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Sierra Norte de Málaga

Prólogo

A pedaladas,... con la inocencia de un niño en la mirada, la fuerza 
impetuosa de un adolescente en cada golpe de pedal y la sensatez 
del adulto que sabe paladear cada recodo del camino. Así es como 
queremos que descubras la Comarca de la Sierra Norte de Málaga, 
disfrutando de un deporte en claro y merecido auge sin dejar atrás 
la capacidad de observación, contemplación y disfrute de cuanto se 
muestra de forma natural ante el visitante. 

Esta tierra, entre olivarera y serrana, ha conservado hasta nuestros 
días sus caminos, sendas, cordeles y veredas como herramienta in-
dispensable de su vida rural, siempre asociada a labores agrícolas y 
ganaderas. Sin embargo, estas actividades, aun presentes en nuestra 
tranquila vida de pueblo, han cedido terreno a nuevos usos más liga-
dos al empleo del tiempo libre y al desarrollo de nuestras aficiones, 
como ocurre con la bicicleta. 

Estas ancestrales vías de comunicación que, por poner sólo algunos 
ejemplos, son las únicas que en muchos casos permitían la conexión 
entre los pueblos de nuestra comarca, el transporte del ganado a las 
centenarias ferias celebradas en estas tierras o al comercio habitual 
de pescado entre la costa y el interior malagueño, han cedido su pro-
tagonismo a las grandes infraestructuras de transporte que acortan 
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distancias a través de autovías o vías férreas. Los caminos y sendas 
han sido relegados al ostracismo más absoluto a ojos de la mayor par-
te de la sociedad. Sin embargo, amén de aquellos que los emplean 
para sus labores diarias, aún quedan muchos amantes del transporte 
lento y pausado a base de esfuerzo y superación personal que permi-
te la simple admiración del paisaje y su empatía con el entorno que 
los acoge. 

Estos amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre 
ávidos por descubrir nuevas rutas, nuevos horizontes y nuevos ali-
cientes, son los receptores y objetivo último de este tipo de publica-
ciones. Libros que plasman desde diferentes puntos de vista - técnico, 
descriptivo o visual - la realidad de un territorio para que después sea 
el lector quien dé vida a las historias que comienzan al inicio de cada 
ruta. 

Ponemos en tus manos toda la información posible para adentrarte y 
descubrir este rincón malagueño que nunca deja indiferente a nadie, 
alumbrado por milenios de historia y en el paso de las principales vías 
de comunicación de Andalucía desde tiempos inmemoriales. La Sie-
rra Norte de Málaga, tan antigua como discreta, es la joya por conocer 
del interior malagueño.

Santos Cruces Cantos, Gerente ADR-Nororma
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Datos básicos

Localización de la Comarca: Situada en el extremo nororiental de la 
provincia, limita al norte con la comarca de la Subbética Cordobesa, 
al este con la comarca del Poniente Granadino y al sur y oeste con las 
comarcas malagueñas de la Axarquía y Antequera, respectivamente.
Rango de altitudes: desde los 100 hasta los 1.640 metros.

Datos climáticos:
Precipitación anual media: 600 mm
Temperaturas medias: 15,2 ºC (anual); 8,5 ºC (invierno); 27 ºC (verano)

Superficie: 436,17 km2

Población aproximada: 29.000 habitantes.

Municipios: Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanue-
va de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva 
del Trabuco.

Accesos

Los principales accesos a la Sierra Norte de Málaga son a través de 
las autovías A-92 y A-92 M, que comunicando la comarca de este a 
oeste confluyen en la pedanía archidonesa de Salinas. Estas vías de 
comunicación conectan directamente con los municipios de Archido-
na, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario 
y Villanueva del Trabuco.

Al oeste de la comarca, y paralela a su límite administrativo occiden-
tal, discurre la nueva autovía A-45 Málaga – Córdoba, con accesos a 
los municipios de Villanueva de Algaidas, Cuevas Bajas y Cuevas de 
San Marcos.

Además del acceso por carretera, la línea férrea Bobadilla – Granada 
atraviesa el municipio de Archidona. No obstante, las dos estaciones 
de ferrocarril localizadas dentro de su término municipal ya no se en-
cuentran en activo como servicio público. Igualmente, la línea de alta 
velocidad Antequera – Granada también pasa por Archidona paralela 
a la antigua línea férrea y la autovía A-92.
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Sierra Norte de Málaga

Cómo usar la guía

La información para crear esta guía y el diseño de las rutas propuestas 
ha sido obtenida de diversas conversaciones con aficionados y clubs 
ciclistas de la Comarca de la Sierra Norte. Después de poner a nues-
tra disposición los track y la información de algunas de las rutas más 
habituales e interesantes de cuantas realizan por sus correspondien-
tes municipios, se hizo una selección de las mismas y se añadieron 
otras desde la ADR-Nororma para aquellas poblaciones que carecen 
de clubes de este tipo o para los casos en los que no se pudo acce-
der a la información solicitada. El resultado ha sido un compendio de 
7 rutas municipales, una por cada pueblo de la comarca, con inicio 
y fin en el propio casco urbano de la localidad a fin de permitir un 
mejor acceso a estos itinerarios. Al mismo tiempo, y con una colabo-
ración más intensa por parte de los grupos ciclistas de la comarca, 
se ha diseñado una ruta comarcal de 7 etapas que pasa por todos 
y cada uno de los 7 núcleos urbanos de la Sierra Norte de Málaga.

Así, esta guía recoge 14 itinerarios para bicicleta de montaña en los 
que se ha pretendido aglutinar recorridos de todo tipo de dificultad, 
de modo que se adapten a las condiciones físicas de cualquier aficio-
nado a la bicicleta que quiera conocer nuestra comarca. Estos recorri-
dos discurren principalmente por terrenos pertenecientes a la Sierra 
Norte de Málaga, si bien, dadas las características de este deporte, en 
ocasiones estos trazados se extralimitan de sus fronteras para aden-
trarse en municipios colindantes de la provincias vecinas de Granada 
y Córdoba, o en las comarcas malagueñas de Antequera o la Axarquía.

Esta guía es una simple muestra de las numerosas rutas de BTT que po-
demos realizar siguiendo la intrincada trama de caminos y veredas que 
comunican nuestros pueblos. Por esta misma razón, la red de rutas para 
BTT de la comarca es una infraestructura en constante evolución, que 
se seguirá ampliando sumando trazados de calidad e interés para ciclis-
tas de todos los niveles conforme se vayan investigando y señalizando.

