Código
GR 249

PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
GR-249 GRAN SENDA DE MÁLAGA
ETAPA: VILLANUEVA DEL ROSARIO-ARCHIDONA
DATOS DEL SENDERO
Denominación de la etapa
VILLANUEVA DEL ROSARIO-ARCHIDONA
Punto de inicio
VILLANUEVA DEL ROSARIO (C/Arroyo –FuenteVieja)

Tipo de sendero
Gran Recorrido
Altitud (m)
702 m

Punto de llegada
ARCHIDONA (Esquina c/ Luis Braille – Avda. Andalucía)

Altitud (m)
713 m

Distancia total (en metros)
19.450 m
Tramos de asfalto o cemento (en
metros) 2.174,50 m
Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros) 13.942,50 m
Tramos de Senda (en metros)
3.330 m
Tramos de Vía pecuaria (en metros)
Vía verde m

% del total
11,18 %
% del total
71,70 %
% del total
17,12 %
% del total
0,00 %

Tiempo de marcha estimado
4 h 38 min
Tipo de firme (rocoso, pedregoso, arenoso, etc)
Asfalto, pista y senderos pedregoso
Desnivel neto
172 m
Desnivel acumulado de ascenso
373 m
Desnivel acumulado de descenso
347 m

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

3

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

2

DESPLAZAMIENTO.
Dificultad
en
desplazamiento
ESFUERZO. Cantidad
esfuerzo necesario

2
el
de

3

Tipo de accesibilidad
Además de a pie, en bicicleta y a Caballo, en determinados tramos
Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000):
Mapa IGN (1:50000): 1024, 1007
Acceso al Sendero
Por la longitud de este Tramo vamos establecer varias posibilidades de acceso al Tramo 5:
- Desde Villanueva del Rosario
- Desde Archidona
- Desde Villanueva del Rosario.- Esta se encuentra a 40 kms de Málaga, en la subcomarca Nororma de Antequera.
- Desde Málaga, tomaremos la A-45, donde tomaremos la salida 114 para nuestra incorporación en la A-92M dirección
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Granada. Tomaremos la salida 20 hacia A-7203 Villanueva del Rosario- Villanueva del Trabuco.
- Desde Granada, tomaremos la A-92, hasta llegar a la salida 177 para incorporarnos a la a-92M en dirección Málaga.
Posteriormente, tomaremos la salida 16 hacia Villanueva del Rosario, a la que llegaremos por la MA-231.
Una vez en la localidad nos dirigiremos hacia la intersección formada entre la calle Arroyo y el camino las Lomas,
donde nos encontraremos con el panel de inicio/final de ruta.
- 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
LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº

Punto de interés

1

Punto de incio de ruta, en
Villanueva del Rosario, próximo al
Parque de la Fuente Vieja

2

3

4

5

6

7

Balsa de Agua para riego en C/
Archidona Villanueva del Rosario

Pasamos por el Cortijo las Lomas,
sito al margen izquierdo según
sentido marcha en el Cmno
Archidona
Cruce del Arroyo Barroso

Conexión con el PR-A 157 Hoz del
Arroyo Marín

Cortijada próxima al cruce del
Arroyo Marín

Llegada a Archidona, punto
inicio/final
Tramo
Villanueva
Rosario-Archidona
en
la
intersección entre la C/Luis
Braille y Avda de Andalucía
Totales

Ref.
UTM/altura
30S
x=378827
y=4095347
Z= 702
30S
x=377328
y=4098221
Z= 668
30S
x=377270
y=4098836
Z= 690
30S
x=377756
y=4099963
Z= 1373
30S
x=383717
y=4095083
Z= 1391
30S
x=377088
y=4103715
Z= 633
30S
x=376715
y=4106087
Z= 713

Distancias parciales

Tiempos parciales

Km. (desde el inicio)

Tiempo (desde el
inicio)
0 h 0 min

0,00 km
Km. (desde el punto 1)

Tiempo (desde el
punto 1)

3,818 km
Km. (desde el punto 2)

0 h 54 min
Tiempo (desde el
punto 2)

0,628 km
Km. (desde el punto 3)

0 h 09 min
Tiempo (desde el
punto 3)

1,329 km
Km. (desde el punto 4)

0 h 17 min
Tiempo (desde el
punto 4)

5,336 km
Km. (desde el punto 5)

1 h 20 min
Tiempo (desde el
punto 5)

5,433 km
Km. (desde el punto 6)

1 h 15 min
Tiempo (desde el
punto 6)

2,906 km
0 h 43 min
Distancia total a la
llegada:
19,45 km

Tiempo total a la
llegada:
4h 38 min

Senderos que enlacen
PR-A 157 Hoz del Arroyo Marin.
PR-A 125 Archidona Noreste y Hoz de Marín. (DESCATALOGADO)
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Descripción del itinerario
La descripción de este tramo se va a efectuar diferenciando entre dos tramos claramente diferenciados, según sentido
de marcha:
-

Villanueva del Rosario-Archidona

Villanueva del Rosario -Archidona.- Este tramo presenta una distancia de 19.450 mts, con un desnivel ac de subida de
350 mts y de bajada de 347 mts. Este tramo transcurre por una parte de asfalto, buena parte de camino y otra
pequeña parte por sendas o veredas. También una pequeña parte del recorrido se efectúa por un antiguo camino
entre olivar poco definido.
Este tramo comienza en la entrada de la población de VILLA NUEVA DEL ROSARIO, junto al puente del Arroyo de
La Canaleja (Camino que conduce hasta la Ermita Nuestra Señora del Rosario), próximo a la Fuente Vieja, pasando
entre las calles de esta población y llegar junto a la escuela infantil de Villa Nueva del Rosario (cruzando en este tramo
por debajo de la Carretera A-7203). Desde este punto se prosigue por carril terrizo, paralelo al Arroyo El Cerezal,
hasta cruce de carretera Asfaltadas (Camino de las Huertas y carretera al pueblo por A-7230). Por carril terrizo a la
izquierda de la Carrera A-7230, (antiguo Camino de Archidona), se entra en campos de Olivar y cereal y algunas
pequeñas manchas de Encinas. Una vez pasado el Cortijo de Las Lomas y el Tenazas (situado este último en una
loma a la izquierda del trazado), se prosigue por camino sin marcar, entre olivar y paralelo a un pequeño Arroyo (de la
Fuente de la Araña), para proseguir de nuevo entre olivar hasta carril que discurre paralelo a la Autovía A-92. Cerca del
Cortijo la Dehesa del Raso, se salva la Autovía A-92, por mediación de un túnel y desde este punto hasta la toma de
contacto con PR-A-127, en cruce con el cortijo La Serena, el camino transcurre entre grandes fincas y encinar.
Pasado el cruce con la Zona de la Saucedilla, se entra en la Hoz del Arroyo Marín, Espacio de interés Ecológico con
diversidad de Flora y Fauna.
Saliendo de la Hoz de Marín por un carril terrizo ascendente, se entra en la población de Archidona después de pasar
un pequeño Polígono Industrial y cruzar la Carretera Archidona – Salinas, donde termina este tramo y encontramos
Panel Informativo. En la intersección entre la C/Luis Braille y Avda de Andalucía.
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