Deposite la basura
en contenedores

No se permite
encender fuego

Camina por los
senderos marcados

No se permite
la pesca

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
recolección de plantas

Teléfono de emergencias: 112
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No se permite la
captura de animales

BUENAS PRÁCTICAS

• TRAYECTO

CÓMO LLEGAR

Circular

Situados en el pueblo de Capileira y partiendo
desde la plaza de la Iglesia, deberemos
dirigirnos por la calle del Carril hasta el final
de la misma, desde aquí tomaremos un camino
de herradura conocido como “el camino de la
Cebadilla” que, en pocos metros, nos situará en
el inicio del sendero.

• LONGITUD

17 km
• TIEMPO ESTIMADO

7-8 horas
APARCAMIENTOS
• DIFICULTAD

La mejor opción para aparcar es utilizar alguno
de los diferentes espacios públicos existentes
en Capileira y que están habilitados como
parking. El más cercano se encuentra a unos
150 metros del inicio del sendero y llegaremos
a él tomando el segundo desvío a la izquiera de
la calle Barranco del Poqueira.

Alta
• TIPO CAMINO

Senda rocosa y pedregosa con algunos tramos
de carril forestal.
• PAISAJE/VEGETACIÓN

TRANSPORTE PÚBLICO

Recorrido dominado por el hermoso paisaje
alpino de las altas cumbres de Sierra Nevada,
donde pinos silvestres y encinas se alternan
hasta los 2.000 metros de altitud, zona en
que los endemismos de alta montaña y la
tundra alpina hacen su aparición con especies
vegetales mejor adaptadas al frío y altura del
lugar.

El concesionario de servicios para la zona es Alsa
/ Alsina Graells. www.alsa.es. Tel. 902 42 22 42.
OTROS SENDEROS

Próximo a éste, se encuentran los senderos de
la Cebadilla y Pueblos del Poqueira, Hoya del
Portillo-Refugio Poqueira.

• SOMBRA

No es necesaria

El elevado desarrollo de los sistemas de regadío que
existe en La Alpujarra tuvo su máximo exponente a
partir del año 1232 con Muhammad I al-Ahmar “el
Rojo” y la creación del Estado Nazarí. Se impulsó
entonces el cultivo en bancales y el regadío,
haciendo aprovechable la tierra hasta alturas y
desniveles sorprendentes y se creo una extensísima
red de acequias, albercas, aljibes y fuentes capaz de
llevar el agua hasta las zonas más secas y alejadas
de la región.

· Las de Careo, que suelen estar entorno a los
2.000 metros de altitud y que son empleadas para
crear pastos y para llevar los excedentes del agua
de deshielo a zonas más permeables denominadas
“simas” donde el agua penetra y recarga los
acuíferos antes de salir al exterior en forma de
fuentes y manantiales, dando así vida a pueblos y
cortijos.

PERFIL DEL RECORRIDO

• RECOMENDACIONES

No realizar el recorrido, si existe nieve, sin
equipo adecuado. Llevar ropa de abrigo en
cualquier época del año. Consultar el parte
meteorológico antes de su salida.



   
 

 





 









 
 
 
 


• PROVINCIA / MUNICIPIOS

Granada / Capileira
• HOJAS DEL MTN 1:50.000

1009 - Granada
• COORDENADAS INICIO / FINAL

36º 57´ 47,74” N — 3º 21´ 31,88” O
36º 57´ 47,73” N — 3º 21´ 31,82” O
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• AUTORIZACIÓN ESPECIAL

Acequias
del Poqueira

LAS ACEQUIAS DE LA ALPUJARRA

A grandes rasgos, podemos distinguir dos tipos
diferentes de acequias:

Escasa

endero

Acequia Alta



· Las de Riego, que normalmente conducen el agua
desde los cauces naturales hasta las albercas y zonas
de cultivo. Sucede también que una misma acequia
puede ser de Careo y Riego al mismo tiempo o
recibir los excedentes de agua procedentes de otras
acequias.

• DESNIVEL ACUMULADO

679 m
• COTA MÁXIMA

2.100 m
• COTA MÍNIMA

1.435 m

Las acequias tienen un papel importantísimo en la
conservación de los ecosistemas de Sierra Nevada y
La Alpujarra y por ello, deben ser preservadas para
el futuro, manteniéndolas como tradicionalmente se
ha venido haciendo y sin emplear otros materiales
que los propios del terreno.

Naturaleza y
paisaje humano
Es en La Alpujarra,
más que en ningún otro sitio de la
geografía de Sierra
Nevada, donde el ser
humano ha sabido adaptarse a la complicada orografía del terreno.
Esta adaptación, en perfecta armonía con el
entorno, denota el profundo amor y respeto
que los alpujarreños sienten por su tierra.
Buen ejemplo de ello es la arquitectura
local, legada por los pobladores bereberes
que habitaron esta comarca y que podremos
observar al comienzo de nuestra ruta (ver
[1] en el mapa).

