Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: ARCHIDONA-VILLANUEVA DE TAPIA
DATOS DEL SENDERO
Denominación de la etapa
ARCHIDONA-VILLANUEVA DE TAPIA

Tipo de sendero
Gran Recorrido

Punto de inicio
ARCHIDONA (C/LUIS BRAILLE-AVDA CONSTITUCION)

Altitud (m)
712 m

Punto de llegada
VILLANUEVA TAPIA (Rotonda próxima a la Avda. Constitución)

Altitud (m)
684 m

Distancia total (en metros)
17,340 m

Tiempo de marcha estimado
3 h 50 min

Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 4.475,50 m
Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros) 12.864,50 m
Tramos de Senda (en metros)
m
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
Vía verde m

% del total
25,81 %
% del total
74,19%
% del total
0,00%
% del total
0,00 %

Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Asfalto, pista y senderos pedregoso
Desnivel neto
125 m
Desnivel acumulado de ascenso
164 m
Desnivel acumulado de descenso
196 m

Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del medio
natural

1

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

1

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

2
el
de

3

Perfil Tramo Archidona – Villanueva de Tapia
Tipo de accesibilidad
Además de a pie, en bicicleta y a Caballo
Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000):
Mapa IGN (1:50000): 1024, 1007
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Acceso al Sendero
- Desde Archidona.- Se encuentra situada al nordeste de la provincia, en la comarca Nororiental, a unos 53 kms de
Málaga. Se puede acceder a ella a través de la autovía A-92 (Sevilla-Granada), A-359 (Pedrizas-Salinas) y por la N331 (Málaga-Córdoba-Madrid), entre otros accesos comarcales y provinciales.
El Comienzo/final de este tramo se encuentra en la intersección entre la C/ Luis Braille y la Avda. de Andalucía de la
citada localidad
- Desde Villanueva de Tapia.- Se encuentra situada a 69 kilómetros de Málaga, situada en la comarca Nororiental de
la provincia (NORORMA), en el límite con las provincias de Córdoba y Granada
El acceso por carretera:
- Desde parte norte o media del país, tomar dirección a Granada por Autovía A-92 y desviarse para tomar la Carretera
Comarcal A-333 (Archidona-Alcaudete), dirección a Villanueva de Tapia.
- Desde Málaga, seguir la A-359 dirección a Granada y desvío para tomar la A-333.
El Comienzo/final de este tramo, se encuentra en la Rotonda de Acceso desde la Carretera Comarcal A-333 para
conectar con el trazado urbano de Villanueva de Tapia, en concreto en la intersección entre
La Avda de la Constitución y la Crtra. Iznajar C-334.
LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº

Punto de interés

1

Archidona,
punto
inicio/final
Tramo en la intersección entre la
C/Luis Braille y Avda. de
Andalucía
Área Recreativa, en la zona
cartográfica del Tomillar, con
fuente

2

3

4

Cruce con línea férrea y conexión
con el GR-7 E4

Llegada a Villanueva de Tapia,
punto inicio/final tramo, en la
intersección entre La Avda de la
Constitución y la Crtra. Iznajar C334.
Totales

Ref.
UTM/altura
30S
x=376715
y=4106087
Z= 713
30S
x=379202
y=4108343
Z= 714
30S
x=382662
y=4110424
Z= 736
30S
x=381378
y=4115738
Z= 685

Distancias parciales

Tiempos parciales

Km. (desde el punto 6)

Tiempo (desde el
punto 0)

km
Km. (desde el punto 7)

0 h 0 min
Tiempo (desde el
punto 1)

4,188 km
Km. (desde el punto 8)

0 h 55 min
Tiempo (desde el
punto 2)

4,766 km
Km. (desde el punto 9)

1 h 04 min
Tiempo (desde el
punto 3)

8,386 km
1 h 51 min
Distancia total a la llegada:
17,34 km

Tiempo total a la
llegada:
3 h 50 min

Senderos que enlacen
GR 7 E4 TRAMO Ramal hacia Córdoba de Vva Trabuco y Vva de Tapia.

Descripción del itinerario
Archidona – Villanueva de Tapia.- Este tramo presenta una distancia de 17.340 mts con un desnivel de subida de 161
mts y 200 mts de bajada. Buena parte de este trayecto transcurre por camino bien definido y algo de asfalto.
Iniciamos este trayecto, según sentido de marcha donde lo dejamos en el apartado anterior. Nos introducimos en el
casco urbano de Archidona por Calle Luis Braille, pasando junto a los muros del Convento de Clausura de las Mínimas y
proseguir por su calle principal (c/. Nueva) y Virgen de Gracia, hasta el cruce con la carretera Archidona – Salinas N-342,
que se abandona al final del Polígono Industrial por c/ Herreros y Labradores. Pasado las Ultimas Naves del Polígono
Industrial, nos introducimos por un carril terrizo a la derecha de la carretera, coincidente al mismo tiempo con el trazado
del Sendero PR-A-125, que pronto pasara por el Arroyo Sacristán, antes de llegar a las ruinas del Cortijo Monaguillo,
donde existe una fuente con una pequeña Área de Descanso. Se continúa por el carril principal, entre cultivo cereal y
olivar hasta pasar por debajo de Autovía Granada Sevilla y Trazado de Vía Férrea, cambiando en este punto el paisaje,
predominando La Encina. El PR-125 que ha venido acompañando, se abandona al llegar al cruce del paso a Nivel sin
barrera de la Línea Bobadilla – Granada, y es también en este punto, donde se contacta con el GR-7, que nos
acompañará hasta la misma población de Villanueva de Tapia, en un principio se llegara por dehesa de encinas y olivos
de cultivo ecológico, pasando por la finca Sureco, para proseguir hasta a una carretera Nacional, que en un principio se
bordeara por su margen izquierdo, para cruzar dos veces y continuar por el antiguo trazado asfaltado y volver de nuevo a
cruzar la Carretera para adentrarnos por un carril agrícola que conducirá hasta El final entre algunos cortijos campos de
olivos y encinas.
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