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Cañada Real

Rutas a pie, bicicleta o a caballo Descenso de aguas bravas

Órgiva - Lanjarón    8,8   km
Órgiva - Bayacas - Carataunas   3,8   km
Órgiva - Caña     9,3   km
Órgiva - Tíjola - Pampaneira   18,2 km
Órgiva - Tablones    8,5   km
Tablones - Cañada Real   6,7   km
Olías - Fregenite - Bargís   5,7   km
Alcazar - Bargís    4,8   km
Ruta de los mineros    8,0   km
Ruta de los olivos centenarios   6,2   km
Olías - Repetidores    11,5 km
Las Barreras     10,5 km

Decenso Guadalfeo    12,5 km
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En este primer análisis, a una mayor escala, se mostrará 
un conjunto de elementos que permitirán realizar una justi-
ficación de la propuesta del proyecto.

Como se puede apreciar en este formato se ha realiza-
do un análisis del término municipal de Órgiva. Se puede 
observar que se encuentra en un valle marcado por el paso 
del río Guadalfeo, creando una “llanura” donde se asienta 
el municipio. Este término abarca tanto zona montañosa 
perteneciente a Sierra Nevada como otra zona montañosa 
perteneciente a Sierra Lújar.

También se puede observar que dentro del municipio 
no solo se encuentra Órgiva, sino que también existe ocho 
anejos perteneciente a Órgiva. Estos anejos son Las Barre-
ras, Bayacas, Tíjola - Los Agustines, Tablones, Olías, Frege-
nite, Bargís y por último Alcazar. 

Debido a la existencia de estos municipios aparece la 
necesidad de estudiar como son sus comunicaciones con 
Órgiva. Se puede apreciar que todas están comunicadas 

por un viario rodado, pero existen también caminos y sen-
deros que se utilizaban antiguamente para comunicarse 
entre sí. A partir de esta punto se pretende crear o poner en 
valor esta serie de rutas para su conservación y su disfrute 
de las personas.

En un primer lugar se pretendía llevar a cabo la reali-
zación de una red de albergues alrededor de todo el mu-
nicipio creando una red de caminos y alojamientos. Pero 
no solo existen estos caminos en este municipio sino que 
aparecen vestigios griegos y romanos. También hay que 
citar la existencia de un patrimonio industrial debido a la 
presencia de minas. Y por último también en esta zona se 
realizan actividades deportivas como descenso de aguas 
bravas, rutas en bicicleta, a caballo, deportes de vela en 
el presa de Rules, escalada e incluso salto en parapente y 
ala delta.

Debido a esta cantidad de oferta deportiva y cultural se 
pretende crear un elemento centralizado que permita ges-

tionar todas estas actividades e incorporar unas estancias 
que permitan ser el punto de partida para la realización de 
todas esta actividades. Se busca crear este nuevo edificio 
en un entorno marcado por su ubicación en la naturaleza, 
ya que se pretende fomentar e incentivar actividades en el 
medio natural.

Por esta razón, se pretende ubicar este punto en el Mo-
lino de Benizalte, ya que se encuentra en un lugar privile-
giado tanto por su ubicación en la naturaleza como por su 
proximidad al núcleo urbano.

Se pretende realizar una intervención, en la que se pon-
ga en valor el antiguo molino pero con un nuevo uso y 
añadir un conjunto de estancias para todos aquellos usua-
rios de estas actividades deportivas y turísticas. Creando 
de este modo, un albergue rural donde además de poder 
alojar a los visitantes y que éstos puedan conocer las acti-
vidades y preparase para las mismas.

El objeto de trabajo para el proyecto fin de carrera será la rehabilitación de un molino 
de aceite de sangre del siglo XVI y de origen árabe que se encuentra en el municipio de 
Órgiva, en La Alpujarra. Debido a su estado de conservación, a su gran valor arquitec-
tónico y al estudio de la situación de la zona se llevará a cabo la rehabilitación y modi-
ficación de su uso original. Su nuevo uso será un albergue rural destinado principalmente 
a jóvenes y al desarrollo de actividades deportivas y culturales en la comarca.

