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1 Introducción
Para llevar a cabo este gran proyecto de la Ruta de los Viajeros Románticos uno de los factores
clave de éxito son los servicios e infraestructuras que acompañan a la vivencia cultural y paisajística
del viajero. O mejor sería decir que esa vivencia mejora ,y mucho, con una adecuada red de
caminos (que la vegetación y el firme permitan su tránsito sin obstáculos) y servicios (guías,
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hoteles, albergues, casas rurales, restaurantes, etc.). Añadir una correcta señalización y
documentación que permita al viajero no perderse por los caminos, que le permita descubrir
escenarios históricos donde ocurrió una batalla o algún suceso descrito por un escritor ilustre, y
observar paisajes y elementos naturales ya citados desde hace siglos.
Para ello es fundamental contar con un Plan de Infraestructuras que incluya:
•

Inventario de accesos, caminos, trazados y etapas.

•

Inventario de equipamientos y lugares: fuentes, abrevaderos, descansaderos, miradores, etc.

•

Informes y peticiones de mejoras necesarias a los organismos pertinentes.

•

Señalización de la Ruta, municipios y empresas que forman parte de ella.

•

Señalización turística general. Balización y trazado de las etapas a través de GPS.

•

Plan de Conservación y Gestión Ambiental.

En la presente ponencia se expone el trabajo que venimos realizando para el diseño de los
itinerarios. La primera jornada de campo que realicé como participante de este proyecto fue en el
mes de noviembre de 2014, acompañándome como guía Isidro García Sigüenza (un nuevo viajero
romántico). Él ya venía haciendo el camino mucho antes, con su burra Molinera, al igual que
algunos expedicionarios a caballo que habían organizado jornadas anteriores siguiendo los pasos de
estos viajeros románticos (donde se agradece que José Manuel Blanco llevará el GPS). Otros
amigos como Carlos Guerrero ya habían ido en busca del Camino Inglés intentando ubicar el
trazado y lugares exactos por donde transitaban. También otros como José Miguel Ortiz son
conocedores de la red de caminos y el estado en que se encuentran, en este caso como Agente
Forestal de una determinada zona. Y seguramente personas que no conozco han tenido la inquietud
de ir en busca del camino.
Con el desarrollo de esta ponencia, se exponen los diferentes itinerarios de la Ruta para su
conocimiento y aprobación en la I Convención de los Viajeros Románticos. Estos itinerarios están
dentro del Plan de Infraestructuras de la Ruta, un Plan que está en proceso de elaboración y que
sigue la pautas o desarrollo que se explica en las siguientes líneas.
Este Plan implica resolver algunas de estas cuestiones: ¿Por donde va el camino? ¿Cómo es el
camino? ¿Para quién va dirigido este Plan? ¿Cómo se hace este inventario de infraestructuras? ¿Que
parte tienen las Administraciones? ¿Quién se encargará de hacer cumplir el Plan?

2 Antecedentes y definición de camino como elemento principal del
Plan de Infraestructuras
Todo lo que ocurre en el mundo tiene lugar en algún sitio. Así nuestra vivencia romántica de esta
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Ruta tendrá lugar en los caminos. Por supuesto, no es suficiente el camino sino que debe estar
acompañada de diferentes servicios (hoteles, fuentes, descansaderos, miradores, etc.). El Plan de
Infraestructuras recoge todos estos aspectos teniendo en cuenta que cada elemento que conforma el
camino está ubicado en un lugar, tiene una función determinada y puede utilizarse de una manera u
otra. Así por ejemplo, no por todos los caminos podremos pasar, sólo será posible por aquellos de
uso público. Y dentro de ellos, a la hora de definir una adecuación en ese camino tendremos que
saber quién es el titular de ese camino y que usos permite realizar. En cuanto al poder pasar
andando no suele ser necesario mucho más, pero ¿y si queremos sustituir una angarilla por otra que
permita el paso de caballerías?.
Se hace necesario definir primero el concepto de camino desde un punto de vista jurídico y
determinar las diferentes clases de caminos que la ruta va a poder utilizar. Cada una de estas clases
tendrá unas características jurídicas diferentes en cuanto a titular y uso público que se puede hacer.
Para este Plan de Infraestructura, vamos a considerar la siguiente definición de camino:
“Vía de comunicación, de titularidad pública o privada, no destinadas fundamentalmente a la
circulación de vehículos automóviles, aunque ésta pueda ser posible técnicamente y se lleve a cabo,
situadas generalmente en suelo no urbanizable o urbanizable y que permiten el paso de animales y/o
personas, a pie o con cualquier otro medio de desplazamiento, como, por ejemplo, la bicicleta”1
Esta definición de camino abarca tanto a caminos públicos como privados.
Esta ruta discurrirá principalmente por caminos públicos, aspecto importante para la sostenibilidad
de la ruta, ya que las competencias para preservar el uso público de estos será de los Ayuntamientos
o de la Junta de Andalucía (para el caso de las vías pecuarias). Si bien no se descarta la utilización
de caminos privados (con autorización de paso del titular) como se viene realizando por ejemplo en
algunos senderos deportivos de Gran Recorrido (GR's), pero para ello deberá existir algún tipo de
convenio con el particular.
En cuanto a los públicos, se incluyen:
•

Pequeños senderos locales o caminos de herradura: camino público de carácter rudimentario
originario por el tránsito espontáneo o reiterado de vecinos, para comunicar pequeños
núcleos urbanos, o simplemente zonas de cultivo o aprovechamiento dentro de un término

1

PONCE SOLÉ, J. (2003). Régimen jurídico de los caminos y derecho de acceso al medio natural. Madrid: Marcial
Pons, Ediciones Juridicas y Sociales S.A.. p. 34
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municipal.
•

Carriles o caminos rurales asfaltados o con otra capa de rodadura que permiten la
circulación de vehículos automóviles, pero que no forman parte de la red de carreteras
locales.

•

Caminos de servicio público, de titularidad pública pero afectados a un servicio público. En
principio no abiertos a un uso público que servirán como soporte instrumental de las
actividades de la Administración (camino de acceso a obras hidráulicas, caminos forestales y
vías de saca de monte público, etc.).
En el caso de monte público, los caminos si pueden considerarse de uso público si está
dentro de la primera categoría mencionada pues tiene un uso histórico como vías de
comunicación.

•

Vías pecuarias. Itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
tránsito ganadero.

•

Carreteras convencionales actuales (cuando no quede otra para los senderistas y caballistas).

