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IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: I RUTA DEL AGUA DE ADAMUZ. 
MUNICIPIO/S: ADAMUZ.
COMARCA: SIERRA MORENA CORDOBESA.
ORIGEN Y DESTINO: Plaza de la Iglesia de San Andrés apóstol.
ITINERARIO: Iglesia San Andrés de Adamuz-Ruta del Agua-GR 48-Dehesa Vieja-
Merendero Municipal-Sendero Camino del Carpio-Molino del Gollizno-Iglesia San Andrés 
de Adamuz.
COMO LLEGAR: Desde Córdoba: Hay que tomar la Autovía E-5/A-4 dirección Madrid, 
durante 25 kms. Y más adelante tomar la salida 377 Villafranca/A-421 Adamuz. Luego 
debemos cruzar la travesía de Villafranca y continuar por la Ctra A-421, hasta llegar al 
centro del casco urbano de Adamuz.
  
DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: CIRCULAR. 
LONGITUD: 11 kms. 
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas y 30 minutos (incluyendo las paradas)
GRADO DE DIFICULTAD: BAJA
COORDENADAS INICIO: 30S  x=366159  y=4209940.
COORDENADA FINAL: 30S  x=366159  y=4209940.
ALTITUD PUNTO DE INICIO: 247 msnm.
ALTITUD PUNTO FINAL: 247 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 105 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 291 metros.
DESNIVEL ACUMULADO DE DESCENSO: 290 metros.
TIPO DE CAMINO: 80 % camino,  16 % pista, 2 % asfalto y 2 % campo a través. 
PASOS DE RIOS/ARROYOS: Sí, pero de poca entidad que no plantean problemas para 
su paso. Arroyo del Concejo y arroyo de Parrosillo. 
SOMBRA: Abundante en un 20 %, frecuente en un 40 %, escasa o nula en un 40 %.
PUNTOS DE AGUA: En Adamuz y tres fuentes en el itinerario. Fuente de Valdeja, Pilar de 
la Dehesa Vieja y en el Merendero Municipal de Adamuz. 

RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: El sendero tiene gran riqueza y variedad vegetal. Destacan especies típicas de 
bosque mediterráneo y vegetación de ribera. También se pueden observar usos diferentes 
del suelo, desde el arraigado cultivo del olivar de sierra, hasta labores hortelanas en las 
huertas cercanas al pueblo.
FAUNA: Cabe destacar la presencia de un numeroso grupo de paseriformes como jilgueros, gorriones, lavanderas, 
verderones, etc., que con sus trinos mezclados con el croar de los anfibios que habitan la zona, hacen de este sendero 
un paseo musical. Aves insectívoras como carriceros, currucas. En la zona se pueden observar algunas rapaces como el 
ratonero y el gavilán. También tenemos que destacar la riqueza de fauna acuática.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: En el pueblo de Adamuz, destacar la iglesia parroquial de San Andrés y en el 
itinerario destacan el Molino del Gollizno, la presa de Las Calderetas, el manantial de la fuente de Valdeja, la fuente del 
Pilar de la Dehesa Vieja y junto al merendero municipal se ubica la galería hidráulica de las Tobosas de origen romano.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: El término de Adamuz se extiende por Sierra Morena, y depara hermosos y agrestes paisajes, 
al suroeste del término olivar marginal, monte bajo y bosque mediterráneo se suceden en un paisaje amenizado por 
arroyos y agrestes cortados.

OTROS DATOS DEL SENDERO
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: NO. 
SENDERO SEÑALIZADO: Sí, hay tres senderos. El sendero del Gollizno, el sendero GR 48 y el de Camino del Carpio. 
Un tramo del itinerario transcurre por una finca particular, cuya entrada esta cerrada con una cancela con candado.
ACCESIBILIDAD: A Pie (100 %), bicicleta (100 %), caballo (100 %).
CARTOGRAFÍA: UTM-ED50. IGN 1:25.000. Hoja 902-IV 
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Sí, en las calles adyacentes a la iglesia de San Andrés de Adamúz.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, hasta Adamuz.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI
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MAPA DE LA RUTA
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
La ruta del agua es un tesoro medioambiental con un ingrediente dominante, el agua, elemento que, a modo de esla-
bón, une las distintas vías que conforman esta ruta. La ruta, nos conduce por un itinerario que nos hace cruzar y cami-
nar en paralelo por varios arroyos y torrentes de agua, destacando los arroyos del Concejo y el Parrosillo, que han dado 
vida a numerosas obras hidráulicas como fuentes, presas, acequias, abrevaderos y pozos, que utilizaron los vecinos de 
Adamuz, hasta hace pocos años, y que hoy forman parte del patrimonio histórico del pueblo. La ruta tiene su inicio y 
final en la plaza de la iglesia de San Andrés Apostol.

Inicio de Ruta

 Diseño FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO


