
Descripción de la rutaFicha Técnica

INICIO: Para llegar al inicio de este sendero tendremos que dirigirnos
a Santa María de Trassierra, barriada de Córdoba, situada en la sierra
cordobesa, siguiendo la carretera CO-3402. El itinerario comienza
junto al centro cívico municipal o plaza principal de la barriada, que
dejaremos a nuestra derecha.

Esta ruta, común en su tramo inicial con el
sendero PR-A 342, es idónea para conocer
distintos paisajes y formaciones vegetales, ya
que transita por zonas de matorral típicamente
mediterráneo, por alcornocales, por dehesas
de encinas y finalmente por un estupendo
bosquete de castaños.

Partimos de la barriada cordobesa de Santa
María de Trassierra  (Ver R1, en el rutómetro
y en el mapa), donde comenzaremos a caminar
por la Vereda de la Canchuela, que en sus
primeros metros transita por la Urbanización
El Salado (R2). Más adelante abandonaremos

el asfalto para continuar por un sendero (R3), coincidente con el Gran Recorrido GR48, rodeado
de denso matorral mediterráneo, el cual será sustituido un poco más tarde por un estupendo
alcornocal. Este alcornocal finaliza en el Pozo de Las Cruces (R5), una zona donde se cruzan
varías vías pecuarias.

En este cruce cambiaremos el rumbo para tomar dirección oeste por la Vereda del Vado del Pan
Duro, para pasear por una de las mejores dehesas de nuestra sierra, mientras que el camino poco
a poco va ascendiendo. En esta dehesa es normal encontrarnos al ganado vacuno pastando
tranquilamente; sin embargo, nosotros lo único que tenemos que hacer es ignorarlos y las vacas
seguirán pastando sin prestarnos atención.

Subiendo suavemente por caminos anchos y cómodos pasaremos por las Casas de la Brazona,
y el pequeño embalse sobre el Arroyo de Matalagartos, hasta llegar al Castañar de Lo Prado (R7),
donde en otoño el camino se cubre
completamente de las hojas caducas de los
castaños adquiriendo una espectacular belleza.
Sin embargo este castañar desaparecerá en
apenas unos cientos de metros, siendo
interrumpido por un cultivo de olivos, el cual
nos guiará hasta el Cortijo de Valdejetas, donde
los castaños vuelven a recobrar protagonismo.

Unos metros más adelante encontramos una
entrada a la finca de Valdejetas (R8)  y tras
subir la última cuesta bajaremos por un camino
umbrío hasta llegar a la carretera CO-3402
(R9), concretamente al Puerto Artafi. Por esta
carretera de poco tránsito bajaremos para

poder conectar con un sendero que sale a nuestra derecha
(R10), donde los madroños, los quejigos, los durillos y las
cornicabras estrechan y dan sombra al sendero dándole una
mayor belleza. Caminaremos por éste de forma paralela a la
carretera hasta cruzarla al llegar a la entrada de la Urbanización
Llanos de Arjona (existe parada de autobús) (R12), donde entre
casas y parcelas llegaremos hasta el punto de inicio en Santa
María de Trassierra.
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Km 0,982    Altitud 339
Coordenadas

30s x=0332960-y=4198755
Descripción

Urbanización El Salado (I).
En el primer cruce

continuamos de frente,
dejando una fuente al lado
izquierdo, hasta que veamos

la calle que conecta a
nuestra derecha, por donde

debemos dirigirnos.

RUTÓMETRO

Km 2,550    Altitud 398
Coordenadas

 30s x=0331549-y=4198860
Descripción

Urbanización El Salado (II)
Curva donde abandonamos
el asfalto para seguir por un
camino que coincide con el
sendero señalizado GR 48.
Poco después, en un cruce
junto a un gran alcornoque,

seguiremos de frente.
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Km  4,180   Altitud 400
Coordenadas

 30s x=0330404-y=4198572
Descripción

Pozo de las Cruces.
En este cruce giramos a la
derecha en dirección oeste,
por la Vereda Vado del Pan
Duro. Al frente se queda la
Vereda de La Canchuela.

Ignoraremos todos los
caminos labrados que nos

encontremos.

5

Km  4,730   Altitud 400
Coordenadas

 30s x=0329878-y=4198727
Descripción

Paso canadiense.
Abrimos la cancela,

cerrándola tras nuestro paso,
y seguimos por el camino

ancho de la izquierda
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Km  6,622   Altitud 424
Coordenadas

 30s x=0328359-y=4199345
Descripción

Paso canadiense.
Tras subir una ligera

pendiente y cruzar el paso
canadiense y una puerta (no
olvidar cerrarla), giramos 90º

hacia la derecha por el
camino de Valdelahuertas-
Valdejetas, hacia el Lagar

de lo Prado.

