PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: BENAOJÁN (ESTACIÓN)- JIMERA DE LIBAR

Código
GR-249

DATOS DEL SENDERO
Denominación del sendero
Gran Senda de Málaga. Etapa: Estación de Benaoján – Jimera de Líbar
Punto de inicio
Puente sobre el Guadiaro en la Estación de Benaoján
C-3. Punto de llegada
Lavadero de Jimera. Junto a la carreta MA-8307
Distancia total (en metros)
9.3
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 2.196 m

% del total
23.39 %

Tramos de pista o camino forestal
o rambla (en metros) 1.655 m
Tramos de Senda (en metros)
5.538 m
Tramos de Vía pecuaria (en
metros)Vía verde 7.826 m

% del total
17.63 %
% del total
58.98 %
% del total
83,35 %

Tipo de sendero
Gran Recorrido
Altitud (m)
424 m
Altitud (m)
499 m

Tiempo de marcha estimado
3 horas
Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Pista de tierra, veredas consolidadas y
principalmente acerados
Desnivel neto
654 m
Desnivel acumulado de ascenso
325 m
Desnivel acumulado de descenso
329 m

Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO.
Severidad
medio natural

1

del

2

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en
el desplazamiento

2

ITINERARIO. Orientación en
el itinerario

1

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo
necesario
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Tipo de accesibilidad
A pie, a caballo, en bicicleta todo terreno en un 80%

Cartografía
Cartografía Vectorial: 1:10.000 Mapa Topográfico de Andalucía elaborado por el Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. Cartografía Raster: 1:25.000 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional
Cartografía de elaboración propia: Medición directa en campo a través de GPS submétrico y digitalización
en pantalla. UTM 30, WGS84

Acceso al Sendero
El inicio se ubica en el Ronda ciudad en la Plaza de María Auxiliadora, llamada del “Campillo” por los
vecinos de Ronda. Fácil de localizar en pleno casco histórico.
Nº
1

2

3

4

5

LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Punto de interés
Ref.
Distancias parciales
UTM/altura
Inicio
30N
Km.
x=0299392
0
y=4065321
Z= 424
Llegada Estación de JImera
30N
Km. (desde el punto 1)
de Líbar
x=0296101
y=4059824
7,5 km
Z= 394
Paso a nivel
30N
Km(desde el punto 2)
x=0296075
y=4059543
0,3 km
Z= 399
Carretera de Jimera de Líbar
30N
Km(desde el punto 3)
x=0296123
y=4059324
0,3 km
Z= 406
Fin de etapa
30N
Km(desde el punto 4)
x=0296101
y=4059824
1,2 km
Z= 394
Totales
Distancia total a la
llegada:
9,3 km

Tiempos parciales
Tiempo
0

Tiempo (desde el punto 1)
2 hrs 30 min
Tiempo (desde el punto 2)
5 min
Tiempo (desde el punto3)
10 min
Tiempo (desde el punto 4)
15 min
Tiempo total a la llegada:
3 hrs

Senderos que enlacen
• GR-141 Gran Senda de la Serranía de Ronda
• SL-A 138. Sendero del Guadiaro
• PR-A 258. Atajate – Jimera de Líbar
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Descripción del itinerario
Comenzamos después de pasar la vía y el río Guadiaro en el camino que nos lleva a la estación de Jimera
de Líbar. El recorrido siempre paralelo al río no presenta dificultades y es verdaderamente atractivo.
Caminamos pon encima de la Cañada Real Gribraltar – Granada, también conocida como el camino de las
matuteras, que eran personas que dedicaban parte de su tiempo al contrabando de productos de la
Roca.
Llegados a la estación, debemos cruzar la vía del tran y dirigirnos pegados a la carretera al municipio de
Jimera de Líbar. Pasaremos junto a la piscina municipal y cinco minutos después llegaremos al lavadero,
junto al cual damos por finalizada la etapa.

3

Estudio de definición de senderos en cuencas fluviales de la provincia de Málaga. Proyecto
IDARA