Para un mejor manejo de esta guía a continuación se describen todos 
sus apartados:
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Ficha técnica

Aquí se recoge una serie de información para el ciclista cuyo obje-
to es proporcionar las características generales de la ruta aportando
sobre el municipio de inicio; localización de los puntos de salida y lle-
gada; la distancia total en metros; el tiempo estimado para la realiza-
ción de la ruta; el estado de la ruta catalogándolo en cuatro niveles: 
malo, regular, aceptable y bueno; los tipos de pisos por los que discu-
rre la ruta, diferenciados en sendero, carril terrizo y asfalto, indicando 
los metros lineales de cada uno de ellos en la ruta y el porcentaje de 
los mismos respecto a la distancia total de la ruta; las cotas máximas y 
mínimas de la ruta calculadas en metros sobre el nivel del mar; el des-
nivel neto en metros o diferencia entre las cotas máximas y mínimas; 
el desnivel acumulado de subida o suma de todos los metros que se 
ascienden durante el recorrido; el desnivel acumulado de bajada o 
suma de todos los metros que se descienden durante el recorrido; la 
dificultad técnica de la ruta clasificada en: muy alta, alta media y baja; 
la dificultad física de la ruta clasificada en: muy alta, alta, media y baja; 
la existencia y nombre de los puntos de agua en el recorrido; los hi-
tos o puntos de interés destacados en el recorrido numerados para 
su posterior identificación en el perfil del recorrido; las estaciones 
recomendadas para la realización de la ruta; los Espacios Naturales 
Protegidos atravesados durante el recorrido; la señalética o tipo de 
señalización que encontraremos durante el recorrido.

Perfil del recorrido y puntos de interés

Corte altitudinal donde se puede comprobar visualmente la dificultad 
del recorrido. En el mismo también se puede observar la distancia a 
la que se encuentran los diferentes hitos o puntos de interés aten-
diendo al código numérico asignado en la ficha técnica. Este código 
numérico también tiene concordancia en el plano del recorrido. Así 
mismo, completando este apartado aparece una breve descripción 
de cada uno de ellos.
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Topoguía

Cuadro donde se recogen los cruces más relevantes del recorrido con 
indicación de la distancia total acumulada hasta el mismo, la distan-
cia parcial desde el anterior cruce, la dirección a tomar en el mismo 
(ya sea derecha, izquierda o recto) y una pequeña descripción que 
esclarece la dirección a tomar en cada caso. Cada cruce se encuentra 
numerado con un código que nos ayuda a identificarlos en el plano 
del recorrido.
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Tramo 1
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco

Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco son las dos 
poblaciones de la comarca que dan acceso a las Sierras Pe-
nibéticas. Estas, a su vez, forman parte del gran cinturón de 
montañas que separan la costa del interior malagueño, cono-
cido como Arco Calizo Central Malagueño. El recorrido que 
proponemos para conectar ambas localidades se acerca a las 
estribaciones de esta cadena, recorriendo parajes tan espec-
taculares como la Dehesa de Hondonero o muchos de los na-
cimientos y fuentes que drenan el agua de estas sierras, segu-
ramente el mayor tesoro de cuantos custodian sus cumbres.
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Tramo 1: Vva. del Rosario - Vva. del Trabuco

Ficha técnica:
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Ruta Comarcal

Perfil del recorrido y puntos de interés 

1. El Nacimiento

El Nacimiento o Chorro es el origen del conocido como río Cerezo, 
uno de los afluentes más importantes del río Guadalhorce en su tra-
mo alto por la gran cantidad de agua que aporta. Se sitúa a los pies 
de los tajos verticales que elevan la Sierra de Camarolos en un paraje 
de gran belleza. 

2. Fuente de la Zarza

Antigua fuente recientemente restaurada con el objeto de facilitar la 
cría y reproducción de los numerosos anfibios que pueblan estas sie-
rras. Entre otros elementos, el pilar presenta una rampa que favorece 
la salida del agua de las larvas de estos animales.
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Tramo 1: Vva. del Rosario - Vva. del Trabuco

3. Hondonero

Esta paraje, emblema natural del municipio de Villanueva del Rosario, 
es un remanso en las verticales laderas que forman las Sierras Penibé-
ticas en el sur de la Comarca de la Sierra Norte. A esta zona, conocida 
por esta razón como Dehesa de Hondonero, acude la población de la 
localidad a celebrar y disfrutar los días de campo, como San Marcos.

4. Fuente de Hondonero

Fuente con un gran pilar destinado a abrevar el ganado que se perdió 
durante algún tiempo hasta que, recientemente, fue reconstruida. Se 
sitúa en un altiplano y para acceder a ella nos deberemos desviar una 
decena de metros del trazado principal de la ruta.

5. Fuente del Raigón

Las grietas y fracturas de un afloramiento rocoso situado en el recodo 
del camino nos permite disfrutar de este nacimiento de agua. El pilar 
que recoge el agua de esta fuente también ha sido adaptado para la 
mejor conservación de los anfibios de Camarolos.

6. Cortijo Alto

Uno de los cortijos más importantes del sur de la Comarca de la Sierra 
Norte, tanto por las dimensiones y características de la construcción 
en sí como por la superficie de terreno que abarcan sus dominios, so-
brepasando incluso la cima de Sierra Gorda.
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Cuevas de San MarcosRuta Comarcal

Topoguía
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Tramo 1: Vva. del Rosario - Vva. del Trabuco
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Este paseo nos llevará desde las tierras serranas de Villanueva 
del Trabuco, con sus escabrosas y pendientes laderas de piedra 
jalonadas de innumerables nacimientos de agua, hasta las lla-
nuras alomadas de Archidona y Villanueva de Tapia, cubiertas 
por un interminable bosque de encinas que se pierden a un lado 
y otro de la Sierra Norte, al este hacia Loja y al oeste hacia Ante-
quera. Estos son los contrastes propios de esta comarca que aquí 
se plasmarán de forma fehaciente, visitando algunos de los lu-
gares más desconocidos y, a la vez, valiosos de nuestra orografía.
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Tramo 2
Villanueva del Trabuco
Villanueva de Tapia



Tramo 2: Vva. del Trabuco - Vva. de Tapia

Ficha técnica:
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Ruta Comarcal

1. Fuente de la Pita

Finalizando el camino de Borreguero, en la linde de este con el pinar 
de Sierra Gorda, encontramos esta fuente. Son muy abundantes los 
nacimientos de agua en las faldas de estas sierras, las cuales recogen 
el agua para después salir por alguna grieta o fisura de sus rocas.

2. Fuente de la Chocilla

Esta fuente recoge el agua de varios nacimientos situados en sus in-
mediaciones. Un ejemplo más de la abundancia de agua que propor-
ciona el acuífero carbonatado de las Sierras Gorda y San Jorge.

3. Fuente de los 100 Caños

Espectacular fuente adosada al cortado de piedra que pone límite a la 
Sierra de San Jorge. Desde la roca puede verse manar el agua que da 
vida a los más de 100 caños que forman la fuente. Este manantial en el 
mayor aporte de agua del río Guadalhorce en su nacimiento.

4. Mirador de Gibalto

La situación de la Sierra de Gibalto, desplazada de la cadena de sierras 
que forman el Arco Calizo Central Malagueño, permite ofrecernos una 
panorámica única de este macizo montañoso que marca el límite en-
tre la costa y las poblaciones malagueñas del interior.22



Tramo 2: Vva. del Trabuco - Vva. de Tapia

5. Haza Galeras

Ejemplo de antiguo cortijo que ha crecido hasta formar un pequeño 
núcleo de población. En origen, estas casas estaban destinadas a la 
explotación agrícola y ganadera del campo, relación que ha disminui-
do bastante a favor de la segunda residencia y el turismo rural. 