Acequias
del Poqueira
Este sendero, que parte desde el
pintoresco pueblo de Capileira, nos
llevará a recorrer uno de los enclaves
más hermosos de La Alpujarra; el
barranco del Poqueira y su afluente el
río Naute.

El resultado es una intrincada trama urbana
donde las viviendas, perfectamente adaptadas a las irregularidades del terreno, se
erigen como una prolongación de la pendiente sobre la que se asientan. Como en todo lo
alpujarreño, las casas tienen un sentido práctico; en sus típicos tejados planos llamados
“terraos” se secan durante el verano todo
tipo de frutas y hortalizas, mientras que los
“tinaos” -ese curioso espacio entre lo público
y lo privado donde las viviendas se prolongan por encima de la calle- ofrecen un lugar
donde guarecerse de los rigores climáticos.
Culminando todo este conjunto encontramos
las singulares chimeneas, símbolo de la arquitectura local.

Compartiendo nuestro recorrido junto al
trazado de antiguas acequias de origen
nazarí podremos admirar la curiosa
arquitectura local, descubrir los valores
naturales y etnológicos del Parque
Natural y el Parque Nacional de Sierra
Nevada y ascender por encima de los
2.000 metros de altitud para contemplar
las espectaculares panorámicas de la
vertiente sur del macizo.

Ascendiendo por el sendero contemplaremos
unas hermosas vistas de Capileira y el
barranco del Poqueira con la Sierra de Lújar
al fondo [2], para llegar a continuación al
carril [3] que habrá de conducirnos a la
Cebadilla.
Nos encontramos ahora junto a la acequia
de los Lugares [4], zona de cortijos y tierras
de labor donde eras y bancales se reparten
a ambos lados del barranco como testimonio
de la dura y sacrificada tarea de los lugareños que han vivido y trabajado en esta tierra
a lo largo de los siglos. Así llegamos hasta el
poblado de la Cebadilla, antiguo poblado de
la Central Hidroeléctrica, hoy día abandonado y que dejaremos atrás para cruzar sobre
el impetuoso río Poqueira [5] en dirección a
la central.

Entre cortijos, ríos y torrentes
En pocos minutos llegamos a la central
hidroeléctrica, punto donde los ríos Toril y
Naute confluyen para dar origen al río Poqueira [6] .

Estos cortijos, en su mayoría abandonados, estuvieron
habitados por familias no hace mucho tiempo

Desde aquí tomaremos la senda que, en constante ascenso, nos llevará por el barranco del
Naute hasta un amplio espacio abierto [7]
salpicado de antiguos cortijos y en el que se
destaca la cada vez más cercana la redondeada silueta del Mulhacén del Mulhacén,
máxima cima peninsular con 3.482 metros.
Zona de cortijos y bancales junto a carril de la Cebadilla

Tras cruzar sobre el río Naute [8] retomamos el ascenso junto al cauce mismo del río,
asistiendo a un espectáculo donde el agua
corre por doquier y es la protagonista. Mas
adelante, dejaremos atrás la confluencia
con el río Veleta y el propio río Naute para
comenzar el ascenso final que nos llevará por
encima de los 2.000 metros.

La cara sur de
Sierra Nevada
Después de atravesar
la acequia Baja y dejar atrás la vegetación
arbórea -incapaz de
adaptarse a los rigores
de la alta montaña-, llegamos al cortijo de las Tomas [9] , situado a
2.132 metros. Este cortijo, al igual que otros
de la zona, es utilizado durante el verano por
los pastores que traen aquí sus rebaños en
busca de pastos más frescos.
Desde aquí nuestro
sendero se dirige en
dirección Sur de vuelta a Capileira, atravesando los barrancos del Posteruelo, el
Perul y Hondo para
finalmente llegar
junto a la acequia Alta [10] , máxima cota
de nuestro recorrido a 2.165 metros. A partir
de este punto sólo cabe descender y nuestro
sendero pasa junto al cortijo del Hornillo
[11] , privilegiado enclave donde divisamos
una grandiosa panorámica de la cara Sur de
Sierra Nevada.
Tras recrearnos con las imponentes vistas
de este paraje, retomamos el descenso
que nos llevará a cruzar por última vez la
acequia Baja [12] , antes de internarnos en
el bosque de pinos silvestres [13] donde
encontraremos la pista forestal que nos
conducirá hasta el ya conocido camino de
herradura [3] que desciende hasta Capileira.
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