El sendero circular está en el municipio de
Chauchina es una localidad y municipio español
perteneciente a la provincia de Granada, en la
comunidad autónoma de Andalucía. Está situado en
la parte occidental de la Vega de Granada.

Señales direccionales del sendero

La Peana

Direcciones de interés:

Como llegar:
POR CARRETERA:
Chauchina se encuentra a 17 kilómetros de la ciudad de
Granada, desde la que se puede llegar a través de carretera
A-92. Justo en frente del aeropuerto de Granada hay que
tomar el desvio de Chauchina - Fuente Vaqueros, carretera
local que nos lleva directamente al pueblo para después
continuar por la avenida hasta la Plaza de la Constitución.
En Autobús:
Autobuses ALSA
Para más información:
Consorcio de Transportes Metropolitano de Granada

Ayuntamiento de Chauchinas
http://www.chauchina.es
Email: alcaldia@chauchina.es
Tel: +34 958455120
Patronato Provincial de Turismo de Granada
www.turgranada.es - Telf.: +34 958247128
informacion@turgranada.es
Federación Andaluza de Montañismo
www.fedamon.com - Telf.: +34 958291340
EMERGENCIAS:

112 Y 062

Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo - diciembre 2016

Situación:

SL-A
204
ANDALUCÍA
Ruta de la Vega a Torre de Romilla

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Norte

Este sendero comienza junto a la Ermita de la Virgen del Espino, también conocida como
Virgen del Pincho y cuya festividad se celebra el 9 de Abril. Desde la Ermita de la Virgen
del Espino continúa hasta la Iglesia de Nuestro Señor de la Humildad en la que no puede
dejar de verse “La Peana” junto a la puerta principal, se trata de un resto de una de las
columnas del Palacio de Carlos V que se debió de extraviar en su recorrido desde la
aldea de El Turro hasta la Alhambra y que ha quedado aquí como recuerdo del viaje que
nunca finalizó.
Continúa paseando por Chauchina como si fuera a ir para Fuente Vaqueros, pero antes
de que se terminen las casas, se desvía para irse por el camino de la vega, en este caso
el de la Vega Baja, donde se irá alejando poco a poco de las casas y sumergiendo entre
campos de cultivo y acequias. Conforme se va adentrando en la vega y alejándose del
pueblo se puede observar no muy lejos la Torre de Roma, hasta que poco a poco los
Panel informativo al inicio de sendero
caminos y las señales del sendero le lleven hasta sus pies y pueda contemplarla de cerca.
Con una talla de 14 metros de altura, hace que se inmortalice el momento con una fotografía junto a ella.
Volviendo sobre los últimos pasos dados por el camino de la Huertezuela, el sendero va de forma paralela al río Genil, pero de
momento no se acerca, aunque sí lo hace a las choperas por el camino de los Berrales (antiguo paso del tranvía) hasta el Cortijo de
San Isidro, también conocido como Noria de los Alguaciles. Llega el momento de cruzar la carretera, mucha precaución al hacerlo,
para seguir por el camino que sale justo enfrente y continuar por el camino "Tía Manuela" entre choperas y campos de cultivo hasta
que se llega a la desembocadura del arroyo Salado al río Genil, donde finaliza el sendero.
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Sendero SL-A 204
Vía Pecuaria

Mechinales
Ventana

Carretera Autonómica
Aspirella

Carretera provincial
Carretera comarcal
Pista o carril
Barranco o Arroyo

Puerta de
Acceso

Itinerario
Interés Arquelógico
Torre Roma

Respete los bienes y Manténgase en los
propiedades privadas
caminos

MEDIO
Severidad del medio
natural

ITINERARIO
Orientación en el
itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
Desplazamiento

La puerta de acceso está en la fachada este, estaba elevada dos metros sobre el nivel del suelo a modo de
protección contra las inundaciones y para di�icultar la entrada de los enemigos. En la primera planta se
encuentran las aspilleras (en las fachadas este, sur y oeste) y en la segunda planta las ventanas (una en cada
fachada).

Era una torre de uso defensivo militar con dos funciones: albergar a los vecinos de la zona en caso de ataque y
servir como punto de conexión en las comunicaciones entre las poblaciones vecinas.
Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985 y en la actualidad presenta una placa metálica a modo de tejado,
para su protección frente a la lluvia.
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Tanto en la parte superior como en la inferior se pueden ver los mechinales o huecos dejados por la madera que
formaba parte de la estructura. Tenía 5 plantas, un aljibe por debajo de la planta baja, planta baja, primera
planta, segunda planta y una terraza en la parte alta. El aljibe estaba excavado bajo el nivel del suelo. Desde la
terraza se realizaban las comunicaciones con la Alhambra y con otros puntos como el Castillo de Moclín, pues
existía contacto visual con ambas fortalezas.

Perfil altitudinal
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Evite hacer ruido

Señalización de los
senderos Locales

La Torre de Roma o de Romilla es una torre de época nazarí de planta rectangular. La altura actual es de 14
metros, pero originalmente debió ser de unos 16 metros. Está construida en un tapial muy duro, de zahorra,
tierra y cal, de ahí que se mantenga todavía en pie.
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Trazado: Lineal
Longitud: 6.4 km
Duración: 2 h
Desnivel acumulado de ascenso: 43 m.s.n.m.
Desnivel acumulado de descenso: 46 m.s.n.m.
Tipo de camino: 91 % Vía Pecuaria y 9 % Urbano
Dificultad: Media-baja