6. La Carraca

Nueva zona urbanizada de Archidona que destaca, sobretodo, por el 
entorno natural en el que se encuentra, rodeada de un profuso y ex-
tenso encinar que parte de Archidona en dirección a la vecina locali-
dad granadina de Loja.

7. Encinar de Valholgado

Nos encontramos en el paraje natural más emblemático de Villanueva 
de Tapia, donde las encinas se conjugan a modo de mosaico con los 
olivares y zonas cerealistas. En este paraje se reúnen los habitantes de 
Tapia para celebrar el día de San Marcos.

8. Mirador del Entreicho

Punto desde donde podemos ver el pueblo de Villanueva de Tapia, 
enmarcado entre tierras alomadas tapizadas por olivares. “El Entrei-
cho” es como se conoce a Villanueva de Tapia entre sus habitantes, 
ya que la creación de esta “nueva villa” se debe a la disputa entre el 
Ducado de Osuna y los Condes de Cabra.

23

Vega de Archidona



Ruta Comarcal

Topoguía
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Tramo 2: Vva. del Trabuco - Vva. de Tapia
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Villanueva de Tapia y Cuevas de San Marcos presentan el alicien-
te de su proximidad al Pantano de Iznájar y la riqueza paisajística 
y natural que ello conlleva. Este tramo nos mostrará ampliamente 
gran parte de la costa de este mar interior denominado popular-
mente como el Lago de Andalucía. Gran parte de este recorrido 
coincide con la ruta tradicional utilizada para el transporte de ga-
nado desde Iznájar, y demás municipios cordobeses, hasta Villa-
nueva de Tapia para la celebración de la Real Feria de ganado de 
la localidad, una de las más importantes del centro de Andalucía.
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Tramo 3
Villanueva de Tapia
Cuevas de San Marcos



Tramo 3: Vva. de Tapia - Cuevas de San Marcos

Ficha técnica:
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Ruta Comarcal

1. Arroyo Cerezo

Principal curso fluvial de Villanueva de Tapia que vierte sus aguas al 
Pantano de Iznájar, al ser tributario del río Genil. Este arroyo mantiene 
su caudal durante todo el año, siendo un importante reclamo y fuente 
de vida para todo tipo de fauna, entre la que destacan las aves.

2. Cruz de Algaida

El municipio cordobés de Iznájar presenta en su término municipal 
numerosos diseminados y pedanías repartidos por su orografía. Estas 
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Tramo 3: Vva. de Tapia - Cuevas de San Marcos

pedanías parten, en su mayoría de finales del siglo XIX y principios del 
XX, estando dedicadas a la explotación agrícola de estas tierras.

3. Pantano de Iznájar

Desde esta posición, más cercana al centro del Embalse, podemos 
disfrutar del mismo en toda su dimensión. El paseo por el carril que 
circunda el pantano es una agradable forma de conocer este entorno 
natural, aprovechando sus más de 100 kilómetros de “costa” interior.

4. La Sierrezuela

Nos encontramos en elevación ocupada por un profuso pinar de re-
población creado para la recuperación paisajística de la cabecera del 
embalse después de la construcción del muro de presa. Además, tie-
ne la peculiaridad de ser una antigua duna fósil formada, por tanto, 
por areniscas en las que quedan restos de actividad animal en forma 
de huellas, denominadas icnofósiles.

5. Mirador del Pantano

Infraestructura creada en una loma del paraje de La Sierrezuela desde 
la que se divisa gran parte de la lámina de agua del pantano. Así mis-
mo se observan las estribaciones sur del Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas Cordobesas, con sus principales picos: Bermejo, Alhuce-
mas y Tiñosa (punto más alto de la provincia de Córdoba).
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Ruta Comarcal

Topoguía
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Tramo 3: Vva. de Tapia - Cuevas de San Marcos
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Río Genil



Tramo coincidente en su mayoría con el trazado del GR-7 E-4, que 
comunica las dos localidades de la comarca aprovechando un 
camino agrícola que discurre, en gran parte de su recorrido, para-
lelo al cauce del río Genil. Este trayecto, si bien es corto en cuan-
to a la distancia recorrida, nos ofrece gran variedad de ecosiste-
mas que van desde la ribera hasta el más cerrado de los bosques 
mediterráneos, pasando por campos de cultivo y construccio-
nes que, en algunos casos, superan el centenar de años. Ejemplo 
de ello es la presencia de la conocida como Noria de la Aceña.
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Río Genil

Tramo 4
Cuevas de San Marcos
Cuevas Bajas



Tramo 4: Cuevas de San Marcos - Cuevas Bajas

Ficha técnica:
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Ruta Comarcal

1. Lagunas artificiales

La extracción de áridos en las orillas y el lecho del río Genil ha propi-
ciado que emerja el nivel freático por encima de la superficie, crean-
do lagunas que, aunque artificiales en su origen, se han naturalizado 
creando unos ecosistemas lacustres de gran valor. Actualmente cons-
tituyen un punto caliente de biodiversidad y refugio para la fauna.

2. Noria de la Aceña

Esta impresionante infraestructura creada por el hombre se empleaba 
como molino para obtener harina. Pero, además, todavía se usa para 
derivar agua desde el río hacia el sistema de acequias que emplean las 
huertas cercanas para ser regadas. Es de las pocas norias de este tipo 
que aún se conservan en pie en toda la provincia de Málaga junto con 
la Noria de la Agusadera de Cuevas Bajas.

3. Río Genil

Nos encontramos con el afluente más importante del río Guadalquivir 
y uno de los principales cursos de agua de toda Andalucía. Partiendo 
de las cumbres de Sierra Nevada, este río destaca por su importante 
caudal, así como por el precioso y bien conservado bosque en galería 
que lo ampara, formado por grandes ejemplares de álamos blancos, 
chopos, fresnos, olmos y sauces, principalmente.
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Tramo 4: Cuevas de San Marcos - Cuevas Bajas

35

Noria de la Aceña

4. Montenegro

Esta pequeña sierra custodia un reducto de vegetación propia de 
monte mediterráneo que ha resistido al avance poderoso del olivar. 
Algunas de sus agrestes laderas conservan antiguos ejemplares de las 
encinas, lentiscos, retamas y coscojas que antaño dominaban toda la 
Comarca de la Sierra Norte de Málaga.



Ruta Comarcal

Topoguía
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Tramo 4: Cuevas de San Marcos - Cuevas Bajas
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Ribera del Genil



Ruta que recorre los territorios que, hasta inicio del siglo pasado, 
eran dominados por bandoleros. No en vano, Cuevas Bajas era 
conocida con el sobrenombre de la “Cueva de los Ladrones”. Este 
recorrido destaca por las inmejorables vistas que, desde el Cerro 
de la Cruz, se abren de toda la llanura antequerana y el valle del 
Genil, así como del peso histórico que supone transitar por las al-
deas precursoras del actual asentamiento de Cuevas Bajas, El Ce-
drón y la Moheda y por una antigua calzada romana que evidencia 
la importancia que esta región tuvo en tiempos de este imperio.
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Aldea de El Cedrón

Tramo 5
Cuevas Baja
Villanueva de Algaidas



Tramo 5: Cuevas Bajas - Vva. de Algaidas

Ficha técnica:
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Cortijo de la Molina



Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Ruta Comarcal

1. El Cedrón

Antigua aldea que data de la Edad Media, concretamente de las re-
poblaciones cristianas realizadas en la zona tras la reconquista. Aten-
diendo a su nombre, la procedencia de estos primeros pobladores 
parece ser judía. 