Los viajeros románticos de los siglos XVIII y XIX, no tenían que pensar en esta tipología de
caminos que básicamente se podría reducir a los que permitían ir en carreta y los que no. Usaban los
caminos vecinales por los que le llevaba el guía, construidos y conservados por los municipios o los
propios vecinos, y vías pecuarias de paso ganadero desde tiempo inmemorial. Todos ellos públicos,
“salvando la distancia” del concepto “público” de entonces.
Y los caminos vecinales serían caminos de herradura (tan estrecho que sólo pueden transitar por él
caballerías) o carreteras de entonces (más ancho y espacioso, con algún tipo de capa de rodadura y
dispuesto para el tránsito de carros).
Por ejemplo, el Ingeniero militar Charles Rochfort SCOTT 2 en algunos de sus viajes entre 1822 y
1830 describía cada ruta por:

2

•

Carretera de herradura (De Gibraltar a Cádiz).

•

Carretera de posta para carruajes (De Cádiz a Sevilla).

•

Carretera directa, apta en verano para carruajes (De Cádiz a Sevilla por las marismas)

•

Carretera de herradura hasta Osuna, para carruajes el resto de la ruta (De Gibraltar a Madrid)

SCOTT, C.R. (2008). Excursiones por las montañas de Ronda y Granada (1822-1834). Ronda: Editorial La
Serranía.
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Somos conscientes que aquellos caminos públicos por los que iban estos viajeros pueden ser ahora
otros bien diferentes. Algunos de ellos se han mantenido abiertos al paso como caminos vecinales,
senderos de uso público y vías pecuarias y donde aún se pueden observar el ahoyado del paso de las
caballerías, los muros laterales de contención o el empedrado que usaban para mejorar el paso.
Otros han pasado a ser carreteras convencionales por el que discurren diariamente los modernos
vehículos. Aunque esas carreteras muchas veces no van por el trazado original del camino ya que el
diseño de ésta hace que se tenga que utilizar explosivos para los desmontes cuando antes pasabas
por donde era más fácil.
Otros caminos públicos sencillamente se han perdido, o mejor dicho, se ha perdido su uso, porque
el camino sigue estando allí. Hemos de recordar que los caminos públicos son jurídicamente bien de
dominio público y por tanto gozan del carácter de inembargable, imprescriptibles e inalienables, así
como, pueden ser objeto de recuperación posesoria y de deslinde por vía administrativa.
La situación más detallada de los caminos antiguos lo sabemos documentalmente al menos desde el
año 1870, cuando se crea el Instituto Geográfico Nacional, y empiezan los trabajos previos del
Mapa Topográfico Nacional. Empieza a hacer mapas a escala 1:25.000, organizados por términos
municipales y en ellos los caminos figuran con sus nombres. 3 Estos planos vienen acompañados por
unos cuadernos de campo donde se anotaban los caminos por referencia a puntos visibles, y anotan
los puntos donde comienzan y acaban así como la anchura del camino.
Otros documentos son lo que es la antesala del Catastro actual: el Catastro por masas de cultivo. En
el Reglamento General para la Rectificación de Cartillas Evaluatorias de la Riqueza Rústica y
Pecuaria en 1896 se especifica que en los planos se dibujarán también aquellos “caminos rurales,
siempre que estos último sean de servicio público y constante”. Y así lo encontramos en muchos
casos coincidentes con los dibujados en las minutas cartográficas previas al Mapa Topográfico
Nacional (que pasa a ser una escala 1:50.000).
La pérdida de uso de estos caminos antiguos que eran más directos y las carreteras actuales que los
cortan hace que el trayecto que los viajeros románticos del siglo XIX fuera más corto en distancia
que el más corto de los itinerarios propuestos para este proyecto de Ruta de los Viajeros Románticos
3

TRUJILLO CARMONA, M. (2014 v2.1.). Fuentes cartográficas para identificar caminos públicos. Plataforma A
Desalambrar. Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos.
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a pie o a caballo.
Por ejemplo:
•

Desde Atajate a Ronda es probable que se iba directo pasando por el Puerto de los Ladrones
y Encinas Borrachas. Ahora el camino te lleva hasta cerca de Alpandeire para luego subir
por el Audalazar hasta Encinas Borrachas.

•

Si vas desde el Castillo de Castellar hasta Jimena de la Frontera, el camino era más directo
que el recorrido actual que realiza el sendero GR-7 que te desvía hasta la Estación de
Castellar. Por el camino antiguo no se puede pasar pues se encuentra cerrado por una
conocida finca forestal.

Charles Rochfort SCOTT hacía el recorrido entre Gibraltar y Ronda en 55 millas (es decir, 88
kilómetros). El Itinerario 1 propuesto (que se verá más adelante) tiene 106 kilómetros.
Si embargo esto no es lo más importante para la vivencia actual de la Ruta de los Viajeros
Románticos. Los diferentes itinerarios que se proponen tiene en cuenta esta problemática actual de
los caminos públicos sin que sean un impedimento para su ejecución.

3 Sistema y modelo para la definición de los distintos itinerarios y
etapas de la Ruta
Para este proyecto se van a definir de forma homogénea los criterios de calidad y los requisitos de
cada infraestructura de la Ruta. Es decir, el trazado del camino deberán cumplir con unos requisitos
que lo hagan adecuado para el caminante o caballista, sin obstáculos que impidan su realización.
Asimismo, deberán existir servicios asociados que permitan, por ejemplo, pasar noche (tanto
senderistas como caballos), y otros que impidan perderse en el camino (señalización con balizas y
mediante GPS). El Plan de Infraestructura define estos criterios y crea las diferentes etapas
facilitando la ejecución de la ruta. A través de su inventario va a detectar los problemas de paso que
puede haber para realizar el camino por cualquiera de los segmentos al que va dirigido (que
veremos más adelante).

3.1 Actores y responsabilidad:
Este Plan de Infraestructura define, para cada actor participante de la ruta, su parte de
responsabilidad en caminos, equipamientos y otros elementos. Así pues:
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JUNTA GESTORA
La Junta Gestora de la Ruta es el órgano responsable de elevar las peticiones y demandas de
actuación necesarias para el buen estado de las infraestructuras en el territorio a los organismos
competentes.
◦ La JUNTA GESTORA, mantendrá un inventario de las infraestructuras relacionadas:
▪ Inventario de accesos, caminos, trazado y etapas.
▪ Inventario de infraestructuras varias y equipamientos: fuentes, abrevaderos,
descansaderos, miradores, etc.
◦ También, está JUNTA GESTORA velará por el buen estado de dichas infraestructuras.
Lo hará de la siguiente forma:
▪ Presentará informes y peticiones de mejoras necesarias a los organismos
competentes, y dichos informes y peticiones realizados se registran y archivan
debidamente.
▪ Supervisará a intervalos periódicos (mínimo anualmente) el estado de adecuación y
conservación de las infraestructuras.
▪ Revisará las sugerencias y reclamaciones de los viajeros/turistas relativas a las
infraestructuras.
▪ Adoptará las medidas correctoras para resolver las deficiencias detectadas en las
infraestructuras, abriendo un registro de las medidas puestas en marcha y las
previstas. Estas podrían incluirse en el Plan de Actuación y Competitividad de la
Ruta.

