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RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS 

Variante GR 149. 1 Sendero de Pleités y Peña Rubia 
Estepa, Lora de Estepa, Pedrera y Gilena 

 
ETAPA 1:  Lora de Estepa - Gilena 

MARCO GEOGRÁFICO Y PAISAJÍSTICO: Andalucía, sureste de la provincia de Sevilla, términos 
municipales de lora de Estepa, Pedrera y Gilena. 

UNIDADES PAISAJÍSTICAS: Sierra, herrizas y olivar 

ÉPOCA DEL AÑO PREFERENTE: Todo el año 

TIPO DE TERRENO: Tramos de vía pecuaria y de senda. Firme de asfalto, zahorra y tierra. 

ACCESO AL INICIO DEL SENDERO: El comienzo de esta etapa se sitúa en la Avda. de la Fuente.  

TIPO DE TRAZADO: Lineal 

LONGITUD: 4,7 km.  

TIEMPO ESTIMADO IDA: A pie (5 h y 30 min.), a caballo (3 h y  30 min.), en bicicleta (2 h y 45 min.) 

GRADO DE DIFICULTAD: Método MIDE:  

 

 

MEDIO. Severidad del medio natural 1 

 

DESPLAZAMIENTO. Dificultad 
en el desplazamiento 

2 

 

ITINERARIO. Orientación en el 
itinerario 

2 

 

ESFUERZO. Cantidad de esfuerzo 
necesario 

3 

 

MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL ICA 1:10.000: 103114 - 103043 - 103044 

MAPAS CARTOGRÁFICOS DEL IGN 1:50.000: 1030. 

COORDENADAS (UTM) DE INICIO: 30s/338042/4126221.   DE FINAL: 30s/330515/4124288 

ALTITUD PUNTO DE INICIO: 453 m.  

ALTITUD PUNTO FINAL: 559 m. 

DESNIVEL MÁXIMO: 106 metros 

DESNIVEL ACUMULADO ASCENSO: 330 metros  

DESNIVEL ACUMULADO DESCENSO: 224 metros 

 

OTROS DATOS DEL SENDERO 

RECOMENDACIONES: Cueva de Peña Rubia, la Torca de Pleités, La Algaidilla, La Alamedilla, La 
Cañada Baja, y los parajes de la Sierra de Pedrera y Gilena. 

SENDEROS QUE ENLACEN: Existe un sendero que conecta con la Etapa 2 de la Variante GR 149.1, se 
trata del Pequeño Recorrido PR-A 201 Los Llanos de La Roda.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA: El primer tramo de esta etapa bordea el pueblo de Lora de Estepa 
por el sur, por un camino asfaltado con las últimas construcciones del pueblo, antes atravesar 
el polígono industrial de la localidad, al final del cual empieza el sendero propiamente dicho. 
Tras pasar por delante de la Ermita de San Marcos, se continua por el carril de servicio de la A-
92 durante algo más de un kilómetro, dejamos a nuestra derecha  

el Toro de Osborne, la Cueva de Peña Rubia, y un poco más adelante la Casa de Trapero. El sendero 
rodeara toda la Sierra de Pleités por su parte este y sur, pasando por delante de la Torca de Pleités 
(conocido como “Hoyo Grande”) y del cortijo de La Algaidilla .Dejando esta sierra ya detrás, 
encontraremos un pequeño tramo de coincidencia con el PR-A 201. Al final de esta coincidencia, el 
GR sigue en línea recta hacia el este ,dejamos a nuestra derecha el Ventorrillo del Chacho, y tras 
cruzar un tramo de carretera asfaltada, entramos en un sendero, que coincide en parte con la 
Cañada de Granada a Sevilla, conocida en estos tramos como Camino de la Algaidilla y Camino del 
Ricuelo, que nos conduce hasta las afueras del pueblo de Pedrera, atravesando antes una zona 
industrial.  

Desde Pedrera continuaremos al norte, hasta la entrada de la cantera del Cerro del Ojo, delante de la 
cual giraremos a la izquierda por la Vereda del Polvorín, que nos llevará hasta el fin del sendero en 
Gilena. 
 
Aspectos interesantes del recorrido: 

El recorrido de este sendero discurre en lo que paisajísticamente hemos denominado Sierra de 
Estepa, y el Borde Subbetico formado por lomas, cerros y herrizas, dando origen a un paisaje 
quebrado. Un aspecto de este sendero que es necesario señalar es el alto grado de deterioro y 
desorden de los bordes de los municipios por los que trascurre el recorrido, donde la mezcla de usos 
del espacio es manifiesta (granjas, talleres, uso residencial, restos de cantera…). 

Desde el punto de vista parcelario nos encontramos con un mosaico de pequeñas parcelas agrícolas 
en los ruedos de los pueblos donde el olivar se alterna, con la tierra calma cerealista, para pasar 
posteriormente a un parcelario de mayor dimensión, donde la mediana y gran explotación son 
dominantes. Mientras que el minifundio parcelario se concentra en los ruedos de los pueblos, la 
mediana y gran explotación se localiza en el tramo de piedemonte de la sierra que se extiende desde 
el ruedo de Pedrera hasta la Algaidilla. El tamaño del parcelario relacionado con una agricultura de 
montaña, determinan la aparición de cortijos de cierta entidad, que contrasta con la inexistencia de 
arquitectura agraria de importancia en el parcelario minifundista. 

La zona se caracteriza por el uso agrícola casi exclusivo, con apenas presencia de vegetación natural, 
que se limita a la cumbre y laderas de la sierra, donde se localiza la única vegetación natural 
existente, monte bajo mediterráneo. Se ha producido un cambio de uso de la superficie agraria, 
como lo pone de manifiesto topografía y la distribución interna de los cortijos. La dehesa boyal y 
caballar, ha sido sustituida por el cereal de secano predominante en algunos tramos del itinerario, y 
este paulatinamente por el olivar, rescatándose actualmente también antiguos cultivos, como el 
almendro, todavía en fase inicial.  

Aunque la sierra ha tenido una vocación múltiple, conviviendo de forma armoniosa los distintos usos, 
hoy la extracción minera alcanza su máximo desarrollo en esta zona del trayecto, siendo visible su 
impacto a lo largo del recorrido. Los ojos de la sierra, tan abundantes en el piedemonte, han 
condicionado la ubicación de los cortijos, y la localización de alguna cortijada con restos de una 
importante huerta ( Alamedilla), que se abastecía del ojo homónimo a la cortijada. 

También en un intento de diversificar los ingresos, y darle nuevo uso algún cortijo próximo se oferta 
como alojamiento turístico. 
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MAPA ETAPA 2 Variante GR 149.1. Lora de Estepa – Gilena 

 

 

 


