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Localización Geográfica

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El municipio de Torredelcampo o Torre del Campo,
está ubicado en el área metropolitana de Jaén, en la
comarca homónima. El municipio está situado a 11
km. de Jaén capital, a una altitud de 640 msnm. Su
superficie es de 182,08 km², con una población de
14.616 habitantes (INE 2014).

VÍAS DE COMUNICACIÓN
Torredelcampo está ubicado en los ejes Madrid Málaga y Madrid - Sevilla. Su vía de comunicación
principal es la carretera de carácter autonómico, A316, que conecta el municipio con la capital de la
provincia, así como con las localidades de
Torredonjimeno y Alcaudete. Esta vía principal esta
complementada en su funcionamiento por carreteras
de gestión provincial, la JV-2333, JV-2334, JV-2336,
JV-2338, JA-3401 y una tupida red de caminos y
sendas que conducen a los asentamientos menores
diseminados y a las explotaciones agrarias.
1

Vía Verde Del Aceite
VÍA VERDE DEL ACEITE DE OLIVA
La vía verde del aceite de oliva es un sendero
acondicionado por la Diputación de Jaén en el año
2001, para la práctica segura del cicloturismo y el
senderismo. Construida sobre la antigua línea de
ferrocarril Jaén-Campo Real, la cual, dada su precaria
situación fue sustituida para dejar lugar a este
maravilloso sendero.

A lo largo de sus 55 km. podemos visitar diferentes
municipios de la provincia de Jaén. El sendero se
inicia en Jaén, junto al complejo deportivo municipal
“Las Fuentezuelas”, y pasa por los municipios de
Torredelcampo (km. 10), Torredonjimeno (km. 15),
Martos (km. 23) y Alcaudete (km. 48).
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Vía Verde Del Aceite
El sendero está perfectamente acondicionado para la
practica del senderismo y el cicloturismo, presenta
ligeras pendientes y desniveles, lo que hace que
aunque la dificultad no sea alta, el camino ofrezca
dificultades que hagan más amena la práctica
deportiva. Podemos encontrar fuentes para rellenar
nuestras botellas de agua bastante a menudo, así
como merenderos en los que hacer un alto en el
camino para reponer fuerzas, mientras disfrutamos
del paisaje que la provincia de Jaén nos ofrece.

Rodeado por olivos, a lo largo del sendero podemos
encontrar construcciones que recuerdan que un día el
tren pasó por el mismo camino que ahora recorremos
andando o en bicicleta, como pueden ser sus antiguas
estaciones, o sus nueve impresionantes viaductos
metálicos, que datan del siglo XIX. Además a lo largo
del sendero nos adentraremos en los municipios de
Torredelcampo, Torredonjimeno y Martos, pudiendo
disfrutar también de la belleza de estos.
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Rutas De Senderismo
RUTAS DE SENDERISMO
Las rutas de senderismo mostradas a continuación,
han sido creadas y cedidas para su aparición es esta
guía por el Club Deportivo La Pandera (Jaén). Junto
a cada ruta se muestra el enlace de la misma en
http://es.wikiloc.com/. En esta web se pueden
descargar las rutas en formato gps (.gpsx) y google
earth (.kml).

1. Bosque de la Bañizuela - Parque de
Santa Ana
Link: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3636055

En esta ruta relativamente corta, destacamos el paseo
por el sendero dentro del
Distancia
3,07 km
monumento
natural
Dificultad
baja
Bosque de la Bañizuela. En
Altitud máxima 833 m
este paraje, que descrito
Ascensión
77 m
comúnmente como bosque
Descenso
77 m
isla, podremos encontrar
especies de gran valor, tanto por su antigüedad, como
es el caso de los quejigos, las coscojas y otras especies
arbóreas, así como especies de gran belleza o raras en
zonas con estas características climáticas, con
especies como el durillo, el jazmín amarillo, el
espantalobos o el singular Arrayán de La Bañizuela.
En definitiva, en sus poco más de dos hectáreas, en el
Bosque de la Bañizuela podremos encontrar una
completa representación del ecosistema forestal
mediterráneo esclerófilo, compuesto por más de 150
especies vegetales entre árboles, arbustos, herbáceas
y lianas, así como hasta 20 tipos de hongos
diferentes.
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2. Arroyo de la Cueva
Link: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=207251

Sendero de enorme belleza
paisajística, transcurre en
su mayoría entre pinos,
junto
a
un
arroyo
normalmente seco. En
épocas
de
lluvia
abundante, podemos ver como fluye el agua a través
de todo el arroyo, y apreciar en su máximo esplendor
la impresionante cascada de 5 metros.
Distancia
Dificultad
Altitud máxima
Ascensión
Descenso

15,54 km
baja
1.032 m
683 m
694 m

La mejor época para realizar este
sendero es el otoño, para poder
disfrutar de los colores rojizos y
pardos
de
zumaques
y
cornicabras, así como el resto de
plantas arbustivas similares a las
encontradas en el Bosque de la
Bañizuela. Además esta época es
la ideal para poder contemplar
los cursos de agua y cascadas.
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3. Arroyo de la Cueva - Megatin
Link: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=284749

Al igual que la ruta
anterior, transcurre en
parte por el arroyo de la
cueva, por lo que se
recomienda el realizarla en
otoño para disfrutar de los
colores ocres de la vegetación, así como el arroyo y la
cascada.
Distancia
Dificultad
Altitud máxima
Ascensión
Descenso

7,03 km
baja
995 m
356 m
370 m

La segunda parte de la ruta transcurre por el Megatín
(anteriormente llamado Cagatin), en el cual
encontramos los vestigios de bosques galería,
formados en su mayor parte por chopos,
entremezclados en una densa formación con
majuelos, olmos y cornicabras. Sobre estos también
aparecen lianas tales como la madreselva, la hiedra y
la hierba muermera. También son frecuentes los
juncales.
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4. Cerro Miguelico - Peña la Fuente Cuesta Negra - Arroyo de la Cueva Bosque de la Bañizuela
Link: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8818593

Esta última ruta incluye
todos
los
paisajes
descritos anteriormente,
es decir, en ella visitamos
tanto el Arroyo de la
Cueva y su increíble cascada, así como el Bosque de la
Bañizuela, con su gran riqueza de especies. Además,
en este sendero visitaremos la Peña la Fuente.
Distancia
Dificultad
Altitud máxima
Ascensión
Descenso

18,65 km
baja
1127 m
863 m
863 m

Sin embargo lo mas destacable de esta ruta es el paso
por la Necrópolis Visigoda y el Oppidum del Cerro
Miguelico, restos arqueológicos situados en los
alrededores de Santa Ana, al pie del Cerro Miguelico.
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La Necrópolis está compuesta por cerca de una
veintena de tumbas excavadas en la roca, de época
visigoda (S. VI-VII). Entre las tumbas podemos
encontrar diferentes diseños, desde tumbas
reforzadas para corregir la inclinación del terreno,
hasta tumbas infantiles. En este mismo terreno
también encontramos tumbas más recientes, de
época musulmana (S.VIII-IX), las cuales son más
estrechas (colocaban el cadáver de lado) y orientadas
hacia el sur.

El Oppidum es una fortificación con bastiones
construida en el S. VI a.C. por los íberos. Esta fue
ocupada por los romanos a finales del S. I a.C.
quienes la abandonaron para ocupar el actual
término
municipal
de
Torredelcampo.
La
fortificación fue recuperadas por los musulmanes en
el S. IX y X, quienes la utilizaron como fortaleza para
defenderse y proteger al pueblo de los ataques.
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