AYUNTAMIENTOS
Los Ayuntamientos, como conocedores de su municipio, son la parte más importante para definir
los diferentes itinerarios de esta ruta y equipamientos existentes.
En general, deberá velar principalmente por que se permita el tránsito por los caminos públicos de
su titularidad. En concreto estos Ayuntamientos tienen las potestades de investigación, de inventario
y clasificación, de recuperación de oficio, de deslinde y la potestad sancionadora.
También son importantes para definir los equipamientos que se pueden utilizar en la ruta. Servicios
como donde poder dejar el caballo (descansaderos), atención a los viajeros u otros tan importantes
como ofertas culturales, visita de lugares de interés (monumentos, museos, biblioteca, talleres
artesanos, etc.).
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COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA.
Tiene las competencia en Vías Pecuarias (su recorrido, sus descansaderos y abrevaderos) y por tanto
las potestades correspondientes para clasificar y deslindar.
Es importante también por su parte de gestión del patrimonio natural (montes públicos, parques
naturales, etc.) así como el desarrollo de la normativa medioambiental y de uso público
(señalización en parques naturales, turismo rural, etc.).

EMPRESAS DE SERVICIOS.
Deberá cumplir con unos criterios mínimos de calidad que se definirán para cada segmento de
usuarios de la ruta.

USUARIOS DE LA RUTA
Los viajeros o turistas tienen la obligación de disfrutar de la ruta y cumplir con lo especificado en el
Plan de Conservación y Gestión de la Ruta (para la sostenibilidad de esta).

4 Inventario de accesos, caminos, trazados y etapas.
Se establece aquí una serie de itinerarios propuestos en esta primera fase del proyecto. Se han
comprobado la existencia de caminos para poder realizar las diferentes conexiones, si bien puede
haber variaciones hasta la implementación completa de la Ruta.

4.1 Itinerarios
Los itinerarios se diseñan por SEGMENTOS, así tendremos los siguientes usuarios posibles.
•

Segmento caballistas (caballos, burros y acémilas)

•

Segmento viajeros a pie (senderistas)

•

Segmento ciclista

•

Segmento viajeros por ferrocarril

•

Segmento viajeros en coche

•

Segmento grupos turísticos

•

Segmento carretas o coches de caballos

•

Segmento accesibilidad

Para el diseño de los diferentes itinerarios se ha utilizado los siguientes criterios a cumplir:
8
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•

ITINERARIO POR SEGMENTOS: Existirán diferentes itinerarios según el viajero sea
caballista, senderista o quieras ir en coche o tren.

•

REFERENCIA HISTÓRICA. Con estos itinerarios nos acercamos al camino y a los lugares
y sitios que visitaron los diferentes viajeros románticos. Esta justificación debe dejarse
principalmente a los historiadores e investigadores varios que han escrito sobre este tema 4
intentando en este Plan de Infraestructura ubicar geográficamente la ruta y lugares en la
actualidad. La propuesta de itinerarios ha tenido en cuenta esto. Por ejemplo, se cita en
repetidas ocasiones que la ruta vadeaba frecuentemente los ríos, e incluso una parte del
recorrido lo hacían por el lecho del río Genal (como en la etapa desde Montenegral a Gaucín
en Itinerario 1). También se citaban dos itinerarios principales para llegar a Ronda, siendo el
más corto por el Guadiaro (Itinerario propuesto 2) como alternativa al del Genal con parada
en Gaucín (Itinerario propuesto 1). Luego el viajero hacía parada en Ronda para continuar
hacía Sevilla, Córdoba, Granada o Málaga (o al revés). El Itinerario 4 es parte del camino
propuesto en la ruta para Sevilla que pasaba por Montellano. A medida que el proyecto
avance se pueden sugerir otros itinerarios hacia Málaga o Granada donde también sabemos
por donde iba el viajero romántico por la documentación existente y la labor de los
historiadores que han escrito sobre esto.

•

POBLACIONES INTEGRADAS5. Los itinerarios pasan por todas las poblaciones que están
dentro del proyecto. La única forma de hacer esto es que en algunos puntos de la ruta existan
diferentes opciones o alternativa para recorrer. Sin perder de vista la referencia histórica
podemos decir que esto es lo mismo que hacían los viajeros románticos históricos que
variaban su recorrido según sus intereses o los guías que llevaban.
Esto complica mucho el diseño de etapas, pero resulta más atractivo para el usuario pues
puede decidir varias alternativas y personalizar la ruta o tener experiencias diferentes si se
hace en más de una ocasión. Asimismo lo puede hacer más versátil y flexible para las
empresas adheridas al proyecto siendo también un aliciente para que haya más empresas.
Esto no es viable para algunos segmentos como los usuarios de carretas o usuarios con
alguna discapacidad que sólo podrían realizar el camino en aquellos tramos accesibles.

•

4
5

SENDEROS USO PÚBLICO CONSOLIDADOS. En una primera fase se pretende utilizar
la infraestructura de senderos que permite actualmente su paso y que en muchos casos ya
está señalizada y forma para de otros proyectos con participación de Ayuntamientos y

Investigadores como Antonio Garrido en su libro de Viajeros del XIX cabalgan por la Serranía de Ronda (El
Camino Inglés). Editorial La Serranía. Primera edición de julio de 2006.
Poblaciones integradas: PROVINCIA DE MÁLAGA (Gaucín, Benarrabá, Algatocín, Benalauría, Benadalid,
Atajate, Jimera de Líbar, Cortes de la Frontera, Benaoján, Montejaque, Júzcar, Faraján, Alpandeire, Estepona,
Manilva, Casares, Genalguacil, Jubrique, Cartajima, Pujerra, Igualeja, Parauta, Ronda, Arriate y Montecorto).
PROVINCIA DE CÁDIZ (La Línea de la Concepción, Algeciras, San Roque, Castellar de la Frontera, Jimena de la
Frontera, Villaluenga del Rosario, Grazalema, Setenil de la Bodegas, Torrealháquime, Olvera). PROVINCIA DE
SEVILLA (Montellano, Coripe, Pruna).
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Diputaciones.
•

CAMINOS PÚBLICOS ABIERTOS. La ruta discurre por camino público en el caso de que
no esté ya incluido en el criterio anterior. Se discurre por caminos públicos que se
encuentren abiertos y transitables. Estos caminos serán veredas, carriles o carreteras.

•

EVITAR CARRETERAS ASFALTADAS. Se intentará evitar firmes que no son adecuados
para senderistas y caballistas. Aunque en algunas ocasiones es imposible evitar carretera en
las conexiones con caminos con otro tipo de firme. Evidentemente no será aplicable si la
ruta se realiza por carretera.

•

AMBAS DIRECCIONES. El itinerario se puede realizar en ambos sentidos.

En esta primera fase de la ruta, para los segmentos caballista y a pie, los itinerarios propuestos son
los siguientes:
•

Itinerario 1: Ruta por el Genal

•

Itinerario 2: Ruta por el Guadiaro y/o Sierra de Grazalema

•

Itinerario 3: Ruta por la Costa del Sol – Genal

•

Itinerario 4: Ruta por Montellano a Sevilla

En cada itinerario se específica la ruta que se considera principal, sin embargo existen múltiples
alternativas. En el ANEXO I a esta ponencia se encuentran los esquemas de los diferentes
itinerarios.
El recorrido puede hacerse CIRCULAR, subiendo a Ronda por el Itinerario 1 y bajando por el
Itinerario 2.
Algunas estadísticas de los itinerarios se muestran a continuación:

Itinerario6

Longitud
Metros
Metros
más corta
ascenso
descenso
en km
acumulado acumulado

Altura
máxima

Altura
mínima

Tiempo a pie
(media 4 km/h
en llano)

Tiempo en caballo
(media 7 km/h en
llano)

Itinerario 1. Por el
Genal
Inicio: Aeropuerto de
Gibraltar
Final: Mural viajero
romántico Ronda

106 km

3708 m

2980 m

1010 m

0m

35,8 h
5-6 días

20,5 h
3-4 días

Itinerario 2. Por el
Guadiaro
Inicio: Aeropuerto de
Gibraltar

117 km

3386 m

2658 m

731 m

0m

35,4 h
5-6 días

20,2 h
3-4 días

6 Cálculos en la tabla realizados con ayuda de software QGIS 2.8.1 y plugin Walking Time sobre Modelo de
Elevaciones 1:100.000. Falta comprobar con trabajo de campo.
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Itinerario

Longitud
Metros
Metros
más corta
ascenso
descenso
en km
acumulado acumulado

Altura
máxima

Altura
mínima

Tiempo a pie
(media 4 km/h
en llano)

Tiempo en caballo
(media 7 km/h en
llano)

34,3 h
5-6 días

19,9 h
3-4 días

19,4 h
3 días

11,1 h
2 días

Final: Mural viajero
romántico Ronda
Itinerario 3. Desde la 90,2 km
Costa del Sol por el
Genal
Inicio:
Estepona
(enlace con la GR249)
Final: Mural viajero
romántico Ronda
Pasa por Genalguacil

4676 m

3952 m

1010 m

0m

Itinerario 4. Desde 64,2 km
Montellano a Ronda
Inicio: Montellano
Final: Mural viajero
romántico Ronda

1785 m

1457 m

771 m

213 m

En cuanto a los otros segmentos de usuarios de la Ruta se deben diseñar del mismo modo los
itinerarios (más restrictivo en el caso del ferrocarril) y servicios añadidos. La red de carreteras del
Guadiaro y Genal (con sus miradores) también la hace interesante para hacer el recorrido en coche.
En el caso de acémilas que tiran de carretas y los usuarios con alguna discapacidad, existen algunos
tramos que se pueden adaptar o que ya son transitables aunque no es posible su continuación por
toda la Ruta completa.

4.2 Dificultad y seguridad en la Ruta
Hay que definir de forma homogénea los criterios de calidad y los requisitos de destino aplicables a
la seguridad de los viajeros/turistas de nuestra ruta. En este ámbito debe haber unos criterios de
seguridad general.
Por ejemplo, aunque en la tabla de epígrafe anterior se indicaba tiempo estimado de realización a
pie y a caballo, actualmente el Itinerario 1 no es posible para caballistas. Al llegar a Ronda los
caballistas no irían por el Tajo del Abanico pues las angarillas impiden el paso, tendrían que ir por el
Pilar de Cartajima. Igualmente existen algunos pasos que impedirían el paso a caballos por la zona
del Monte La Alcaidesa, por problemas con algunas angarillas no diseñadas para este fin. Para
resolver eso se han de cambiar el tipo de angarillas o comunicar el paso al monte para abrir las
cancelas.
Por tanto, un caballista, en la fase que estamos en el proyecto de la Ruta, con estos itinerarios
propuestos no podría seguir completamente el itinerario 1. Si quiere pasar por Gaucín para terminar
la ruta a Ronda por el Genal, tendría que iniciar primero el itinerario 2 por el Guadiaro (pasando por
Jimena de la Frontera) y luego combinar con el itinerario 1 para llegar a Gaucín. El final para
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Ronda lo tendría que realizar por el Pilar de Cartajima. De hecho, ahora mismo el itinerario más
corto recomendado sería ir por el Itinerario 2 (Guadiaro) cogiendo la alternativa para hacer noche
en Gaucín y luego continuar por Jimena de la Frontera.
Todas estas dificultades que se plantean justifican la existencia de, primero, un inventario adecuado
que permita tomar decisiones del recorrido a realizar; segundo, una Junta Gestora que permite
resolver los conflictos que surjan y que en algunas ocasiones se resuelven cambiando alguna
infraestructura como es una angarilla o portillo adecuado; y tercero la Ruta deberá contar con un
sistema que informe a los viajeros de los posibles riesgos existentes en el ámbito de la misma.
Para ello habrá información a disposición de los viajeros/turistas sobre los posibles riesgos
existentes que pueden ser: climatología adversa, obras, cortes de senderos previstos, lugares de
tránsito peligrosos, niveles de dificultad, etc. Esta información debe estar dispuesta a través de
páginas web, señalización, guías, folletos, etc., y también en puntos de información habilitados, por
ejemplo, en los ayuntamientos.

4.3 Etapas
Las etapas serán trechos de camino de un itinerario determinado y con información que el
viajero/turista debe conocer. Cada etapa tienen las siguientes características:
•

INVENTARIO POR ETAPAS. El usuario podrá saber en cada etapa los lugares por los que
pasará, donde puede dormir, si puede realizarlo a caballo (p.e.) y el perfil altimétrico que
tendrá que superar. Se le especificará todos los servicios disponibles que tiene en cada etapa
según las empresas adheridas al proyecto.

•

CARTOGRAFÍA POR ETAPAS. Los diferentes mapas y documentación detallada se
realizarán por etapas. Los mapas generales con menos detalles se dejarán para los
itinerarios.