2. Mirador de El Cedrón

Magnífica Atalaya desde la que podemos observar gran parte de la 
llanura antequerana y el valle del Guadalquivir, alcanzando a hitos 
geográficos y poblaciones de Málaga, Córdoba, Sevilla y Granada.

3. Cerro de la Cruz

Punto más alto de Cuevas Bajas, sirviendo de límite administrativo 
con los municipios de Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos. 
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En sus proximidades encontramos el Chaparro Borondo un elemento 
natural destacado por su singularidad y dimensiones.

4. Cortijo de la Loma

Antigua Cortijada, parcialmente derruida, que destaca por sus dimen-
siones, su situación con vistas privilegiadas sobre el municipio de Vi-
llanueva de Algaidas y la gran era de piedra construida frente a su 
fachada principal. 

5. La Atalaya

Barriada de Villanueva de Algaidas que recibe el nombre de su posi-
ción estratégica en la cima de una pronunciada loma. Dentro de su 
entramado de calles angostas encontramos la Ermita Rural de Ntra. 
Sra. de Fátima o restos arqueológicos de época romana.

6. Puente Romano

Antigua vía de comunicación entre La Rincona (actual Villanueva de 
Algaidas) y La Atalaya, que sirve para sortear el paso sobre el arroyo 
del Bebedero. Los sillares de piedra de sus cimientos datan de época 
romana, mientras que el resto de la construcción es medieval.

7. Convento Franciscano / Ermita Rupestre Mozárabe

El Convento Franciscano de Ntra. Sra. de la Consolación de las Algai-
das fue el germen a partir del cual fueron creciendo las barriadas que 
originaron el municipio de Villanueva de Algaidas. Dentro del mismo 
complejo arqueológico encontramos la Ermita Rupestre Mozárabe de 
Villanueva de Algaidas, importantísima dentro de los restos mozára-
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Varios milenios de historia amparan este camino que comuni-
ca la Comarca de la Sierra Norte de Málaga con el norte de la 
actual provincia malagueña y la vecina Córdoba, pues se trata 
de una antigua calzada romana que ha llegado a nuestros días 
muy transformada en el piso pero conservadora en el trazado. 
Estas vías de comunicación son testigos mudos del paso del 
tiempo donde únicamente perdura del esplendor romano sal-
picados tramos empedrados y la presencia de miliarios de pie-
dra indicando los mil pasos de distancia entre cada uno de ellos.
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Ruta Comarcal

Miliarios Romanos

Los miliarios romanos son grandes piedras con forma de fuste de 
columna que se localizaban en las calzadas romanas cada mil pasos. 
De esta forma se realizaba una estimación de las distancias para la 
persona que las recorría. En este tramo de la ruta encontramos dos 
realizadas con la roca propia de las inmediaciones de Villanueva de 
Algaidas, la arenisca.

Barranco del Agua

Este es uno de los parajes más importantes, desde el punto de vista 
ambiental, del municipio de Villanueva de Algaidas. La vegetación na-
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tural, el nacimiento de agua y los antiguos restos de una ermita y un 
antiguo poblado romano se conjugan en una superficie escasa.

Sierra de Arcas

Esta sierra separa los municipios de Villanueva de Algaidas y Archido-
na ejerciendo de barrera natural. Roza los 1.000 metros de altitud y en 
su cumbre, en forma de cresta, está instalado un parque eólico que 
aprovecha los vientos que recorren las llanuras cercanas hasta romper 
contra esta elevación de naturaleza calcárea.

Estación de La Romera

También conocida como Estación de Archidona, esta pedanía ha cre-
cido al amparo de la estación de tren que le da nombre. Presenta una 
calle principal en la que podemos ver, además, la Capilla Rural de San 
Aurelio en torno a cuya festividad se celebran las fiestas de esta peda-
nía (27 de julio).

Puerta de la Hoya

La Sierra de Archidona presenta una morfología muy peculiar marca-
da por la depresión en forma de hoya situada en el centro de la mis-
ma. Las picos de las Grajas, el Cerro de la Virgen y el Conjuro rodean 
esta fortificación natural a la que únicamente podemos acceder por 
una abertura en forma de paredes calizas conocida como Puerta de 
la Hoya.
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Peña de los Enamorados



Los terrenos que separan Archidona de Villanueva del Rosario 
presentan importantes peculiaridades geomorfológicas y florís-
ticas que hacen único a este recorrido. La karstificación de los ye-
sos que afloran aquí, ha creado cavidades, nacimientos de agua y 
numerosas dolinas cubiertas por un mosaico de vegetación que 
combina el encinar en las lomas y el cereal u olivar en las zonas 
llanas. Además, el paso por la Hoz del arroyo Marín nos descubri-
rá una garganta en forma de media luna que contiene el único 
bosque autóctono de pinos carrascos de la provincia de Málaga.
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Río Guadalhorce
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Ruta Comarcal

1. Hoz del arroyo Marín

El arroyo Marín es el principal afluente del río Guadalhorce en la 
Comarca de la Sierra Norte de Málaga y a su paso por las inmedia-
ciones de Archidona ha formado uno de los parajes más bellos, al 
tiempo que desconocidos, de la provincia. Las verticales laderas de 
esta garganta están habitadas por el único pinar autóctono de pinos 
carrascos que resta en la provincia de Málaga.

2. Canterones

La carretera de los Molinillos une las localidades de Archidona y Villa-
nueva del Trabuco atravesando el valle encajado del arroyo Marín. En 
las laderas de todo este tramo hasta llegar a la Saucedilla encontra-
mos numerosas canteras abandonadas destinadas a la explotación 
del yeso y las ofitas (rocas de naturaleza magmática)

3. La Saucedilla

Antigua cortijada dedicada a la explotación agrícola y ganadera de 
estas tierras dedicada actualmente al turismo rural. En sus inmedia-
ciones encontramos una peculiar laguna originada por la disolución 
de los yesos presentes en los materiales que aquí afloran.
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Hoz del arroyo Marín

4. El Brosque

Este paraje sorprende por la conjunción de varias decenas de dolinas 
(depresiones producidas por la disolución de los yesos que aquí aflo-
ran) engarzadas en un cotinuo de lomas y llanuras ocupadas por en-
cinares en sus laderas y cultivos de cereales u olivares en su base. Esta 
zona, de gran interés paisajístico, ha sido ocupada recientemente por 
numerosas edificaciones rurales dedicadas al turismo activo.

