GR 248 Gran Senda del Guadalhorce

GR 248
GRAN SENDA DEL GUADALHORCE
Zona norte
Etapa: Villanueva del Trabuco – Cortijo Platero
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PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
APARTADO C

Código
GR 248

DATOS DEL SENDERO

C.1 Denominación del sendero
Gran Senda del Guadalhorce

Tipo de sendero
Sendero de Gran
Recorrido
Altitud (m)
678 m
Altitud (m)
602 m

C.2 Punto de inicio
Calle Q. Villanueva del Trabuco
C.3 Punto de llegada
Cortijo Platero. Villanueva del Rosario
C.4 Distancia total (en metros)
9.241
Tramos de asfalto o cemento (en
metros)
127

% del total

C.5 Tiempo de marcha estimado
3 horas
C.6 Tipo de firme
Sendas y caminos de tierra, y asfalto

1,37 %

Tramos de pista o camino forestal o
rambla (en metros)
486

% del total

C.7 Desnivel neto

Tramos de Senda (en metros)
8.628

% del total
93,37 %

Desnivel acumulado de ascenso
0m

Tramos de Vía pecuaria (en metros)
250

% del total
2,7 %

Desnivel acumulado de descenso
77 m

77 m
5,26 %

C.8 Titularidad de los terrenos por los que discurre
el sendero
Dominio Público Hidráulico.
Caminos públicos de Villanueva del Trabuco y
Villanueva del Rosario.
Junta de Andalucía: vía pecuaria “Vereda de las
Carboneras” (250m desde wpt 248-2.17). Cruza la
“Vereda Villanueva del Rosario a Loja” (wpt 2482.08). Cruza “Vereda Camino de Málaga” (wpt 2482.17)

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

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): 1024-34, 1024-24.
Proyección y Datum utilizado: UTM / ETRS89
C.12 Acceso al Sendero
Comienza el sendero a las afueras de Villanueva del Trabuco, en Calle Q, tomando el margen del río
Guadalhorce.
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. Calle Q. Villanueva del
Trabuco
Cruce ctra. A-7203

Molino el Tejar

Paso bajo A-92M

Cortijo Platero

Tiempos parciales

X:380614
Y:4098447
Z:678

Km. (desde el inicio)
0 km

0 min

X:378679
Y:4097037
Z:653

Km. (desde el punto 1)

Tiempo (desde el punto 1)

3 km

50 min

X:377468
Y:4096968
Z:635

Km. (desde el punto 2)

Tiempo (desde el punto 2)

1,4 km

35 min

X:376314
Y:4096789
Z:626

Km. (desde el punto 3)

Tiempo (desde el punto 3)

1,4 km

35 min

X:373451
Y:4097095
Z:602

Km. (desde el punto 4)

Tiempo (desde el punto 4)

3,4 km

60 min

Distancia total a la
llegada:
9,2 km

Totales

Tiempo (desde el inicio)

Tiempo total a la
llegada:
3 horas

C.14 Senderos que coinciden o enlazan
Se cruza con el GR 249 Etapa 12 Villanueva del Rosario-Archidona en el waypoint 248-2.11.
Coincide en parte con el GR 249.4 Variante Villanueva del Rosario hasta el Chorro
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PROYECTO DE REALIZACIÓN DE SENDEROS
APARTADO C

Código
GR 248

DATOS DEL SENDERO

C.15 Descripción del itinerario

En esta etapa de la Gran Senda del Guadalhorce caminaremos siguiendo el curso del río desde
Villanueva del Trabuco, hasta llegar al cortijo Platero, pero también podemos acercarnos a
Villanueva del Rosario, usando el trazado del GR 249 Gran Senda de Málaga que en poco más de
treinta minutos nos deja en el pueblo.
Llegados al Cortijo Platero podemos continuar si nos apetece hacia Antequera, para ello solo
debemos seguir el trazado de la variante del GR 249 que une Villanueva del Rosario con El Chorro.
Partimos de Villanueva del Trabuco por su vertiente oeste buscando la orilla del río, la referencia
más clara es la depuradora municipal. El recorrido se antoja sencillo en cuanto a la orientación ya
que solo tenemos que seguir aguas abajo el río Guadalhorce que tendremos que vadear en varias
ocasiones. Ni que decir tiene que si el río va crecido debemos de cancelar nuestra actividad ya que
es muy peligroso. El primer hito importante es el Molino de la Teja, allí, después de cruzar la
carretera que nos lleva a Villanueva del Rosario, podemos optar por acercarnos al pueblo al que
se llega en un corto paseo de poco más de treinta minutos.
Para continuar con la etapa desde el Molino de la Teja seguiremos por el margen derecho del río
unos 5 km hasta Cortijo Platero. El río nos ofrece durante el recorrido un ejemplo de la vegetación
propia de ribera, álamos negros (Populus nigra), sauces blancos (Salix alba) y fresnos (Fraxinus
angustifolia) principalmente que junto con el discurrir del agua, nos aportarán frescor y sombra.

C.16 PERFIL DE ALTURAS

C.17 OBSERVACIONES
Es muy importante que en los cruces de caminos, en especial en el molino de la Teja y al final de
recorrido en los carteles que se van a colocar quede claro cada uno de los itinerarios ya que tenemos
tres recorridos, dos de ellos en GR 249 y 248 y una variante la GR 249.4
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