•

JORNADA. Cada etapa está pensada para realizarse en uno o dos días (he dicho bien, en 1
día se podría realizar). Esto dependerá mucho del lugar donde se aloje o los servicios que
contrate (si es el caso). Una labor importante sería la del guía que, según la información que
tiene de la ruta, pueda hacerse según los intereses del viajero/turista. Si se observa la
longitud de algunos tramos es manifiesta la escasez de alojamientos existentes (tanto para
personas como animales) sobre todo los que comunican el Campo de Gibraltar con la
Serranía de Ronda, aspecto que esperemos mejore a partir del funcionamiento de la Ruta.
Viajeros modernos como Isidro García y su burra Molinera veían necesario realizar
vivaqueos en medio del camino.

•

ALTERNATIVAS: Estas etapas no tienen porque ir seguidas una de otras, sino que pueden
plantearse alternativas según la personalización de la Ruta que quiera hacer el guía o el
propio viajero. El sistema de información también deberá establecer las alternativas que
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existen para desviar al usuario por otras etapas (dentro del mismo itinerario u otro) en caso
de dificultad.

4.4 Caso 1: Un viajero a pie por el Genal desde Gibraltar a Ronda
A continuación pondremos un caso hipotético de un viajero que decide hacer el recorrido a pie y la
información que debe disponer de cada itinerario por etapas. Estos casos son pensando en realizar
todo el recorrido (un gran travesía), cuando por supuesto un viajero a pio puede optar por hacer
tramos más cortos combinando con múltiples opciones.
Este viajero podrá realizar el itinerario 1 si decide adentrarse por el Rio Genal. Para ello debe tener
en cuenta las siguientes etapas:
Hipótesis calculada. Confirmar en campo

Longitud

Tiempo Alojamientos posibles
(ida) media
4 km/h7

ETAPA 1: De Gibraltar a San Roque por Carteia

11,6 km

3h

San Roque

ETAPA 2: De San Roque a Montenegral

16,1 km

6h

La Alcaidesa, Montenegral

ETAPA 3: De Montenegral a Gaucín por el Río 29,2 km
Genal

9h

San Martín del Tesorillo, Secadero,
Gaucín

ETAPA 4: De Gaucín a Atajate (se recomienda 27,4 km
dividir en dos jornadas)

12 h

Benarrabá, Algatocín,
Benadalid, Atajate

ETAPA 5: De Atajate a Ronda

22,1 km

9h

Alpandeire, Ronda

Totales

106,4 km

39 h

Benalauría,

Como se ha dicho antes, estas etapas, según las características del viajero se podrán hacer en un día,
o habrá que utilizar más de un día por etapa.
En este mismo ejemplo hipotético que venimos contando, el viajero descubre en el punto de
información de Puente Mayorga (Etapa 1) que el Río Genal y el Hozgarganta van crecidos y es
imposible realizar el recorrido previsto de las Etapas 2 y 3. Esto es en parte ocasionado por la
ocupación de vallados privados que no te permite seguir la margen del río en caso de crecida.
Para ello se le sugiere una alternativa que es desde San Roque realizar el siguiente recorrido pasa
salvar la crecida de los ríos, y lo que sin duda puede ampliarle el viaje un día más:

Hipótesis calculada. Confirmar en campo

Longitud

ETAPA 1: De Gibraltar a San Roque por Carteia

11,6 km

7

Tiempo (ida)
media 4 km/h6
3h

Alojamientos posibles
San Roque

Los tiempos son aproximados y sin contar con descanso. Se deben de comprobar con trabajo de campo.
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ETAPA 2: De San Roque a Castillo de Castellar por 22,8 km
Pinar del Rey

8h

Castillo de Castellar,
Almoraima

ETAPA 3: Del Castillo de Castellar a Jimena de la 20,4 km
Frontera

6h

Jimena de la Frontera, San
Pablo, Los Ángeles

ETAPA 4: De Jimena de la Frontera a Gaucín

9h

La Herriza, Gaucín

ETAPA 5: De Gaucín a Atajate (se recomienda 27,4 km
dividir en dos jornadas)

12 h

Benarrabá,
Algatocín,
Benalauría, Benadalid, Atajate

ETAPA 6: De Atajate a Ronda

22,1 km

9h

Alpandeire, Ronda

Totales

128,1

47 h

23,8 km

Este cambio es en principio por un tema de seguridad (los ríos están crecido) y lo puede hacer
porque hay información en el camino (o disponible en página web a la que puede acceder desde su
móvil). Y le supondría dos cosas importantes:
•

Primero, desde el punto de vista de la vivencia de este viajero, este cambio significa no ir
por algunos de los sitios que ha leído recomendados por el proyecto de la Ruta y que surge
de algún escritor viajero romántico que indicaba que recorría durante dos horas el lecho 8 del
Río Genal y que a Gaucín subían por el Camino de Gibraltar y La Adelfilla (subida
empinada hacia el pueblo, y que llegaban exhaustos). Esa información existe y es recopilada
por este proyecto de Ruta, y le ha hecho decidir ese Itinerario al viajero.

•

Segundo, la duración aumenta a lo mejor uno o dos días más de camino. Pero a cambio le
permite disfrutar de un recorrido por las lomas ganaderas de Jimena y la Vega del Guadiaro
y unas vistas de Gaucín desde la Era de los Hinojales, que también vienen documentadas por
el Proyecto.

4.5 Caso 2: Un viajero a caballo por el Genal desde Gibraltar a Ronda.
Si ahora el ejemplo lo ponemos con un viajero a caballo, las Etapas propuestas pueden variar. El
viajero en este caso puede encontrarse con angarillas que le impiden el paso en al menos dos puntos
del camino. Primero, si vienes de Gibraltar, en el Monte La Alcaidesa, las angarillas están diseñadas
para el paso de personas (en parte porque me comentan que el Centro allí existente tiene la
exclusiva de rutas a caballos). Y segundo, si vienes desde Ronda, la jaulas puestas en el Coto
8