5. Cortijo de Platero

Uno de los cortijos históricos de estos parajes que sigue manteniendo 
su actividad ganadera. Se sitúa a los pies del río Guadalhorce ampa-
rado por El Brosque, a un lado, y la elevación del conocido como Alto 
de la Breña, al otro lado, dentro de la vecina localidad de Antequera.

6. Las Carboneras

Pequeña aldea de Villanueva del Rosario que destaca por la singulari-
dad de algunas de sus casas situadas en torno a una plazoleta central. 
Su nombre deriva de la actividad de producir carbón a partir de la 
quema de la numerosas encinas que se repartían por todo el paraje 
de El Brosque.
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Alto de la Breña

Alto de la Breña
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Los terrenos que separan Archidona de Villanueva del Rosario 
presentan importantes peculiaridades geomorfológicas y florís-
ticas que hacen único a este recorrido. La karstificación de los ye-
sos que afloran aquí, ha creado cavidades, nacimientos de agua y 
numerosas dolinas cubiertas por un mosaico de vegetación que 
combina el encinar en las lomas y el cereal u olivar en las zonas 
llanas. Además, el paso por la Hoz del arroyo Marín nos descubri-
rá una garganta en forma de media luna que contiene el único 
bosque autóctono de pinos carrascos de la provincia de Málaga.
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Ficha técnica:
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Los Canterones)



Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Archidona

Arroyo Marín

Uno de los principales cursos fluviales de la Comarca de la Sierra Nor-
te. Afluente del río Guadalhorce, a su paso por Archidona crea uno 
de los parajes más espectaculares de la provincia, la Hoz del arroyo 
Marín, donde la vegetación se conjuga con una vertical garganta.

Los Canterones

Los afloramientos rocosos próximos a Archidona han sido tradicional-
mente explotados para su uso en la construcción. Pequeñas canteras 
salpican todo este paraje, donde se obtenian: calizas, yesos y ofitas 
(rocas de origen magmático muy apreciadas por su resistencia).

La Saucedilla

El diseminado de la Saucedilla ha crecido en torno al cortijo del mis-
mo nombre. Existen otros ejemplos en Archidona de este tipo de edi-
ficación, creadas durante el siglo XIX y principio del XX para la explo-
tación agrícola y ganadera de las tierras.

El Brosque

Paraje dominado por un mosaico de encinas y cultivos que destaca 
geológicamente por la abundancia de dolinas. Estas depresiones es
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Dolina en El Brosque

tán destinadas a la filtración del agua de lluvia hacia el subsuelo por 
disolución de las rocas yesíferas, asemejando la zona a un gigantesco 
cartón de huevos.

Huertas del Río

Pedanía archidonesa situada en la confluencia del río Guadalhorce 
con su principal afluente en la comarca, el arroyo Marín. La presencia 
de buenas tierras de labor con nutrientes procedentes de ambos cur-
sos fluviales produjeron antaño la proliferación de huertas en la zona, 
de ahí el nombre.

La Vega de Archidona

Depresión situada entre la Peña de los Enamorados y la Sierra de Ar-
chidona, con una única salida provocada por el discurrir del río Gua-
dalhorce hacia la llanura antequerana. Zona de cultivos que antaño se 
encontraba bajo el nivel del mar, como evidencian la abundancia de 
restos fósiles.

Fuente de los Berros

Antigua fuente de la localidad de Archidona destinada a abrevar el 
ganado, donde actualmente se han realizado diversas actuaciones 
de recuperación como zona de esparcimiento y ocio de la ciudadanía 
aprovechando su proximidad al pueblo.
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El origen del municipio de Cuevas Bajas parte de la creación de 
las aldeas de la Moheda y el Cedrón, que se construyeron duran-
te la reconquista cristiana en época medieval para repoblar estas 
zonas deshabitadas y destinarlas a la explotación agrícola. Así 
mismo, durante este recorrido conoceremos de primera mano 
muchos de los parajes que cobijaban, durante buena parte del 
siglo XIX, a algunos de los bandoleros más afamados del centro 
de Andalucía. Forajidos como “El Tempranillo” hicieron que Cue-
vas Bajas recibiera el sobre nombre de la “Cueva de los Ladrones”.
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Ficha técnica:
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Aldea del Cedrón



Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Cuevas Bajas

1. Cortijo Pajariego

Junto con el Cortijo El Conde, uno de los cortijos más importantes de 
Cuevas Bajas por la gran cantidad de terreno que alcanza y el gran nú-
mero de trabajadores que reunía durante la temporada de aceitunas, 
principalmente.

2. Arroyo Burriana

Este arroyo, que en Villanueva de Algaidas recibe el nombre de arroyo 
del Bebedero, es el principal afluente del río Genil en nuestra comar-
ca. Su caudal es muy variante, ya que a pesar de mantener agua du-
rante todo el año, en periodos de lluvias intensas sus crecidas pueden 
ser muy peligrosas.

3. La Atalaya

Barriada de Villanueva de Algaidas que, al situarse en una elevación 
montañosa y ejercer las funciones de vigía, fue bautizada como La 
Atalaya. En su entramado de calles estrechas e intrincadas podemos 
reconocer su origen medieval.

4.Puente de los Patos

Uno de los puentes más antiguos de Villanueva de Algaidas, que salva 
el curso del arroyo Burriana (o del Bebedero) y conecta esta localidad

66



Ruta de las Aldeas

67

Horno comunal del Cedrón

con las barriadas de Zamarra, La Parrilla y los pueblos de Villanueva de 
Tapia y Cuevas de San Marcos.

5. Cortijos de la Loma

Situados en una loma, de la que reciben su nombre, los cortijos de la 
Loma Nueva y la Loma Vieja nos muestran la importancia de este tipo 
de edificaciones durante el siglo XIX y primera mitad del XX. A pesar 
de estar actualmente abandonados, podemos observar las antiguas 
eras, la estructura de la edificación y las fabulosas vistas.

La Moheda

Antigua aldea precursora del actual municipio de Cuevas Bajas, cuyo 
origen se debe a la repoblación que de la zona se hizo tras la recon-
quista a fin de la explotación agrícola de estos terrenos. De su aspec-
to original, actualmente muy transformado, se conserva una antigua 
fuente recientemente recuperada.

El Cedrón

Aldea que, al igual que la Moheda, data de la edad media y con la que 
comparte lo motivos de su creación. Al perecer en este caso fueron 
pobladores judíos los que se instalaron aquí, conservándose desde 
entonces el empedrado de sus calles y, sobretodo, el antiguo horno 
comunal utilizado por sus vecinos. En sus inmediaciones encontra-
mos un mirador desde el que observar todo el centro de Andalucía.
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Ribera del Genil



Cuevas de San Marcos presenta gran cantidad de contrastes pai-
sajísticos y esta ruta es una muestra patente de ellos. La orografía 
de este municipio nos lleva desde el valle del Genil y su bosque 
de ribera hasta las sierras calizas del Camorro, o desde el Panta-
no de Iznájar y el pinar de la Sierrezuela hasta las elevaciones de 
la Sierrecilla del Malnombre y Puerto Mateo, que sirven de fron-
tera natural con Villanueva de Algaidas. Esta ruta nos descubrirá 
gran parte de estos espacios naturales y nos mostrará el agreste 
relieve del pueblo más septentrional de la provincia de Málaga.
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Ficha técnica:
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Pantano de Iznájar



Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Cuevas de San Marcos

1. Sierra del Camorro

Sierra caliza perteneciente al dominio Subbético y hermana, por tan-
to, de las Sierras Subbéticas cordobesas. Protegida como Monumento 
Natural debido a la presencia de la falla del mismo nombre y decla-
rada como LIC debido a la presencia de la Cueva de Belda de gran 
importancia por la colonia de murciélagos que habitan en su interior.

