• Trayecto

Deposite la basura
en contenedores

No se permite la
captura de animales

Camina por los
senderos marcados

No se permite
encender fuego

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112

GRANADA
ALMERÍA

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes El Dornajo.
Carretera Sierra Nevada, km. 23.
18196 Güéjar Sierra (Granada). Tel. 958 34 06 25

www.ventanadelvisitante.es

Equipamientos
de uso público.
El Molino bajo

Cómo llegar

Circular

En la A-92 dirección Granada-Almería, tomar
la salida hacia la población de Huéneja por
la A-4103. Tras recorrer unos 3 km, girar a
la derecha hacia el Centro de Interpretación
del Agua y Museo Etnológico Molino Bajo. El
sendero se inicia junto a ellos.

• Longitud

4,6 km
© / Dirección / Coordinación: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
Realización e imágenes: grupo entorno, Federación Andaluza de Montañismo y archivo CMA.

Dep. Legal: SE-4114-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

• Tiempo estimado

2 horas

Aparcamientos

Medio: 2

Hay un aparcamiento con unas 30 plazas al
inicio del sendero, al norte del área recreativa
el Castañar.

Itinerario: 2

Transporte público

Desplazamiento: 2

Las principales concesionarias de líneas
regulares de autobuses en la zona son Alsina
Graells Sur (tel. 958 18 54 80), Maestra Autedía
(tel. 958 153 636) y Alsa (tel. 902 42 22 42).

• Dificultad (MIDE)

Hay más de un factor de riesgo
Sendas o señalización que indica la continuidad
Marcha por caminos de herradura

Esfuerzo: 2

Más de 1 h. Y hasta 3 h. (2+1) de marcha efectiva

Otros senderos

Las dotaciones de uso
publico en los espacios
protegidos andaluces
han terminado por
conformar una tupida
red de instalaciones que
ofrecen al visitante información y recursos didácticos para hacer más fructífera y enriquecedora su
experiencia de acercamiento a esos espacios.
La variedad de los equipamientos ofertados (centros
de información e interpretación, ecomuseos, miradores...) es muy amplia facilitando la respuesta a los
muy diversos intereses de los potenciales visitantes.

El parque natural ofrece otros recorridos para
senderistas. Entre los más próximos están el de
Ubeire y el Del Aguadero.

• Tipo camino

Pista o senda
• Paisaje/vegetación

Perfil del recorrido

• Sombra
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GRANADA-ALMERÍA
CÓRDOBA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Montañoso. Zonas agrícolas (olivo, almendro).
Pinares, castañares, encinares y vegetación
de ribera.
Patrimonio etnográfico (molinos, acequias).

longitud (m)

• Provincia / municipios

• Desnivel máximo

Granada / Huéneja
• Hojas del MTN 1:50.000

119 m
• Cota máxima

1028 - Aldeire
• Coordenadas inicio / final

37º 9’ 48,43”N — 2º 57’ 3,94”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

1.325 m
• Cota mínima

1.206 m

El Molino Bajo, donde se inicia este sendero, es un
buen ejemplo de este tipo de equipamientos. Es un
antiguo molino acondicionado actualmente como Museo Etnológico y Centro de Interpretación del Agua
Este edificio está formado por dos salas en las que
se puede recorrer la tradición de las típicas construcciones de la comarca. De las bóvedas de este
antiguo molino salía el agua después de haber atravesado y puesto en marcha la maquinaria del molino.
En cada una se encontraba un rodezno, un mecanismo de madera dotado de más de cuarenta cucharas
que recibían el impacto del agua a presión que salía
por el saetillo, haciéndolo girar con más o menos
intensidad, según el flujo de agua. Este movimiento
rotatorio se transfería a los empiedros ubicados en
la planta superior del molino.

Molino Bajo

Río Isfalada

Se inicia el sendero
en el Molino Bajo [1],
aproximadamente
a un kilómetro del
puente sobre el río
Isfalada por el que pasa
la carretera hacia Huéneja.

A medida que vamos
ascendiendo podremos observar el río
Isfalada [3] a nuestros pies. Tras unos
cuarenta minutos la pista se convierte en sendero
y se adentra en un encinar. La senda cruza
dos barrancos y recorre un bosque de pinos,
pasando por una era, antes de empezar a
descender hacia el Molino de Pedro [4]. Para
llegar a él debemos cruzar el río Isfalada.

La previa visita a esta pequeña población, en
el límite entre las provincias de Granada y
Almería, será una buena decisión.
Su estructura urbanística presenta un aspecto concéntrico en su zona más antigua, con
una arquitectura de estilo morisco y numerosos callejones estrechos y sin salida. Sus
habitantes eran conocidos como los loberos
por su capacidad, según la leyenda, para
capturar y criar lobos de la sierra.

Molinos de Isfalada
Este trayecto circular que parte de las
cercanías de la población de Huéneja, nos
acerca a un paisaje natural y cultural de
indudable belleza.
Se alternan a lo largo del camino zonas de
cultivo con almendrales y olivares, junto
con áreas forestales entre las que destacan bosques galerías y milenarios castañares. Y junto a todo ello, el recorrido está
salpicado de un importante patrimonio
cultural y etnográfico con los viejos molinos y acequias de Isfalada como principal
atractivo.

No menos interesante es la atenta visita al
Museo Etnológico y Centro de Interpretación
del Agua, ubicado al inicio del sendero en el
mencionado Molino Bajo. Es una buena opción
para comprender la naturaleza y la historia del
camino que recorreremos a continuación.
A un kilómetro, aproximadamente, del inicio
la pista se estrecha y comenzamos a atravesar zonas de cultivo de secano [2] (olivos y
almendros principalmente). Pasaremos por
varios cruces, bien señalizados.

El río permite la existencia de un hábitat
completamente diferente a los colindantes,
por las singulares condiciones ecológicas que
se generan. Aparece una vegetación característica que se conoce como bosque de ribera
o bosque en galería. También la fauna es
diferente, pues está especializada en este
peculiar ecosistema. Desde el Molino de Pedro
se inicia el regreso por la margen izquierda
del barranco. Tomaremos ahora dirección
norte, encaminándonos de vuelta a Huéneja.
Desde este lugar se podrán apreciar vistas al
valle y a las montañas de la sierra de Baza.
El río corre abajo a la
derecha en el bosque frondoso. Entre
encinas, rascaviejas,
aulagas, cultivos de
almendros, olivos y
otras plantas descenderemos de nuevo
hasta una acequia.

Hacia el Castañar
de Huéneja
Continuamos el
camino hasta llegar a
una pista forestal que
debemos seguir. Cerca
del cortijo del Bailaor,
podemos desviarnos del
camino para visitar la Pantaneta de Isfalada
[5], reserva de agua de no mucha capacidad
destinada al riego de campos.

La ruta termina en el área recreativa [6],
merendero poblado de árboles milenarios
que hacen del castañar de Huéneja una
arboleda realmente singular. Todos ellos
tienen un grosor de tronco soberbio, llegando
un ejemplar en concreto hasta los 12 metros
de perímetro, medidos a 1,30 del suelo. Los
integrantes de esta arboleda están rodeados
por un pequeño muro de piedras que sirve de
asiento para el visitante.
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PARQUE NATURAL
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Límite del parque natural
Vía pecuaria
Camino

1 Hito (ver texto)
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