Esta descripción del viaje alcanzando el lecho del río la da Washington Irving en su etapa del viaje de fecha el 6 de
abril de 1828 (GARRIDO DOMINGUEZ, A. (2006). Viajeros del XIX cabalgan por la Serranía de Ronda. Ronda.
Editorial La Serranía). Dice en su viaje: “Empinado y difícil ascenso [sería descenso pues iba de Gaucín al río]
durante más de una legua [para ingleses es igual que 3,5 millas inglesas o 5,6 km, el camino de Gibraltar desde
Gaucín al río pasando por La Adelfilla tiene unos 6 km]. Alcanzamos el lecho del río. Por aquí plantaciones de
naranjos y limoneros. Soberbios naranjos cargados de frutos y flores. Durante un par de horas cabalgamos por el
lecho del río. Lo cruzamos varias veces. Varias vistas de Gaucín. Comemos algo bajo la sombra de un laurel en las
orillas del río”. Eso contaba en 1828. Actualmente el cauce del río se ve modificado por varios muros de
contención y otras estructuras que no hacen factible atravesar el río cuando esté va crecido. Una de las medidas a
tomar y que mejoraría el paso por el río, sería la del trámite de deslinde en este tramo del río a realizar por el
organismo competente y habilitar la correspondiente zona de servidumbre.
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impiden a modo de paso canadiense el transitar de los caballos (además del proceso judicial
contencioso existente para aclarar la titularidad pública de un tramo del camino).
Es por todo esto, que el itinerario recomendado para el viajero caballista que quiera hacer el
Itinerario 1 del Genal sería el siguiente:
Hipótesis calculada. Confirmar en campo

Longitud

Tiempo Alojamientos posibles
(ida) media
7 km/h

ETAPA 1: De Gibraltar a Castellar por Pinar del Rey
– San Roque

27 km

3,8 h

San Roque, Castellar

ETAPA 2: De Castellar a Gaucín por Jimena de la
Frontera y San Pablo

51 km

8,7 h

Castillo Castellar, Jimena de la
Frontera, Los Ángeles, San Pablo, La
Herriza, Gaucín

ETAPA 3: De Gaucín a Atajate

27 km

7,3 h

Benarrabá, Algatocín, Benalauría,
Benadalid, Atajate

ETAPA 4: De Atajate a Ronda, por el Pilar de
Cartajima

21 km

4,7 h

Alpandeire, Ronda

Totales

126 km

24,5 h

4.6 Caso 3: Grupo turístico a caballo desde San Roque a Montenegral
Pueden darse otros muchos casos de itinerarios en esta Ruta. Las diferentes alternativas existentes
lo hacen flexible para el viajero y para la oferta que pueda hacer una empresa.
Otro caso hipotético, puede ser la empresa que realiza el recorrido a caballo desde San Roque a
Montenegral. Hace noche allí y luego realiza la vuelta en autobús. Realiza una de las etapas de la
Ruta: De San Roque a Montenegral, de 16 km con una duración estimada de unas 3 horas (sin
paradas)
Esta etapa tiene muchos atractivos: desde Albarracín cogería el camino que le lleva al Monte La
Alcaidesa (incluido ahora en el Parque Natural de los Alcornocales) y cruzaría el Rio Hozgarganta.

4.7 Fichas de inventario de etapas
El inventario se realiza por etapas y es importante determinar todos estos aspectos:
• Numerar la etapa
• Hacer un descripción redactada de la etapa
• Determinar la dificultad
• Longitud de la etapa
• Tiempo previsto de realización
• Punto de Inicio (con Coordenadas UTM en el Sistema de Referencia actual ETRS89 huso
30)
• Punto final (ídem)
15
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•
•
•
•
•
•

Etapa de la que procede
Etapa o etapas por la que puede continuar
Cruces con otras alternativas del Itinerario
Cruces con otras infraestructuras viarias
Lugares de interés (ver siguiente apartado de inventario de infraestructuras varias y
equipamientos)
Esa etapa tendrá varios tramos que serán diferentes por alguna de estas propiedades:
◦ Por donde discurre en cuanto a titularidad: Vía Pecuaria, Camino Público, Carretera,
otros.
◦ Si coincide con un sendero de uso público ya señalizado: Sendero de Gran Recorrido
(GR), Sendero de Pequeño Recorrido (PR), Sendero Local (SL), otros senderos de
Diputación o Parques Naturales.
◦ Si el tramo pasa por la Red Natura 2000 (Parque Natural, Paraje, Zona de Especial
Conservación)
◦ Tipo de firme. Esto también definirá un tramo y es importante determinarlo en el
inventario. Así podrá ser: asfaltado, hormigón, compactado terrizo, vereda no
compactada.
◦ Transitabilidad. Esto nos indica las diferentes actuaciones a realizar para la adecuación
de cada tramo de las etapas. Hay que indicar si está cerrado por la vegetación, si es muy
pedregoso, si está cortado por cancela y los caballistas no pueden llegar, con mucha
pendiente, arenoso, cortado por estaciones, etc.
◦ Aptitud del tramo para el segmento de usuarios previsto. Es decir, determinar si el tramo
es apto para caballistas, cliclistas o coches de caballos.
◦ Infraestructuras de adecuación previstas.

Todos estos aspectos son importantes porque nos permiten:
• Determinar que actuaciones hay que realizar para adecuar el camino
• Quién tiene las competencias de ese camino para hacer las peticiones o autorizaciones
correspondientes.
• Y un aspecto que no he comentado hasta ahora: darle precio al Plan de Infraestructuras.
¿Cuánto cuesta hacer la adecuación? Hacer el presupuesto.

5 Inventario de infraestructuras varias y equipamientos
El Inventario refleja la situación actual (lo que existe y cómo se encuentra). El Plan de
Infraestructura debe indicar lo que falte (como hacerlo y cuanto cuesta). Es un inventario abierto ya
que progresivamente se irán añadiendo elementos en función del trabajo de campo y la
investigación histórica y literaria.
En cada etapa se describe los siguientes elementos que se encuentran en el camino:
• Fuentes
• Abrevaderos
• Alojamientos (por tipo)
• Restaurantes y Ventas
• Descansaderos
16
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•
•
•
•
•
•
•

Localidades
Cortijos
Hitos históricos
Miradores
Angarillas y pasos
Puntos de información de la Ruta
Otros servicios

Cada equipamiento tiene su función clara y se ha explicado ya porque son necesarios estos
elementos a lo largo del camino.
Los caballistas necesitan descansaderos y abrevaderos. Los hoteles deben estar habilitados para los
caballos.
Las angarilla en el vallado deben permitir el paso de caballos asegurando que siga cumpliendo su
función ganadera. Un ejemplo de angarilla sería la existentes en el Pinar del Rey, que permiten
abrirse sin bajarse del caballo y que vuelven a cerrarse solas con un simple mecanismo de
colocación del portillo de forma inclinada.