Km  8,565   Altitud 540
Coordenadas

 30s x=0329271-y=4200735
Descripción

Entrada de Valdejetas.
Pasamos la cancela por su

izquierda para volver a
entrar al camino por una
pequeña puerta. Antes

veremos un camino a la
derecha que obviamos, nos

lleva a una puerta con
candado.
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Km 3,660    Altitud 416
Coordenadas

 30s x=0330553-y=4199050
Descripción

Cancela finca Lo Vaca.
Antes de llegar a la entrada
de la finca Lo Vaca giramos
a la izquierda pasando la

cancela.
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Km 9,395     Altitud 526
Coordenadas

 30S x=0329732-y=4201336
Descripción

Puerto Artafi.
Llegamos al puerto en la

ctra. CO-3402, para girar a
la derecha y seguir el

descenso por ésta. Antes
habremos dejado el camino
de Castro y Picón y una casa
a la izquierda junto a una

curva cerrada.
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Norte

2

Km 10,622     Altitud 468
Coordenadas

 30s x=0330750-y=4201194
Descripción

En una curva de la carretera
abandonamos ésta, para

adentrarnos en un estrecho
sendero. Poco después la
vereda se ve interrumpida
por un cruce, junto a una

casa, seguimos recto para
volver a verla bien definida.
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Km 11,230    Altitud 441
Coordenadas

 30s x=0331241-y=4201120
Descripción

Llegamos a un cruce de
caminos, seguimos recto por
la vereda entre la carretera

y unas parcelas. Poco
después conectamos con un
camino asfaltado. Giramos
a la izquierda y seguimos
por la carretera o por una

senda paralela.
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Km 11,718    Altitud 401
Coordenadas

 30s x=0331536-y=4200828
Descripción

Urb. Llanos de Arjona.
Cruzamos la carretera y

tomamos la c/ Los
Alcornocales ya en la

Urbanización.
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Alcornocal

7

Castañar de Valdejetas: Es un precioso y
extenso bosque de castaños, algo inusual en
nuestra sierra, ya que lo más frecuente es la
existencia de pequeñas manchas dispersas de
castaños. Este castañar se sitúa en una zona
de umbría que le proporciona un microclima
adecuado, con una mayor disponibilidad de
agua. Cabe destacar la disposición en “corro”
de los individuos de castaño, debido a que
cuando se talan rebrotan en círculo alrededor
del tronco. Si realizamos la ruta en el mes de
noviembre podremos contemplar el color
amarillento que adquieren las hojas caducas
del castaño, que nos sumergirán en un paisaje
poco común en el sur peninsular. También en
otoño es cuando los castaños producen su
sabroso fruto, la popular castaña. En primavera
las hojas vuelven a brotar, dando a este bosque
una frondosidad muy acentuada que impide el
desarrollo de otras especies vegetales. Es decir,
que este castañar es toda una joya de nuestra
sierra que debemos de conservar a toda costa.

Castañar de Lo Prado

Paso
canadiense

Km 13,200     Altitud 380
Coordenadas

 30s x=0332575-y=4200250
Descripción

Seguimos por la calle
asfaltada del Madroñal en la
urbanización, dejando a la
derecha un camino de tierra
que se dirige a la carretera.
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Km 13,650    Altitud 369
Coordenadas

 30s x=0333032-y=4200154
Descripción

Urb. La Caballera.
Continuamos en la misma
dirección, entre las casas de

esta urbanización, hasta
llegar de nuevo al inicio.
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Castañar de Valdejetas

Coordenadas inicio
30S  0333223 - 4199602

1

Trassierra

Cancela
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Canchuela

Paso
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CO-3402
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Caminando por el Castañar
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Centro Cívico

Sendero 9: PR-A 211. Circular de Trassierra. AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

Recorrido: Circular.

Longitud: 14,5 km.

Tiempo: 5 horas.

Desnivel Máximo: 215 metros.

Época: Todas las estaciones.

Grado de Dificultad: Media.

Precaución en los tramos coincidentes con tráfico rodado.

Piso: Senda, pista y camino pedregoso.

Ciclabilidad: 100%
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Distancia (km)

Perfil de Altitudes

Trassierra

Castañar de Valdejetas

Castañar de
Lo Prado

Trassierra

Pozo de Las Cruces

Puerto Artafi

Urb. Llanos
de Arjona



Atención: Los datos que figuran en esta ficha se refieren a septiembre de 2010. El senderista habrá de tener en cuenta que con posterioridad se han podido producir modificaciones en los itinerarios, su señalización y mantenimiento.
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los caminos

Evite hacer ruido

No se permite
hacer fuego

No recolectar rocas
 y minerales
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Estrato de mapa cartográfico del IGN.

Equidistancia de las curvas de nivel: 10 m.
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Referencia cartográfica: Pliego 1:25.000   922-II y 922-IV
     Hoja 1:10.000  922 (3-2, 3-3, 4-2 y 4-3)

Sendero 9: PR-A 211. Circular de Trassierra.

Atención: Conviene llevar botas
de montaña y vestimenta
adecuado, agua y comida, así
como bloc de notas, cámara
fotográfica, etc.
Conviene informarse de las
previsiones meteorológicas.

112 Emergencias

Sendero
PR-A 342

Sendero PR-A 342


