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Situación:
El sendero denominado Padules – Cordel de la
Carretera es un sendero de tipo circular con su inicio y
fin en el núcleo urbano de Padules, el cual discurre en
parte por el Parque Natural de Sierra Nevada. En su
recorrido atraviesa el río Andarax, que es uno de los
más importantes de la provincia, en un tramo donde
lleva agua todo el año, y podemos diferenciar dos
zonas, una al norte del río donde nos encontramos la
zona de vega con huertas, parrales, olivos y naranjos
y otra al sur del río, en la umbría de la sierra de Gádor
con un carácter más forestal y donde podemos
encontrar especies vegetales indicadoras de
ambientes húmedos y menos habituales en la
comarca como son serbales y cornicabras.
El presente sendero además, se solapa en varios
tramos con los senderos GR-140, GR-142 y PR - A
360, así como con las vías pecuarias “Vereda de
Canjáyar” y “Cordel de la Carretera”
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En la naturaleza:
- Debes evitar ruidos que puedan alterar el comportamiento
de la fauna.
- No cortes plantas ni flores ni dañes los troncos de los
árboles.
- No dejes restos de basura, por pequeños o biodegradables
que puedan parecerte.
- No hagas fuego.
- Deja las cancelas cerradas para que no se escape el ganado
- No abandones el sendero señalizado.
- En el sendero existen zonas especialmente escarpadas y
peligrosas donde hay que extremar la precaución.
- Los vehículos de motor son incompatibles para desfrutar
de la naturaleza.
- Lleva agua, comida, teléfono móvil (con lector de QR, si te
es posible) y cámara de fotos.

DIRECCIONES DE INTERES:
AYUNTAMIENTO DE PADULES
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
TELEF: 950 51 00 01 www.padules.es

Localización geográfica
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
TELEF: 957 29 13 40 www.fedamon.com
Perfil de alturas del trazado

SL - A

SENDERO BALIZADO
Sendero: Padules – Cordel de la Carretera

ALMERÍA
Parque Natural Sierra Nevada

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:

Iglesia de Santa María la Mayor

Las Canales

FICHA TÉCNICA:
Tipo de sendero: Circular
Longitud: 8,324 Km
Tiempo estimado: 3 horas 30 minutos
Altitud máxima: 800 m

El Método MIDE
El M.I.D.E. valora de 1 a 5 puntos (de menos a más) los
siguientes aspectos de difucultad:

Umbría Sierra Gador
MEDIO. Severidad
del medio natural

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento
ESFUERZO.
Cantidad de esfuerzo
necesario

ITINERARIO.
Orientación en el
itinerario

Altitud mínima: 553 m
Ascenso acumulado: 469 m
Descenso acumulado: 485 m
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Puente Barranco de los Hornos

Grado de dificultad: Media
Tipo de terreno: Tierra y pavimento.
Accesibilidad: Recorrido practicable a
pié.
Época: todo el año.
Recomendación: precaución con las
crecidas del río.

Calculado según cri terios M.I.D.E. para un excursionista medio,
poco cargado

SEÑAL IZ ACIÓ N DE L OS
SENDEROS LO CALES

CONTINUIDAD
DE SENDERO

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

DIRE CCIÓN
EQUIVOCADA

Antiguo lavadero

El sendero comienza al Oeste del núcleo urbano de Padules,
en la calle del Río, por el camino de las Canales (1), situado a
poco más de 100 metros de la Plaza de la Constitución,
donde se encuentra el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial
de Santa María la Mayor. El primer tramo se realiza por una
pista asfaltada, que discurre por encima de los Tajos del
Faraite desde donde tenemos unas inmejorables vistas del
valle del río Andarax. En el descenso hacia el río pasamos
junto a una pequeña cascada y a menos de 500 metros de un
paraje de gran valor paisajístico “Las Canales” (2) donde
puede apreciarse una cerrada en el río Andarax, siendo
especialmente llamativas las formas de erosión hídrica que
allí aparecen, cañones y pozas, así como importantes
manifestaciones de vegetación y fauna de ribera. El primer
cruce del río Andarax (3), se realiza por una zona donde el
cauce es más estrecho y donde existe un precario puente de
madera, a partir de aquí el sendero comienza un tramo de
ascenso, por la umbría de Sierra Gador, donde podemos
encontrar especies vegetales indicadoras de ambientes
húmedos, como serbales y cornicabras, así como formaciones
rocosas de gran belleza, llegando al punto más alto del
trazado en el Cordel de la Carretera (4). En el descenso por la
antigua carretera de Almería pasamos sobre un puente de un
ojo con arco de medio punto realizado de mampostería,
denominado Puente del barranco de los Hornos,
seguidamente dejamos la carretera y una vez rodeado el
Cerro de las Lomillas (5), aparecen ante nuestros ojos unas
inmejorables vistas de la falda sur de Sierra Nevada pudiendo
observar varios de los pueblos de esta comarca, como son
Ohanes, Padules, Almócita y Beires, tras poco más de 2
kilómetros, llegamos a un nuevo punto por donde cruzar el
Río Andarax (6), en este caso existe un puente de hormigón,
donde podemos ver el entramado de cañas y adelfas que
embovedan el río, a partir de aquí comienza un nuevo
ascenso que nos lleva hasta el núcleo de población, pasando
junto a “La Acequia Gorda” (7) que da riego a la zona
conocida como “Vega de Padules” lugar de interés
etnográfico por su uso como zona de cultivo desde tiempo
inmemorial. Ya en el tramo final, pasamos junto al antiguo
lavadero (8), que consta de dos partes una en el exterior
formada por varias pilas y otra localizada en el interior de un
edificio, con una pila donde podían lavar más de veinte
personas al mismo tiempo, el exterior de este lavadero esta
acondicionado como una zona de mirador y descanso.