2. La Parrilla

Barriada de Villanueva de Algaidas que se sitúa en el mar de olivos 
que cubre el ondulado relieve de esta localidad malagueña. Destaca 
en ella la antigua ermita de la Virgen del Socorro, patrona de esta pe-
danía, cuya festividad se celebra el 8 de septiembre.
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Presa del Pantano de Iznájar

3. Puerto Mateo

Puerto que corona la carretera que comunica Villanueva de Algaidas 
con Cuevas de San Marcos, conocida por su sinuoso trazado, ideal para 
aquel que quiera deleitarse con una auténtica carretera paisajística de 
vistas inmejorables sobre la Sierra Norte y la llanura antequerana.

4. Sierrecilla del Malnombre

Sierra dispuesta en dirección norte-sur, a diferencia de la mayor parte 
de montañas de esta comarca, que lo hacen de este a oeste. En ella se 
conserva un bonito monte mediterráneo, refugio de numerosa fauna.

5. El Pilar

Aldea perteneciente a Cuevas de San Marcos situada a pie de la carre-
tera que une esta localidad con la vecina Cuevas Bajas. En ella destaca 
el mirador panorámico sobre el valle del Genil.

6. Montenegro

Las sierras más agrestes del norte de esta comarca son las únicas que 
han resistido al avance de la agricultura. Esta es la razón por la que 
Montenegro conserva un potente y bien conservado encinar.

7. Noria de la Aceña

Antigua noria empleada para moler grano, así como para extraer agua 
del cauce del Genil y desviarlo hacia las acequias que forman la zona 
de regadío y huertas cercanas a este río. Actualmente se encuentra 
restaurada y puede observarse en funcionamiento.
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Sierrecilla del Malnombre



Villanueva de Algaidas es un municipio segregado de Archido-
na en 1.843 que tiene su origen en la construcción del Convento 
Franciscano de Ntra. Sra. de la Consolación de las Algaidas du-
rante el siglo XVI. Al amparo de esta orden religiosa fueron cre-
ciendo numerosas cortijadas y diseminados que posteriormen-
te unieron sus fuerzas y voluntades para convertirse en la actual 
Villanueva de Algaidas. Esta ruta circular por el término munici-
pal de Algaidas nos permitirá conocer estas antiguas cortijadas.
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Villanueva de Algaidas

1. Las Peñas

Paraje formado por gigantescos bloques de calcoareniscas despren-
didos de la roca madre debido a su disolución por el agua de lluvia. 
Aquí encontramos importantes restos arqueológicos de época mozá-
rabe, como eremitorios y una pila bautismal excavada en la roca.

2. El Albaicín

Se trata de uno de los diseminados que dio origen al municipio de Vi-
llanueva de Algaidas. La actividad en él se centra en labores agrícolas,.

3. El Pedroso

Elevación montañosa de naturaleza calcárea que alcanza los 1.000 m. 
de altitud. Conforma el límite del municipio con Villanueva de Tapia y 
destaca por su geomorfología kárstica y la profusa vegetación medi-
terránea de sus laderas, impidiendo el libre acceso a la cumbre.
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Olivares

4. La Parrilla

Una de las principales barriadas de Villanueva de Algaidas, con emi-
nente carácter olivarero, donde destaca la presencia de la capilla de 
la Virgen del Socorro. Este barrio parece estar perdido en el tiempo,, 
conservando la arquitectura típica de la zona en casas y calles.

5. Cortijo de la Loma

Los Cortijos de la Loma, tanto el nuevo como el viejo, se encuentran 
en estado de abandono, pero merece la pena observar en ellos las 
antiguas eras situadas frente a sus fachadas y las imponentes vistas.

6. La Atalaya

Nos encontramos en el barrio más grande de cuantos se dispersan 
por el término municipal de Villanueva de Algaidas. Sus calles se des-
prenden intrincadas por una ladera, mostrando calles y rincones real-
mente bellos. 

7. Puente Romano

Antiguo puente de comunicación entre los asentamientos de La Rin-
cona (actual Vva. de Algaidas) y La Atalaya, que durante el medievo, y 
debido a la presencia del Convento Franciscano, tuvo gran importan-
cia. Sus cimientos son sillares de piedra que datan de época romana.

8. Convento Franciscano Ntra. Sra. de la Consolación de las Algaidas / 
Ermitas Rupestres Mozárabes

Antiguo Convento Franciscano que data del siglo XVI y fue el precur-
sor de este municipio. Sus monjes se dedicaban a la explotación de los 
profusos bosques de encinas que ocupaban estas tierras. En el mismo 
recinto, encontramos las ermitas rupestres de época mozárabe, usa-
das en época medieval para el culto cristiano durante la época árabe.
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Arroyo Burriana



Villanueva de Tapia se encuentra en la confluencia de Málaga, 
Granada y Córdoba. En las proximidades de su núcleo de pobla-
ción se haya el conocido como “Trifinio”, punto geográfico don-
de se cruzan los límites administrativos de estas tres provincias. 
Gracias a esta localización estratégica en el centro de Andalucía, 
desde Villanueva de Tapia podemos visitar los principales para-
jes, monumentos y atractivos turísticos de Loja, Iznájar y Archi-
dona, ya sea dando un agradable paseo por sus espacios natu-
rales o, como en este caso se propone, subidos en una bicicleta.
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Ruta del Pantano y Valholgado 

Ficha técnica:
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Villanueva de Tapia

1. Arroyo Cerezo

Este arroyo es el principal curso de agua de Villanueva de Tapia y vier-
te sus aguas directamente al Pantano de Iznájar. Es interesante ob-
servar el sistema de acequias que tienen los cortijos colindantes al 
mismo para aprovechar sus aguas en las huertas.

2. Fuente del Conde

En las proximidades de esta aldea de Iznájar se encuentran los prin-
cipales yacimientos arqueológicos de esta localidad cordobesa, co-
rrespondientes a asentamientos iberos y romanos. Así mismo, es muy 
interesante reseñar la presencia en la zona de hermosos cortijos de 
larga historia, algunos de los cuales datan del s. XVIII.

