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FICHA DE SENDERO
IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN
DENOMINACIÓN: Ruta Sierra de Los Perules. La Granjuela.
MUNICIPIO/S: La Granjuela // COMARCA: Alto Guadiato
INICIO Y FINAL: Playa Mayor de La Granjuela.
ITINERARIO: Playa Mayor de La Granjuela - camino de
Valderromeros - camino de los Pocitos - colada de Valsequillo a Belmez - camino
de Hinojosa – ferrocarril Córdoba – Almorchón - zona recreativa el Lavadero de
los Regajones – camino de las Asperillas - Playa Mayor de La Granjuela.
COMO LLEGAR: Desde la ciudad de Córdoba hay 100 kms de distancia. Hay que
tomar la N-432 en dirección Badajoz. Continuar por la N-432 90,5 kms y nos
desviaremos a la derecha por la A-3276 que continuaremos 9 kms hasta llegar
a la Plaza Mayor de la Granjuela.

Tramo vereda ruta

Diseño FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

DATOS DESCRIPTIVOS
TRAZADO: Circular
LONGITUD DE IDA: 12,3 kms.
TIEMPO ESTIMADO IDA: 4 Horas 30 minutos (incluyendo las paradas)
Dehesas en la ruta
GRADO DE DIFICULTAD: BAJA (ver MIDE)
COORDENADAS INICIO Y FINAL: 30S x=294610 y=4249624
ALTITUD PUNTOS DE INICIO Y FINAL: 554 msnm
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO Y DESCENSO: 104 metros
TIPO DE CAMINO: 5 % asfalto, 5 % vereda, 40 % pista de tierra, 50 % camino.
PASOS DE RIOS/ARROYOS: SI.
SOMBRA: Abundante 10 %, Frecuente 40 %, Nula 50 % del itinerario.
PUNTOS DE AGUA: Si, en el área recreativa Lavadero de los Regajones, cerca del final de la ruta.
RECURSOS DE INTERÉS
FLORA: Se alternan zonas boscosas con zonas de dehesa e intercaladas con campos de cultivo
Conformando un agrosistema intensamente gestionado por el hombre. La flora es variada, con buenos ejemplares de encina,
quejigo y alcornoque; el matorral se compone, entre otras especies por retama, jaguarzo negro, jara pringosa, cantueso,
aulaga, romero y tomillo.
FAUNA: A lo largo de la ruta es fácil ver señales de jabalíes, que sorprendamos alguna liebre o conejo, levante el vuelo
un bando de perdices o planee sobre nuestras cabezas algún cernícalo o ratonero. El ganado doméstico de oveja y cerdo
comparte el espacio con una variada fauna silvestre. Esta comarca destaca por Aves esteparias como la avutarda, el sisón,
alcaraván, la ganga ortega, la carraca, la calandria o la terrera común y rapaces esteparias como aguilucho cenizo y cernícalo
primilla. Destacar la invernada de la grulla en esta comarca.
INTERÉS GEOLÓGICO: Al norte del Valle del Guadiato se localiza una amplia comarca biogeográfica conocida como sector
Zújar, que muestra extensas llanuras, sólo interrumpidas por la presencia de unas cuantas hileras de sierras, últimos reductos
de matorral mediterráneo en la zona. El Alto Guadiato es una comarca minera por excelencia. Primero, con el cobre, la plata
y el plomo y después por la explotación del carbón desde finales del siglo XIX.
INTERÉS ARQUEOLÓGICO Y MONUMENTAL: En el término de La Granjuela hay numerosos vestigios de nuestra historia
reciente. Sierra Noria y Sierra Perules, fueron puntos importantes en las batallas que se sucedieron desde enero de 1938 a
junio del mismo año durante le Guerra Civil. Aunque muy deteriorados, restos de los sucesivos cambios en el frente se pueden
apreciar sobre el terreno en forma de trincheras, parapetos y pozos de tirador.
La Granjuela tiene el único centro de interpretación de aves esteparias de la zona.
INTERÉS PAISAJÍSTICO: La zona presenta indudables valores naturales; es un buen ejemplo de paisaje en mosaico, en el que
11/5/2021
MIDE completo
se intercalan zonas de cultivo, olivares, monte, llanura y sierra. Además, al sur de la ruta se encuentra la ZEPA Alto Guadiato.
OTROS DATOS DEL SENDERO
CARTOGRAFÍA: IGN 1:25.000 Mapa 857-IV Valsequillo
RESTRICCIONES: NO
SENDERO SEÑALIZADO: Si.
ACCESIBILIDAD: A pie, bici de montaña y a caballo 100 %.
APARCAMIENTO/ZONA DE ESTACIONAMIENTO: Si, junto a la
Plaza Mayor de La Granjuela.
TRANSPORTE PÚBLICO: Sí, hasta La Granjuela.
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Condiciones de tres estaciones, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2021.
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MAPA DEL SENDERO

Perfil altitudinal

DESCRIPCIÓN GENERAL:
La ruta NATURCOR de La Granjuela comienza en la plaza Mayor donde está ubicado el Cartel Informativo de inicio de nuestro itinerario. Desde
aquí tomamos la calle Gran Capitán hacia la salida de la localidad y luego giramos por la Avda. de Andalucía; tras cruzar las vías del ferrocarril
(Córdoba-Almorchón) continuamos por el camino de Valderromeros, por el que seguimos hasta el camino de los Pocitos.
Durante este trayecto podemos disfrutar de las extensas zonas de cultivos y antigua zona minera del valle del Guadiato. Por el camino de los
Pocitos nos adentramos en terrenos más abruptos, dejando a la izquierda Sierra Noria y a la derecha Sierra de los Perules.
Tras unos 2 kms transitando por estrechos caminos, bordeados en algún tramo por paredes de piedra seca, llegamos a la colada de Valsequillo
a Belmez. En este punto giramos hacia la izquierda para caminar ahora entre encinares adehesados; al norte destacan las Sierras de Torozo,
Trapera y Patuda, dejando al sureste la umbría de la sierra Noria
Al cabo de unos 3,5 kms cambiamos el rumbo y tomamos el camino de Hinojosa. En este tramo predominan los pequeños olivares y zonas de
cultivo. Ya cerca de la Granjuela, el camino pasa, a través de una estrecha alcantarilla, bajo la vía del tren y al lado de la zona recreativa el
Lavadero de los Regajones. Justo antes de cruzar bajo la vía del ferrocarril, se puede ver un antiguo depósito de agua, hoy reconvertido en
excelente observatorio; a él se puede llegar por el camino de las Asperillas. En este último tramo, esta ruta comparte recorrido con la Ruta
de Las Asperillas.
Para llegar al inicio de la ruta, entramos al pueblo por la calle Gran Capitán, que nos conduce de nuevo a la Plaza Mayor de La Granjuela.
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