Situación Geográﬁca: Bacares, situado en la falda de la sierra de los
Filabres en el noroeste de la provincia de Almería, comarca del Alto
Almanzora. Dista, 73 km de la capital. De relieve abrupto, se
encuentra rodeado de numerosas cumbres. Su población en 2021 es
de 250 habitantes. Su gen licio es el de bacareño-a.
Accesos: Desde Almería por la A-92 hasta la salida que enlaza con
la autovía del Almanzora. En Tíjola cogemos la AL-3102 hasta
Bacares. También se puede Ir por la A-92 hasta Gérgal por la
carretera
A-1178 de Gérgal a Serón, desviándose antes de llegar a Las
Menas por el Collado del Ramal.
Servicios:
oTransportes: No existe servicio de
transporte hasta Bacares. Existe servicio de taxis en la
comarca
oInformación: Ayuntamiento de Bacares
Tlf: 950 42 10 16 WEB: www.bacares.es
oAsistencia Sanitaria: Emergencias
Tlf: 112. Centro de Salud Tlf. 950 42 95 34
oFuentes: Existen grifos de agua potable en
la plaza frente a la Iglesia.
oHospedaje: En el municipio existen complejos
Turís cos rurales, casas rurales, viviendas turís cas y un hotel
rural.
oBares, Restaurantes y Fiestas:
Buen si o para comer y tapear ya que en sus bares y restaurantes
se puede degustar la rica gastronomía de la zona.
ﬁestas patronales en honor al Santo Cristo del Bosque del 12 al 14
de sep embre. Día del romero 2 de febrero
Datos del sendero
Tipo de sendero: Lineal
Horario: 1 h, 30 m
Distancia: 2.300 m
Desnivel en ascenso: 173 m
Desnivel en descenso: 122 m
Altura máxima: 1.613 m
Altura mínima: 1.423 m
Desnivel neto: 46 m
Punto de par da y llegada: Salida por la AL-3102
Hoja topográﬁca: escala (1:25.000) 1013-1
Esta guía cumple las normas de la Federación Andaluza de Montañismo que recomienda para la publicación de topoguías de i nerario
de senderos locales homologados.

Historia y Orígenes: Bacares puede tener un origen fenicio o tartesso,
debido a la riqueza de sus minas. Así lo indican los restos de
fundiciones a campo abierto, caracterís cas de la cultura fenicia
también en época musulmana y cris ana destacó la localidad por la
calidad de sus hierros.
En 1489, tras siete siglos de ocupación árabe, el territorio pasa a
manos de los Reyes Católicos, lo que daría lugar a profundos cambios
y a una di cil coexistencia entre las comunidades musulmana y
cris ana y fué uno de los pueblos más cas gados por las tropas de
Abén Humeya durante la Rebelión de las Alpujarras.
En el siglo XVII hubo unos años de prosperidad del municipio,
llegando a pasar hasta cinco obispos por la residencia denominada
"La Casona", mandada construir por Gu erre de Cárdenas y que aún
existente en la actualidad, así como diversas personalidades
inﬂuyentes.
En octubre de 1879 se inaugura la estación de enlace geodésico y
astronómico realizado entre España y Argelia. Esta estación unió
África con Europa mediante una doble triangulación con vér ces en
los montes Sabina y Filaoussen en Argelia, y Mulhacén y Te ca de
Bacares en España. En este úl mo monte existe actualmente una
estación repe dora de radio de Telefónica de gran importancia para
las comunicaciones internacionales.
Orogra a:
De relieve abrupto, el municipio se encuentra rodeado de numerosas
cumbres como la del Calar Alto, 2.168 msnm, Te ca de Bacares, 2.080
msnm, o Cerro de María Antonia, 1.932 msnm. Los terrenos son del
paleozoico con bancos de mármol del complejo geológico del
Nevado-Filabre. A lo largo de la historia, la mano del hombre ha ido
cambiando el paisaje realizando bancales que permi eran el cul vo
de la erra.
Clima:
Clima mediterráneo árido, con temperaturas medias de 4 a 6 °C en
enero y de 20 a 22 °C en julio; vientos del norte y oeste;
precipitaciones medias anuales de 200 a 400 mm. Clima semiárido
frío o estepario
Flora:
En la vegetación autóctona predomina la de po xero ca,
encontrándose aromá cas como el espliego o la salvia. En la
agricultura predominan los frutales, fundamentalmente el almendro
y las hortalizas. También existen pinares de Pinus nigra donde
destacan su tamaño y longevidad, ya que algunos superan los 300
años de an güedad, así como pinos resineros. Estos árboles van
acompañados de majoletos, rosales silvestres y espantalobos
Fauna:
Como fauna abunda el ciervo y el jabalí, además del zorro, garduña,
tejón y gato montés.6 Existen pequeñas poblaciones de turones, ratas
de agua, topillo ibérico y sapo moteado
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Recomendaciones
Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados para ello, llevando, comida, agua,
cámara fotográﬁca y ropa y calzado adecuados.
Tendremos precaución en invierno por posibilidad de nevadas de cierta magnitud, así mismo por posibilidad
de inundación en caso de tormenta.

SL-A 298 Sendero Local Agua del Barrancón, Bacares (Almería)
DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Sendero sencillo y aconsejable hacer en familia.
Comenzamos a la salida de Bacares por la carretera de
Bayarque, entramos en el río por detrás del quitamiedos del
puente. (1)
Ascendiendo por carril y rio, pasamos por debajo del campo
de futbol y cruzamos el sendero PR-A 362 "El Carrascal". (2)
Llegamos al molino (3) donde dejamos de ir por el río y
entramos en vereda. El resto del recorrido será entre vereda
y cruces del rÍo que, aunque casi siempre lleva agua se
puede hacer por pasos bien adaptados.
Es la zona más frondosa del sendero, la vegetación cambia
por completo.
Encontramos lugares preparados para hacer un descanso y
observar, tomar una merienda, et. Una fuente no controlada
(4). Llegamos al ﬁnal cuando encontramos la cascada
principal mo vo del sendero.
El regreso ha de ser invir endo el recorrido con la opción de
volver a Bacares cogiendo el tramo del sendero PR-A 362
que pasa por la Ermita y vuelve a la plaza del pueblo.

PUNTOS DE INTERES DURANTE EL RECORRIDO
Nº Denominación del Punto
Ref.
Distancias
Huso/UTM (x,y) Parciales
30S
1 Puente Río G érgal
339 m

Tiempos
Parciales
10 min

2

Cruce PR -A 362

384 m

10 min

3

Cortijo “El Molino”

290 m

6 min

4

Fuente y Áreas Descanso

253 m

10 min

5

Cascada

1010 m

55 min

1 1 2 1

548018
4123779
30S
547703
4123605
30S
547449
4123501
30S
546838
4123124
30S
546849
4122975