6 Informes y peticiones de mejoras necesarias a los organismos
pertinentes
Del inventario que surja de este trabajo de campo, se deberá crear un informe pertinente de cada una
de las etapas en el que se especifiquen las contingencias que se observen en el recorrido: caminos y
mal estado, usurpación, vallas, cancelas, estado de las infraestructuras y equipamientos. Este
informe será elevado al ayuntamiento del término municipal correspondiente para que proceda a
subsanar las contingencias observadas o al organismo que corresponda según el segmento de
demanda.
En la etapa que estamos tomando de ejemplo (De San Roque a Montenegral en Itinerario 1) el
camino discurre por las siguientes titularidades:
Titularidad

Descripción

Longitud afectada

Diputación de Cádiz

Carretera CA-9204 Margaritas-San Roque

1002 m

Diputación de Cádiz

Carretera CA-9203 Molino de Fuego

756 m

Diputación de Cádiz

Carretera CA-9202 Fuente María España

3160 m

Junta de Andalucía

Vía pecuaria clasificada Cordel del Descansadero
Gamonal a Pasada Honda

2972 m

Junta de Andalucía

Camino en Monte Público La Alcaidesa

4132 m

Ayuntamiento de San Roque

Camino público

3275 m

Ayuntamiento de Castellar de la
Frontera

Camino público

617 m
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Ayuntamiento de Jimena de la
Frontera

Camino público

158 m

Junta de Andalucía

Dominio Público Hidráulico Rio Hozgarganta

Pasada del río

Mapa de la etapa San Roque – Montenegral en el Itinerario 1 con indicación del titular en cada
tramo.
Los conflictos detectados son los siguientes:
•

Angarillas no adecuadas para el paso de caballos en el Monte La Alcaidesa. Los tramos
afectados se corresponden con la Via Pecuaria y el Monte Público, cuya titularidad es la
Comunidad Autónoma Andaluza y por tanto las peticiones e informes deben ser elevadas a
la Junta de Andalucía. Requería un cambio de angarilla o un sistema para abrir las cancelas
del carril al paso de caballistas. Adecuación prioritaria para segmento caballista.

•

Mejorar los arcenes de las carreteras por donde pasa la Ruta. En este caso son carreteras
provinciales y por tanto competencia de la Diputación de Cádiz. Actuación no prioritario
pues se puede pasar.
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•

Desbroce de matorral y poda de ramas que dificultan el paso, tanto a caballistas como a
senderistas, en el camino público competencia del Ayuntamiento de San Roque.

•

Solicitud de certificación en positivo para confirmar la titularidad de los caminos públicos
de los ayuntamientos.

•

La señalización afectaría a todos los titulares.

7 Señalización de la Ruta
Cuando hablamos de señalización nos referimos a la señalización de los diferentes elementos que
componen la ruta. Es decir, no sólo las señales que guían al viajero por el camino, sino también las
señales de las empresas adheridas al proyecto y que ofrecen sus servicios al viajero en la Ruta.
Esta señalización debe ser adecuada para que el viajero en todo momento tenga la sensación de que
se encuentra en la Ruta.
Dado que se trata de un Itinerario Cultural, en principio, deberá ser una adaptación del Manual de
Señalización de los Itinerarios Culturales editado por la Junta de Andalucía aplicable al ámbito de
los Bienes Patrimoniales de la Comunidad Autónoma Andaluza.
La Junta Gestora será la responsable de la calidad, adecuación y mantenimiento de la señalización
en todo el ámbito de la misma. Los municipios integrados en la Ruta de los Viajeros Románticos
son los responsables de asegurar la adecuación y el mantenimiento de la señalización ubicada en sus
términos municipales. Asimismo las empresas integradas lo serán de la señalización ubicada en sus
instalaciones.
Los CRITERIOS de señalización serán:
•

En las entradas y salidas de los municipios debe estar instalada un cartel anunciador con el
logotipo de la Ruta.

•

Esa misma señal deberá estar instalada al comienzo y al final de los caminos de las distintas
etapas del itinerario de la Ruta.

•

La señalización de la Ruta, tal vez no haga falta balizarla si se tienen en cuenta que la misma
transcurre por rutas de grande o pequeño recorrido, de los que se deben aprovechar sus
balizas. Por tanto en algunos tramos puede bastar con realizar el trabajo de campo
obteniendo el track del GPS para compartir.

•

En aquellos hitos importantes por ser un lugar citado por los viajeros románticos (por
ejemplo: la Fuente de la Piedra, Puerto de Arrebatecapas, Montenegrán, Boca del León,
Cueva del Gato, Venta de Moyano, y un largo etcetera) se puede proceder a colocar otro
cartel explicando la historia del lugar.
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Para hacer esto contamos con los diferentes tipos de señales:
•

Señalización en población al inicio y salida de la Ruta

•

Señalización direccional en cruces importantes

•

Señalización tipo atril de lugares de interés

•

Baliza en itinerario cultural

La señalización de los componentes de la Ruta favorece la comprensión y valoración del patrimonio
cultural y literario de la Ruta y facilita el acceso a los viajeros/turistas:
•

•

•
•
•

Todos los componentes de la Ruta tienen una señalización de acceso (direccional o de
localización) clara y precisa, acorde con la tipología de señalización seleccionada por la
Ruta.
En cualquier caso la Ruta deberá contar con un sistema de señalización que facilite la
localización y la llegada a los distintos establecimientos adheridos a la Ruta (señalización
direccional o bien señalización de localización por medio de mapas interpretativos situados
en distintos puntos de la Ruta).
Los componentes de la Ruta facilitarán en su señalización información veraz y suficiente del
servicio que prestan.
Los componentes de la Ruta tendrán expuesta la caracterización señalética del servicio que
prestan y los horarios de apertura.
Los elementos patrimoniales de especial valor se explican en los soportes explicativos de la
Ruta.

La señalización de la Ruta como destino turístico cumplirá los siguientes requisitos:
•

La Junta Gestora contará con un “Manual de Señalización” que establece los criterios a
seguir para la señalización de cada uno de los componentes de la Ruta.

•

Los límites de la Ruta estarán perfectamente señalizados en sus accesos con paneles de
bienvenida.

•

La señalización e información general de la ruta estará claramente expuesta en lugares
adecuados.

•

La señalización direccional será precisa y clara.

•

Los diferentes itinerarios y recorridos específicos en el seno de la Ruta estarán
perfectamente señalizados en las vías de recorrido y acceso.

La Junta Gestora velará por el correcto mantenimiento de la señalización específica de la Ruta:
•

La Junta Gestora realizará inspecciones periódicas de estado de mantenimiento de la
20

El Plan de Infraestructuras en la Ruta de los Viajeros Románticos
David García Hernández. GENAL Ingeniería Forestal y del Medio Natural. www.genal.es
señalización (mínimo anualmente).
•

La Junta Gestora tendrá definidas las acciones a llevar a cabo cuando se identifican errores
de señalización.

•

La Junta Gestora vela por la correcta señalización turística general del destino.

•

La Junta Gestora presentará informes y peticiones de mejoras necesarias a los organismos
competentes.

•

Estas acciones se registrarán y archivarán debidamente.