3. Las Chozas

La población cordobesa de Iznájar tiene numerosas cortijadas y al-
deas que, en el s. XIX, han llegado a albergar dos tercios de la pobla-
ción del municipio. Actualmente, después de la despoblación sufrida 
en el campo a mediados del s. XX, estos diseminados están siendo 
recuperados por extranjeros procedentes, sobretodo, del norte de 
Europa.
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Encinares

4. Pantano de Iznájar

El embalse de Iznájar es llamado el Lago de Andalucía. Situado en el 
cauce medio del río Genil, ocupa tierras de Córdoba, Málaga y Grana-
da. Con capacidad para albergar 981 millones de metros cúbicos de 
agua, más de 100 kilómetros de orilla y 32 de longitud, lo convierten 
en el mayor embalse de Andalucía y el tercero de España.

5. Ventorros de Balerma

Esta aldea tiene la peculiaridad de estar dividida entre dos munici-
pios de provincias diferentes. Medio casco urbano pertenece a Iznájar 
(Córdoba) y el otro medio a Loja (Granada), ya que la división entre 
ambas provincias atraviesa justo por el centro de la calle principal.

6. Encinar de Valholgado

El principal patrimonio natural de Villanueva de Tapia se centra en 
esta masa boscosa que se extiende hacia Loja y Archidona formando 
uno de los encinares mejor conservados de las provincias de Málaga 
y Granada. Las tierras sobre las que se asienta este paraje están com-
puestas por yesos.

7. Mirador del “Entreicho”

Una antigua disputa entre el Duque de Osuna y el Conde de Cabra 
por estos terrenos, propició el bautizo de Villanueva de Tapia con el 
sobrenombre de “El Entreicho”. Desde este mirador queda enmarcado 
de forma inmejorable el casco urbano de la localidad.



Villanueva de Tapia

Topoguía
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Vistas de Sierra Nevada



Villanueva del Rosario es una de las entradas naturales al maci-
zo calcáreo de las Sierras Penibéticas. En esta cadena montaño-
sa, los elementos geológicos, hídricos y vegetales se conjugan 
de forma magistral, ofreciendo al visitante paisajes y panorámi-
cas sobrecogedoras y de belleza inconmensurable. Recorriendo 
terrenos de Vva. del Rosario, Vva. del Trabuco y Alfarnate, tendre-
mos oportunidad de conocer las dos vertientes del espacio natu-
ral protegido denominado como LIC Sierra de Camarolos, uno de 
los parajes más valiosos y desconocidos de la geografía andaluza.
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El Nacimiento



Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Villanueva del Rosario

1. El Nacimiento

Nos encontramos ante uno de los nacimientos de agua más abundan-
tes y bellos de cuantos jalonan las sierras penibéticas. Es el origen del 
río Cerezo y afluente del río Guadalhorce. También es conocido por 
los habitantes de Villanueva del Rosario como El Chorro. 

2. Fuente de la Canaleja

Una de las principales fuentes de las sierras de Villanueva del Rosario. 
El pinar en el que se encuentra es habitualmente utilizado como área 
de recreo por los saucedeños. En él se da vida al arroyo Canalejas.

3. Fuente del Raigón

Nacimiento de agua con un pequeño pilar. Ésta, como la mayoría de 
fuentes de Villanueva del Rosario, ha sido restaurada y adaptada para 
facilitar la cría de la gran diversidad de anfibios presentes en estos 
parajes.

4. Cortijo Alto

Cortijo de grandes dimensiones situado en las faldas de la Sierra Gor-
da dedicado a la ganadería. Es una de las construcciones históricas de 
las localidades del sur de la comarca. En ella podemos contemplar un 
pilar enorme empleado para abrevar el ganado.
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5. Cantera / Peñón del Oso

La Cantera situada en las primeras estribaciones de la Sierra Gorda se 
encuentra colindando con un yacimiento arqueológico de la Edad del 
Cobre situado en el conocido como Peñón del Oso, donde se atesti-
gua la antigüedad de los primeros asentamientos humanos en la co-
marca.

6. Fuente de los Chocilla

Fuente que recoge el agua que mana de las faldas de la sierra. For-
mado por gran pilar donde abreva la cabaña ganadera de los cortijos 
cercanos y se toma agua para las tierras de labor que rodean estas 
montañas.

7. El Camping

Zona de recreo y ocio habitual para los habitantes de Villanueva del 
Trabuco donde encontramos varias infraestructuras de turismo acti-
vo, como un parque de arborismo, vías de escalada, senderos, etc. En 
este lugar se planificó la instalación de un camping, de ahí el nombre 
con el que se conoce actualmente.

8. Alfarnate

En esta ruta visitamos este pueblo de la vecina comarca de la Axar-
quía, el cual comparte, aunque desde la vertiente sur, la cadena de 
Sierras Penibéticas con la comarca de la Sierra Norte de Málaga. 

San Jorge



Villanueva del Rosario
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9. Puerto de los Alazores

Vía de comunicación tradicional entre las comarcas de la Sierra Nor-
te, la Axarquía y los pueblos serranos del Poniente Granadino, ya que 
desde aquí también se accede a Zafarraya. Este puerto es habitual en-
contrarlo cerrado en durante los temporales de invierno debido a las 
nevadas.

10. Fuente de los 100 Caños

Declarado como Monumento Natural, este nacimiento de agua da 
vida a más de 100 caños situados en una obra humana adosada a la 
pared de piedra de la sierra que encauza el caudal de agua que surge 
de entre las grietas y rocas. Este lugar es considerado como una de las 
maravillas naturales de la provincia de Málaga.

11. Barriada del Chorrillero

Villanueva del Trabuco tiene dispersas por su término municipal va-
rias barriadas que, en origen, eran cortijadas destinadas a la explota-
ción agrícola y ganadera. Actualmente, han crecido y tomado la es-
tructura de aldeas o barriadas.

12. Villanueva del Trabuco

Pueblo vertebrado por el paso del río Guadalhorce en el que destaca, 
dentro de su casco urbano, el paseo fluvial, el barrio de los Villares, el 
mirador de los Villares, la plaza del Prado y los numerosos parque y 
jardines repartidos por sus calles.



Ruta de las Sierras Penibéticas
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Pico Chamizo y Sierra Gorda



Villanueva del Trabuco ofrece al visitante un imponente patri-
monio natural en forma de espléndidos parajes que rodean su 
núcleo de población. Las elevaciones calcáreas situadas al sur y 
este de la población muestran innumerables elementos de in-
terés geológico producto de la kárstificación de sus materiales 
por el paso lento e infatigable del agua. Esta es la misma agua 
que constituye uno de los recursos más valiosos de Villanueva 
del Trabuco, dando vida al río Guadalhorce, que atraviesa la lo-
calidad, o al Monumento Natural de la Fuente de los 100 Caños.
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Cuevas de San Marcos

Perfil del recorrido y puntos de interés 

Villanueva del Trabuco

1. Cortijo Borreguero

Uno de los Cortijos más importantes de Villanueva del Trabuco, que 
destaca por su magnífica situación en la cima de una colina donde se 
puede ver todo el pueblo de Villanueva del Trabuco. En las inmedia-
ciones del cortijo se encuentra el nacimiento del mismo nombre.

2. Nacimiento de la Pita

El acuífero de Sierra Gorda tiene numerosos manantiales repartidos 
por toda su falda. Este es un claro ejemplo de este fenómeno.

