• 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

MÁS INFORMACIÓN

Centro de Visitantes Narváez. Autovía A-92. Salida 128. Baza.
Granada. Tel. 958 00 20 18

www.ventanadelvisitante.es

Cómo llegar

Lineal

Desde Baza, dirección sureste, tomar la A-334
hasta Caniles. En esta población tomar la
carretera comarcal GR-8101 dirección Escúllar.
Tras recorrer unos 16 km encontramos un carril
a la derecha que es el que nos lleva a la casa
refugio de Floranes desde donde se inicia el
sendero.

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

Dep. Legal: SE-4162-2010 Impresión: Imprenta Escandón, S.A.

BUENAS PRÁCTICAS

1,8 km
• Tiempo estimado

1 hora
Aparcamientos
• Dificultad

No hay aparcamiento habilitado al inicio del
sendero, aunque hay lugares próximos donde es
posible dejar el vehículo.

Media, fuertes desniveles
• Tipo camino

Transporte público

Pista o senda

Las principales empresas concesionarias de las
líneas regulares de autobuses en la zona son
ALSA (tel. 902 42 22 42), Autedia S.A.
(tel. 958 15 36 36) e Hijos de Simón Maestra
García (tel. 958 70 06 60).

• Paisaje/vegetación

Pino de repoblación y encina; especies de
ribera: chopos, mimbres, juncos. Vistas al
valle con barrancos y arroyos. Esquistos,
calizas y dolomias. Avistamiento de aves.
Arquitectura popular (explotaciones
agropecuarias).

UNA 
ARQUITECTURA 
SEGÚN EL
TERRENO
La arquitectura popular
conjuga ingenio y conocimiento experto en la
búsqueda de soluciones
constructivas. En el Parque Natural Sierra de Baza son numerosos los ejemplos de ella. El aprovechamiento de los materiales
del lugar, como la piedra en los muros, y la madera
o las lajas de esquisto (pizarra) en las techumbres,
varía según la zona geológica donde nos encontremos y los recursos que ésta procura. El resultado
es la integración en el paisaje, hasta casi conseguir
mimetizarse y hacerlas pasar desapercibidas.

Otros senderos

Al Cortijo Floranes se dirigen otros senderos:
Floranes-Cerro Panizo y Bastida-Floranes.
Un tercero, el sendero Floranes-Arredondo
comparte trazado inicial, hasta el cortafuegos,
con nuestro sendero.

• Sombra

Abundante
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Autorización especial
Perfil del recorrido

• Recomendaciones
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GRANADA

No es necesaria

longitud (m)

• Provincia / municipios

Granada / Baza

• Desnivel máximo

209 m

• Hojas del MTN 1:50.000

994 - Baza ; 1012 - Fiñana

• Cota máxima

1.563 m

• Coordenadas inicio / final

37º 19’ 47,04”N — 2º 46’ 20,28”O
37º 19’ 38,98”N — 2º 47’ 23,37”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

• Cota mínima

1.354 m

En los caseríos y aldeas cercanas, las callejuelas,
estrechas y sinuosas, parecen disponerse anárquicamente, sin embargo se ordenan de forma escalonada
en las laderas, adaptándose al terreno y orientando
preferiblemente sus fachadas de piedra vista según
la incidencia solar. El conjunto constituye una imagen
inigualable, sin duda una preciosa postal serrana.
Un elemento también significativo es la era de trilla,
plataforma circular de piedras armoniosamente
dispuestas sobre la que
se separa el grano de la
paja por la acción de un
tablón con pedazos de
pedernal o cuchillas de
acero encajadas en una
de sus caras, y cuyos
restos podremos ver en
el Cortijo del Tío Capote.

Floranes
Para llegar a este
sendero tomaremos
la carretera de Caniles a Escúllar y nos
desviaremos hacia
Floranes (Ver [1] en el
mapa), donde empezaremos a andar por una pista que conduce al
inicio de éste y de otro sendero. Nos iremos
adentrando por un pinar de repoblación
[2] hasta llegar a un cortafuegos muy fácil
de identificar, en un precioso collado [3]
entre dos cerros: el de Alonso, el más alto
a nuestra izquierda, y el de Cerro Panizo, a
la derecha.

El descenso hasta
el Bodurria
La senda, estrecha,
trascurre en paralelo con un barranco
que recoge las aguas
que tributan al arroyo
Bodurria, al que llegaremos al final del trayecto. Durante el recorrido comprobaremos cómo la vegetación
propia de la zona se abre espacio entre las
masas arbóreas repobladas. Así, una gran
cantidad de plantas medicinales y aromáticas comparten hoy, junto con enormes
encinas [4], territorio con los pinares de
repoblación.

Floranes
Cortijo del Tío Capote
Descender hasta las aguas del arroyo
Bodurria andando por este sendero nos
permitirá contrastar los pinares, en las
alturas, con las zonas adehesadas en las
laderas salpicadas de cortijos, y con el
cauce mismo del arroyo que sinuosamente
atraviesa esta sierra hasta el río Gallego.
Nos sorprenderán las vistas, que casi se
ocultan en muchos tramos para aparecer,
luego, en claros como miradores inmensos.
Y también la huella del hombre, presente
en construcciones basadas en los recursos
propios de cada zona hasta mimetizarlas
con el paisaje y casi esconderlas.

Es aquí, después de haber recorrido quinientos
metros, donde comienza la señalización del
sendero Floranes-Cortijo del Tío Capote, con
un primer panel que nos dirige hacia el frente
por un acusado descenso, y dejando a nuestra
izquierda el sendero Floranes-Arredondo.
Calar de Rapa, Cuerda de los Carreteros y
lastras de Pinar Hoya.

Las plantas medicinales fueron muy utilizadas por
razones evidentes, mientras que las plantas aromáticas
permitieron el desarrollo de actividades como la
apicultura o la fabricación de perfumes a partir de
esencias naturales. Entre las plantas más utilizadas
destacan: tomillo, romero, espliego y mejorana.
Hoy, su recolección está regulada para garantizar su
conservación. En el centro de visitantes de Narváez,
podremos adquirir productos elaborados
con ellas.

Podremos oler el
tomillo, utilizado
como condimento y
en infusiones para
calmar la tos; el
romero, otro condimento y bálsamo
contra los dolores;
el espliego, base
para perfumes; o la
mejorana, calmante
digestivo.
El Parque Natural Sierra de Baza está salpicada de cortijos que nos dan idea del interés agrícola y ganadero que tuvieron estas
sierras. Constituyen también un
testimonio de la arquitectura
popular con características
propias, adaptadas a
este medio.

La urraca es uno de los
pájaros más abundantes
de la Sierra de Baza. Es
posible observar su vistoso plumaje
blanquinegro durante todo el año, ya que
se trata de una especie sedentaria. Normalmente
se suelen ver cerca de zonas adehesadas y cursos
de agua permanentes, aunque también la podremos
observar cerca de caminos y carreteras a la
búsqueda de animales muertos, ya que tiene hábitos
carroñeros.

Podremos comprobarlo cuando, de pronto,
nuestro sendero se abre y nos muestra el cortijo del Tío Capote, con la estructura de la
casa principal, corrales, era, pajar y bancales
de cultivo [5] .
Desde aquí, y tras atravesar el barranco de
Plaza, llegamos al cauce del arroyo Bodurria
[6], donde termina este sendero.
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