8 Plan de Conservación y Gestión Ambiental
Se elaborará un plan donde se concrete de forma homogénea los criterios de calidad y los requisitos
de destino aplicables al medioambiente en relación al turismo generado en la Ruta.
La Junta Gestora de la Ruta es la responsable indirecta de la calidad, adecuación y mantenimiento
del medioambiente en todo el ámbito de las misma. El papel real de la Junta Gestora será la de
sensibilizar a la población local y especialmente a los implicados en la Ruta de los Viajeros
Románticos.
Los requisitos que se establecen en esta Norma se aplicarán a los procesos de conservación de la
calidad ambiental y, en particular, a los siguientes:
•

Requisitos generales.

•

Gestión ambiental de equipamientos.

•

Integración de las instalaciones con el entorno.

La Junta Gestora propondrá y/o colaborará con iniciativas que surgen en el territorio para mejorar
las prácticas y usos medioambientales, encaminadas a:
•

Reducir el consumo energético y sustituir progresivamente las fuentes de energía más
contaminantes.

•

Reducir el consumo de agua.

•

Reducir la producción de residuos y disponer de algún sistema de recogida selectiva que
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contemple al menos, pilas, vidrios y papel.
•

Evitar, o en su defecto reducir, el empleo de productos nocivos o agresivos para el entorno
natural.

•

Incluir medidas encaminadas hacia la sensibilización y educación ambiental.

•

Elaboración de propuestas de mejora medioambiental en la Ruta y comunicación a los
organismos competentes.

Se podrá fijar la siguiente señalización en los caminos como recomendaciones de uso ambientales.

Es importante indicar que la Ruta pasa por los siguientes espacios naturales protegidos, y que se
rigen por una normativa específica (PORN, PRUG o Plan de Gestión).

•

Parque Natural Los Alcornocales

•

Parque Natural Sierra de Grazalema

•

ZEPA (Zona Especial Protección para las Aves) Peñón de Zaframagón

•

ZEC (Zona de Especial Conservación) Rios Guadiaro y Hozgarganta

•

ZEC Estrecho Oriental
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•

Paraje Natural Sierra Crestellina

•

Paraje Natural Estuario del Rio Guadiaro

•

ZEC Sierras Bermeja y Real

•

ZEC Valle del Rio Genal

•

ZEC Arroyo de la Cala

•

ZEC Rio Manilva

•

ZEC Rio Guadiaro

•

ZEC Rio Guadalevin

En verde oscuro los Parques Naturales. El verde claro, parajes naturales y zonas de especial
conservación

9 Agradecimientos
Por último, agradecer por la ayuda prestada para el desarrollo de esta ponencia a las siguientes
personas. El camino se hecha a andar con gente como esta:
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•

Faustino Peralta (promotor de la Ruta y viajero romántico)

•

Isidro García Cigüenza (escritor, investigador y viajero romántico)

•

Carlos Guerrero Barragán (guía e investigador)

•

José Manuel Blanco (viajero romántico con GPS)

•

José Miguel Ortiz Cano (Agente forestal)

•

Miguel Ángel Mateos (Técnico de turismo y GR-141)

•

Trabajadores del Ceder Serranía de Ronda que tienen algo que ver con los mapas de la
Colección Cartográfica de la Serranía de Ronda muy útiles para la realización de los
inventarios.

24

Caballerías - Senderistas

ITINERARIO 1 -GENAL-

La Línea

Opción 4

Algeciras
Opción 3

Opción 1

Opción 2

Sotogrande

Palmones
Sierra
Carboneras

Carteia

Guadiaro
ITINERARIO 2
GUADIARO
por la Almoraima

San Roque

Por Monte La Alcaidesa
y Montenegral

Opción 2:
Cuando
el Rio
va crecido.
Por Sambana

San Pablo

San Martín
del Tesorillo

Opción 3

Opción 1

Casares

Gaucín
ITINERARIO 2
GUADIARO
por El Colmenar

Opción 1
Opción 2
Benarrabá

Opción 2

Opción 1
Mirador
Africa

Genalguacil

Opción 1

Algatocín
Opción 2:
Sólo senderistas

Jubrique

Benalauría
Faraján
Opción 2

Benadalid

Opción 1

Júzcar

Atajate
ITINERARIO 2
GUADIARO
por Jimera de Líbar

Opción 2

Pujerra

Opción 1
Opción 2

Opción 1
Igualeja

Alpandeire

Cartajima
Málaga

Sevilla

Córdoba

Granada

Ronda

Parauta

ITINERARIO 2 -GUADIARO-

Caballerías - Senderistas

La Línea
Algeciras
Opción 2

Opción 1

Opción 3

Opción 4

Sierra
Carboneras

Palmones

Sotogrande

Carteia

Guadiaro
San Roque

Castellar
Castillo

Opción 2

Almoraima

Opción 1

Jimena
de la Fra.

Castellar
Nuevo

San Martín
del Tesorillo

Los Ángeles

San Pablo
ITINERARIO 1 GENAL
por Gaucín
El Colmenar

Opción 2
Cortes de
la Fra.

Opción 1
Cañada Real
Tesoro

Jimera de
Líbar
Villaluenga
del Rosario

Benaoján

Grazalema
Montejaque

Montecorto

La Indiana

Huertas
Nuevas

Puerto de
las Muelas

Málaga

Sevilla
Ronda
Córdoba

Granada

Caballerías - Senderistas

ITINERARIO 3 -COSTA DEL SOL-

Estepona

Por Senda Litoral

Por Gran Senda
de Málaga

Casares

Manilva

ITINERARIO 1 GENAL
por Gaucín o Genalguacil

Málaga

Sevilla
Ronda

Granada

Córdoba

ITINERARIO 4 -A SEVILLA
POR MONTELLANO-

Caballerías - Senderistas

La Línea o Algeciras

ITINERARIO 3 COSTA DEL SOL
ITINERARIO 1 GENAL
por Gaucín

ITINERARIO 2 GUADIARO
por La Almoraima - San Pablo
o variante por Grazalema

Ronda

Arriate

Setenil

Torrealháquime

Olvera

Pruna

La Muela

Coripe

Montellano

Sevila

Campo de Gibraltar
La Línea

Algeciras

Estepona - Manilva
- Casares Carteia

Sotogrande

S. Carboneras

Rio Guadiaro

Itinerario 3
Costa del
Sol

Itinerario 1

San Roque

San Martín
del Tesorillo

Itinerario 2

Rio Guadiaro

Jimena - San Pablo

Serranía
de Ronda

Bajo Genal
Gaucín

Rio Genal
Grazalema

Rio Guadiaro
Alto Genal
por Juzcar

Alto Genal
por Atajate

Ronda

Itinerario 4
Sevilla
por Montellano

Málaga

Córdoba

Granada

