
“Cuentos de la Alhambra” de Washington Irving (1832), o
“Manual para Viajeros en España” de Richard Ford (1844) o “La
Biblia en España” de Georges Borrow (1843), -que inspiró obras
como Carmen de Merimée, posteriormente adaptada como
ópera por Bizet-, han sido las que más influencia han tenido en
países como Inglaterra, Alemania o Francia.
En el siglo XX personajes universales atraídos por la tauromaquia como Ernest Hemingway y Orson Wells, acabaron de forjar
la imagen de una Ronda, inmutable y romántica.
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Senderismo

8.

Piragüismo
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Gran Senda de Málaga

9.

Paseos a Caballo
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BTT y Cicloturismo

10.

Vuelo Libre

4.

Vías Ferratas

11.

Orientación

5.

Escalada
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Geocaching

6.

Descenso de Barrancos

13.

Observación de Aves

7.

Espeleología

14.

Red de Miradores