3. Nacimiento de la Chocilla

El nacimiento de la Chocilla da vida a un magnífico pilar dedicado tra-
dicionalmente a abrevar las bestias.
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4. Chozas Breves

Diseminado de casas cercanas al barrio de Los Morales. En Villanueva 
del Trabuco son habituales estos diseminados de casas que han creci-
do al amparo de antiguos cortijos.

5. Fuente de los 100 Caños

Monumento Natural formado más de 100 caños situados en una fuen-
te adosada a la pared de la montaña. Por sus numerosas grietas po-
dremos ver salir el agua del interior de la montaña hasta formar un 
arroyo que desemboca en el río Guadalhorce. 

6. Río Guadalhorce

El río más importante de la provincia de Málaga nace muy cercano a 
este punto, en el nacimiento de la Higuera, si bien, el mayor aporte de 
agua se produce en la Fuente de los 100 Caños.

7. Mirador de Gibalto

La Sierra de Gibalto se escapa de la cadena de sierras que forman el 
límite sur de la Comarca de la Sierra Norte de Málaga, quedando en 
el centro de la pequeña depresión que forma el río Guadalhorce en 
Villanueva del Trabuco y sirviendo de inmejorable mirador. 

8. Cortijo de la Nava

El último de los cortijos que visitaremos en la ruta nos ofrece la opor-
tunidad de observar una era típica de esta localidad, abundantes por 
la grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo del cereal.

San Jorge
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Topoguía
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Barriada El Chorrillero
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La comarca de la Sierra Norte de Málaga es una de las áreas emergentes del tu-
rismo interior de la provincia. Una zona ubicada en el corazón de Andalucía con 
magníficas comunicaciones que refuerzan su carácter turístico. Para consolidar 
esta posición es para lo que se ha puesto en marcha un Plan de Competitivi-
dad Turístico financiado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deportes de la Junta de Andalucía y la Diputación pro-
vincial de Málaga. El objetivo es la creación de infraestructuras y servicios que 
refuercen el producto turístico, además de poner las bases para la mejora de la 
calidad de los servicios turísticos, tanto públicos como privados. Las actuaciones 
previstas durante las cuatro anualidades serán:

PRIMERA ANUALIDAD

Recuperación de elementos ornamentales de la Plaza Ochavada de Archidona
Restauración de la iglesia de Cuevas Bajas
Restauración de varias fuente sen Cuevas de San Marcos
Mejora en fuentes de calle Málaga en Vva. de Algaidas
Mejora en fuente y entorno de calle C. Bajas en Vva. de Algaidas
Restauración de la Fuente Vieja de Villanueva del Rosario
Cubrecontenedores para residuos sólidos urbanos
Mejoras en el Pinar de los Villares de Villanueva del Trabuco
Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte
C.Int. Senda de los Milenios
Material promocional de la comarca
Infraestructura de turismo activo Sierra de San Jorge en Villanueva del Trabuco
Mirador en la muralla de Archidona
Mirador en el Camorro de Cuevas de San Marcos
Creación del mirador en el cerro de la Cruz en Cuevas Bajas (Cedrón)
Creación del mirador en la carretera Archidona- Vva Algaidas
Creación de área de ocio en el Trifinio en Vva. de Tapia
Recuperación de la fuente del mirador de Hondonero en Vva. del Rosario
Creación de Observatorio de aves y recuperación del entorno de la laguna de 
Hondonero en Vva. del Rosario
Observatorio de aves río Genil en Cuevas de San Marcos
Observatorio de aves en Laguna artificial de Cuevas Bajas
Guía de aves
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Señalización Integral
Creación de una página web del Plan de Competitividad Turística Sierra Norte  
Edición de folletos 
Edición de callejeros de los 7 municipios de la comarca 
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas gastronómicas
Imagen corporativa
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsec-
tores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase I).  
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Punto de Información en Cuevas de San Marcos
Expositores para información turística
Gastos operativos y difusión del plan

SEGUNDA ANUALIDAD

Recuperación de fuente tradicional en Vva. de Tapia
Mejoras en la plaza de la Iglesia de Archidona
Embellecimiento plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos
Embellecimiento de la zona de Las Peñas en Vva. de Algaidas
Mejoras en el parque periurbano de Hondonero en Vva. del Rosario
Mejoras en el parque periurbano Pinar de los Villares Vva. del Trabuco
Adecuación zona de llegada Ruta de Piragüismo Río Genil en Cuevas Bajas
Guía turística-publicación sobre paisaje urbano en la Sierra Norte
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos
Museo y aula de artesanía en Vva. de Algaidas
Experiencia piloto del artebús
Material promocional
Infraestructura de turismo activo en Cueva de las Grajas en Archidona
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Guía de turismo activo
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Folletos y su distribución
Exposición sobre patrimonio
Jornadas sobre turismo activo 
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsec-
tores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase II).  
Expositores para información turística en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones 
sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan

TERCERA ANUALIDAD

Mejora en la plaza García Lorca en Cuevas de San Marcos
Mejora parque periurbano Virgen de Gracia en Archidona
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia
Experiencia piloto del artebús
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Centro interpretación Senda de los Milenios en Cuevas de San Marcos
Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario
Mirador de Gibalto en Vva. del Trabuco 
Area de ocio en el pantano de Iznájar en Cuevas de San Marcos
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Area de ocio en la entrada de Cuevas Bajas
Area de ocio en Las Peñas en Vva. de Algaidas
C.I. Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico
Jornadas sobre paisaje y patrimonio
Estudio de mercado del sector turístico de la comarca
Cursos de formación
Implantación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) en subsec-
tores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fase III).  
Expositores para información en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda y sus opiniones 
sobre el destino
Gastos operativos y difusión del plan

CUARTA ANUALIDAD

Recuperación de fuentes tradicionales en Cuevas Bajas
Embellecimiento de la zona del Lavadero en Vva. de Tapia
Adecuación en la barriada de La Atalaya en Vva. de Algaidas
Puesta en valor recursos turísticos
Patrimonio Histórico
Centro interpretación cultura mozárabe en Archidona
Museo y aula de artesanía en Vva. del Rosario
Material promocional
Infraestructura de turismo activo en Cuevas de San Marcos
Area de ocio en el Entredicho en Vva. de Tapia
Mejora del entorno Fuente de los Cien Caños en Vva. del Trabuco
Centro de Interpretación de la Cultura del Agua en Vva. del Trabuco
Sistema de información geográfico con aplicaciones turísticas 
Publicidad en medios
Asistencia a ferias del sector turístico 
Campaña de promoción en centros comerciales
Jornadas sobre turismo activo 2 Folletos
Cursos de formación
Auditoría de Evaluación Modelo de Aproximación a la Calidad Turística (MACT) 
en subsectores económicos y servicios públicos de la Comarca (Fases I, II, III)
Dotación de oficina para Central de Reservas
Expositores para información en hoteles y restaurantes
Elaboración de estadísticas anuales de ocupación y demanda
Gastos operativos y difusión del plan
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