AYUNTAMIENTO DE ADAMUZ

CAMINO DE BARRANCO PAILLO. CAMINO DE LA MECA A LAS
AÑORETAS
FUENTE
DESCRIPCIÓN
- Ayuntamiento de Adamuz.
- Ortofotografía digital color 1/10.000 y 1/5.000

Discurre en sentido noroeste por pista de tierra con

(blanco y negro). Junta de Andalucía.

aceptables

- Inventario de vías pecuarias 1/50.000 (Consejería de

adecuado para el tránsito de todo tipo de vehículos.

Medio Ambiente).

Durante su recorrido pasa junto a los parajes “La Vega

- Mapa Topográfico 1:25.000 (Instituto Geográfico

de la Puente” y “Meca”, conectando los cortijos “Casa

Nacional).

Meca” y “La Meca”. Se pueden observar unas buenas

- Mapa topográfico de Andalucía 1:10.000 (Consejería

vistas panorámicas.

de Obras Públicas y Transportes).

A 2.600 m del final aparece cancela candada por lo

- Parcelario de Rústica.

que el equipo técnico no pudo acceder al resto del

- Mapas históricos de la zona.

camino.

condiciones

de

firme,

que

lo

hacen

INICIO
Se accede por vía pecuaria "Cordel de Córdoba a
Villanueva"

o

“Camino

de

la

Plata”

(según

ICA

10.000), que es transitable para el paso de vehículos
al discurrir sobre pista asfaltada. Se iniciá en desvío al
noroeste por pista de tierra, en la parcela 61 del
polígono 15.
El inicio aparece cancela de entrada a finca “La Meca”,
que se encuentra abierta, entre paisaje típico del
monte mediterráneo.

COINCIDENCIA CON VÍA PECUARIA

FINAL
Finaliza junto a cortijo "Barranco Rodilla Baja", entre la

En inicio cruce con “Vereda de Obejo a Pedro Abad”.

parcela 36 y 37 del polígono 15.
Debido a cancela candada a 2.600 m del inicio, no se

INCIDENCIAS

ha podido acceder al fin del camino, que se encuentra
1.550 m más adelante.

A 1.800 m del inicio pontón con tubo de hormigón
prefabricado para evacuación de aguas de cuneta.

TRAMOS

1

ESTADO

Liso

algo

bacheado

en

ocasiones

MATERIAL

Tierra

CUNETA

Discontinua

ANCHURA MEDIA

4 m.

LONGITUD

2.600 m.

TRANSITABILIDAD

Todo tipo de vehículos
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A 2.600 m del inicio cancela metálica candada que

Cortijo “Casa Meca”, a 700 m del inicio, en estado

impide el acceso al resto del camino.

de ruinas, en parcela de olivar.
Coord. X: 361905
Coord. Y: 4209832

LÍNEAS
A 1.300 m del inicio cruce con línea de media tensión.

PAISAJE
Olivar con eucaliptos dispersos, más abundantes en el

Cortijo “La Meca”, a 2.000 m del inicio, al sur del
camino. Se trata de un cortijo de amplias dimensiones.
Coord. X: 360957
Coord. Y: 4210475

inicio.

PUNTOS DE INTERÉS
Inicio:
Coord. X: 362413

Final:
Coord. X: 359033
Coord. Y: 4211106

Coord. Y: 4209264
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LOCALIZACIÓN
PLANO

PERFIL

RELIEVE
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