RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 338

ALBUQUERIA - BARRANCO BLANCO

FICHA DE SENDERO					

Fecha de apertura de ficha: 24/06/2014

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
PROMOTOR: Ayuntamiento de Coín.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 14 de Julio de 2010.
COMARCA:
PROVINCIA: Málaga. 			
MUNICIPIO/S: Coin.
PUNTO DE INICIO: Camino de Albuqueria
PUNTO DE DESTINO: Puente sobre el Río Alaminos (Barranco Blanco).
RECORRIDO: Camino de Albuqueria-Camino de Sierra Blanca-Cerro del Águila-Mirador del Charco Infierno-Camino Charco Infierno-Río Alaminos (Barraco
Blanco).
COMO LLEGAR AL INICIO: para encontrar el punto de inicio del itinerario
tomaremos el “Camino de Albuqueria”, asfaltado. A 2000 mts. encontramos el
punto de inicio de la ruta, es un carril terrizo que se encuentra a la izquierda y
va entre pinos de repoblación.
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO: No

DATOS TÉCNICOS

TRAYECTO: Lineal.
LONGITUD (IDA): 11.880 mts. Derivación al Cerro del Aguila (2,8 km ida)
TIEMPO ESTIMADO (IDA): 3 horas y 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO (VUELTA): 3 hora y 30 minutos.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD (IDA): Media (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) ED 50. INICIO: 30S x=340845 - y=4054842.
COORDENADAS UTM (X/Y) ED 50. FINAL: 30S x=344343 - y=4053107.
ALTITUD MÁXIMA: 209 m.			
ALTITUD MÍNIMA: 534 m.
DESNIVEL MÁXIMO: 326 m.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 206 m.
DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO: 343 m.
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OTROS DATOS DEL SENDERO

ELEMENTOS PATRIMONIALES ASOCIADOS AL SENDERO: “RED NATURA 2000” Y “Barranco Blanco declarado Lugar de
Interés Comunitario”.
ACCESIBILIDAD: En Bicicleta (con tramos no ciclables), a caballo y a pie.
PUNTOS DE ENLACE CON OTROS SENDEROS HOMOLOGADOS: Enlace con el SL-A 59.
TIPO DE CAMINO: Pista forestal y senda con tramos pedregosos.
PUNTOS DE AGUA: No existen.
CARTOGRAFÍA: Hoja MTNE 1052-III , Escala 1:25000.

DESCRIPCIÓN:

Tomaremos un carril terrizo que va entre pinos de repoblación, que se encuentra a 2 km de inicial el Camino de la Albuqueria. La Albuqueria es una zona muy fértil regada por el Río Pereilas y se encuentra rodeada de huertas.
A unos 620 mts. traspasamos una valla metálica y abandonamos el carril que llevamos para tomar una senda que sale
a la izquierda. En este tramo el paisaje cambia y atraviesa un espeso reducto de bosque mediterráneo compuesto de
alcornoques, madroños, lentiscos, etc.
Terminamos la senda para llegar a un cruce de varias pistas forestales, de las dos que nos encontramos enfrente tomaremos la que se encuentra a la derecha, es el “Camino de Sierra Blanca”. Estas pistas forestales están cerradas al
tráfico. Seguimos por esta pista obviando una bifurcación a la derecha a unos 1400 mts del inicio y que nos llevaría al
“Cerro del Águila” (1034 mts.) punto más alto de Sierra Negra. A partir de este punto terminan los tramos de ascenso
y comenzamos a descender muy suavemente por el carril.
Recorridos 4,9 kms. llegamos al “Mirador del Charco Infierno”; se trata de una zona de huertas y de casas que veremos
a nuestros pies y por donde discurre el Arroyo del Lentisco, que recoge las aguas que bajan de la sierra. En días claros,
podremos disfrutar de unas magníficas vistas de nuestra provincia: La Hoya de Málaga, el Valle del Guadalhorce, Montes
de Málaga, la mayoría de las sierras que forman el arco calizo central de la provincia, Sierra Tejeda y Sierra Nevada.
Continuamos por el carril, nos encontramos con dos bifurcaciones que ignoramos, una a la izquierda que se dirige al
Cerro Manzano y otra a la derecha hacia el camino del Canalizo. Tras una tercera bifurcación a la derecha el carril cambia a la denominación de “Camino del Charco Infierno” y después de un pequeño tramo hormigonado llegaremos a un
puente de piedra sobre el Río Alaminos, en el Barranco Blanco, fin de ruta. El “Barranco Blanco” está declarado Lugar
de Interés Comunitario.
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