GR 248 Gran Senda del Guadalhorce

GR 248
GRAN SENDA DEL GUADALHORCE
Zona norte
Etapa 1: Fuente de los 100 caños – Villanueva del Trabuco
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APARTADO C

DATOS DEL SENDERO

C.1 Denominación del sendero
Gran Senda del Guadalhorce. Etapa 1
C.2 Punto de inicio
Fuente de los 100 Caños (Villanueva del Trabuco)
C.3 Punto de llegada
Puente de la Virgen (Villanueva del Trabuco).
C.4 Distancia total (en metros)
7.400
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
778

% del total
10,47 %

Tipo de sendero
Sendero de Gran
Recorrido
Altitud (m)
825
Altitud (m)
683

C.5 Tiempo de marcha estimado
2 horas 30 minutos
C.6 Tipo de firme
Sendas y caminos de tierra, carriles de hormigón y
asfalto

Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros)
1.443

% del total

C.7 Desnivel neto (en metros)
289

Tramos de Senda (en metros)
5.210

% del total
70,11 %

Desnivel acumulado de ascenso (en metros)
73

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
42

% del total
0,57 %

Desnivel acumulado de descenso (en metros)
216

C.8 Titularidad de los terrenos por los que discurre
el sendero
Dominio Público Hidráulico.
Caminos públicos de Villanueva del Trabuco.
Junta de Andalucía: vía pecuaria “Vereda de
Archidona a Alfarnate” (código vía: 29097001)

En caso de terreno privado indicar número de
propietarios y distancias (metros)

19,42 %

C.9 Dificultad. Valoración según método MIDE
MEDIO. Severidad del medio
natural

1

DESPLAZAMIENTO. Dificultad en el
desplazamiento

2

ITINERARIO. Orientación en el
itinerario

1

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo
necesario

2

C.10 Tipo de accesibilidad
A pie.
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C.11 Cartografía
Mapas topográficos del Instituto Cartográfico de Andalucía ICA (1:10.000): 1024-24.
Proyección y Datum utilizado: UTM / ETRS89
C.12 Acceso al Sendero
Comienza el sendero en el Monumento Natural Fuente de los 100 Caños, al cual se accede desde
Villanueva del Trabuco por la carretera de los Alazores (MA-4100) y cogiendo después el camino conocido
como de Los Caños.
C.13 LUGARES DE PASO (en orden al sentido de marcha)
Nº
Punto de interés
Ref. UTM/altura
Distancias parciales
1

2

3

4

5

Inicio Fuente de los 100 Caños

Molino Jabonero

Fuente de las Monjas

Molino Maleta

Final – Villanueva del Trabuco
(Puente de la Virgen)

Tiempos parciales

X:386149
Y:4099015
Z:824

Km. (desde el inicio)
0 km

0 min

X:384960
Y:4099220
Z:755

Km. (desde el punto 1)

Tiempo (desde el punto 1)

1,7 km

35 min

X:383551
Y:4100174
Z:727

Km. (desde el punto 2)

Tiempo (desde el punto 2)

2,1 km

40 min

X:382689
Y:4099730
Z:710

Km. (desde el punto 3)

Tiempo (desde el punto 3)

1,2 km

25 min

X:381067
Y:4098722
Z:683

Km. (desde el punto 4)

Tiempo (desde el punto 4)

2,4 km

50 min

Distancia total a la
llegada:
7,4 km

Totales

C.14 Senderos que coinciden o enlazan
Coincide con PR-A 339 Sendero de los 100 Caños, desde wpt 001 a wpt 003.
Conecta con PR-A 339 Sendero de los 100 Caños en wpt 008.
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Tiempo (desde el inicio)

Tiempo total a la
llegada:
2 horas 30 min
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C.15 Descripción del itinerario
Partimos de la Fuente de los 100 Caños, declarada Monumento Natural e incluida en la RENPA (Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) desde 2013. Desde aquí, seguimos el descenso que siguen las
aguas de este nacimiento buscando el río Guadalhorce, pasando, en primer término, por el Cortijo del
Higueral.
Una vez conectamos con el cauce del río Guadalhorce, seguiremos su ribera derecha hasta llegar al Molino
Jabonero, bajo las sombras que proporciona el bosque de ribera formado, en esta zona por predominio de
fresnos (Fraxinus angustifolia). Una vez en el Molino Jabonero, tendremos ocasión de visitar la muestra de
maquinaria destinada a la molienda que tiene en exposición este establecimiento dedicado al alojamiento
rural y la restauración.
Cauce abajo, en esta ocasión por la ribera izquierda, nos encontraremos diversos cortijos y antiguos
molinos, como el Molino Liceras, que aprovechaba las aguas del río para esta actividad. También en este
tramo podremos visitar pozos artesanos que aprovechan el acuífero detrítico situado bajo el río.
En las inmediaciones del Cortijo de las Monjas encontraremos la fuente del mismo nombre, después de
pasar por unas laderas ocupadas por vegetación propia del bosque mediterráneo. A estas alturas, el
bosque de ribera ha pasado a estar ampliamente ocupado por álamos negros (Populus nigra), formando
una chopera salpicada de ejemplares de fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces blancos (Salix alba),
mimbreras (Salix fragilis) y los escasos olmos (Ulmus minor) que han conseguido salvarse de la grafitosis.
En el último tramo pasaremos por el Molino Maletas, antigua edificación en cuyas inmediaciones
encontramos mesas para descansar formadas por antiguas piedras de molino, y llegaremos a Villanueva
del Trabuco por las inmediaciones de la conocida como Venta Talillas siguiendo el curso del río por ambas
riberas, siempre que las actuales edificaciones lo permiten.

C.16 PERFIL DE ALTURAS
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