El molino se encuentra en una comarca comprendida entre la provincia de Granada y 
la provincia de Almería. Se caracteriza por la aparición de núcleos de población peque-
ños en zonas de difícil acceso debido a las características topográficas de la zona. La 
región consiste principalmente en una serie de valles y barrancos que descienden desde 
las cumbres de Sierra Nevada, en el norte, al eje vertebrador de la comarca, que es el 
gran valle, dispuesto en dirección este-oeste, formado por las cuencas del río Guadalfeo, 
en la parte granadina, y del río Andarax, en la parte almeriense. Al sur, la Sierra de Lú-
jar, la Sierra de la Contraviesa y la Sierra de Gádor con sus barrancos, que descienden 
desde estas sierras al Mar Mediterráneo

Como se ha dicho anteriormente La Alpujarra se 
encuentra enclavada entre Sierra Nevada por el 
Norte y  Sierra Lújar y Sierra de Gádor por el Sur. En 
la zona intermedia entre las distintas sierras y debido 
a la existencia de ríos aparece una zona más plana, 
el valle. El planeamiento de los núcleos existentes en 
esta zona mantiene las mismas características que la 
parte Alta. Debido a las comunicaciones actuales y 
a un gran aumento de la población, algunos munici-
pios han perdido su seña de identidad en cuanto a la 
tipología de viviendas y trazado urbano. Es el caso 
de municipios como Órgiva, Cádiar y Ugíjar.

Al hablar de la historia de La Alpujarra tenemos 
que hacer referencia a la existencia de asentamientos 
desde la época cartaginense y griega. Hay estudios 
que afirman la existencia de un asentamiento grie-
go en el municipio de Órgiva denominado Exoche. 
También existió una importante comunidad romana 

en toda la zona debido a su riqueza en cultivos, aguas minerales y a las explotaciones 
mineras que comenzaron en este periodo de la historia. Pero sin ninguna duda el asenta-
miento predominante, en cuanto a periodo de tiempo se refiere, fue el periodo islámico.

 

Hay que destacar, que fue el último bastión árabe en la península. Con la caída del 
reino de Granada el 2 de enero de 1492 y con las capitulaciones de Santa Fe, se le 
cede al rey Boabdil una zona de exilio y retirada, esta zona sería La Alpujarra. Debido a 
la incesante presión y acoso a la comunidad musulmana en La Alpujarra se producen dos 
rebeliones que son conocidas como la Rebelión de las Alpujarras. El primer alzamiento se 
produjo el 25 de Diciembre de 1568. Tras estas rebeliones que fueron sofocadas por el 
ejército cristiano se llegará al final de la comunidad musulmana. A partir de este momento 
todos los moriscos que existían en la zona debían de convertirse o exiliarse al norte de 
África. El señorío de Órgiva fue concedido por los Reyes Católicos al Gran Capitán don 
Gonzalo Fernández de Córdova. Como consecuencia de esta concesión pasaron a su 
propiedad grandes extensiones de tierras y edificios, como tiendas, viviendas, el palacio 
fortaleza y un gran número de molinos, entre ellos, el molino de Benizalte, objeto de 
proyecto.

Según se avanza hacía la actualidad, desde finales del siglo XIX y el siglo XX se ha 
ido caracterizando esta zona por la influencia de actividades económicas. Una de ellas 
y la más importante fue la minería. Anteriormente se dijo que ya desde la época romana 
se había iniciado la extracción de mineral en estas tierras, pero fue en el siglo pasado 
donde se produjo una mayor actividad. Esto produjo un aumento considerable de la po-
blación. Este aumento, hay que decir, que no se produjo en toda la comarca, si no que 
solo se produjo en aquellos municipios afectados directamente por la minera.

Principalmente en las últimas dos décadas, se ha producido 
un aumento considerable de las visitas turísticas. Éstas se han 
producido por diferentes cuestiones: por la belleza paisajística 
y etnográfica del lugar, por la tranquilidad, la existencia de una 
gran cantidad de actividades deportivas y culturales y también 
por la influencia de algunos escritos. Así mismo se ha produci-
do la llegada de una gran cantidad de extranjeros que habitan 
actualmente en esta región, existiendo, por ejemplo, en el pue-
blo de Órgiva con una población en torno a 6000 habitantes, 
un censo poblacional con 41 nacionalidades diferentes.

Para poder realizar una visita turística completa o casi com-
pleta de la Alpujarra es prácticamente necesario tener un vehí-
culo propio debido a la distancia entre poblaciones así como 
la dureza de la topografía. Durante su historia, Órgiva siempre 
ha sido punto de paso obligado hasta los diferentes destinos 
de toda La Alpujarra y a día de hoy, sigue considerándose 
como el enclave o eje de comunicación de la Alpujarra, ya 
que es aquí donde se encuentran los desvíos para la Alpujarra 

alta, la Alpujarra media y baja, así como desvío hacia la costa granadina. Debido a que se pretende 
orientar el uso de este albergue a gente joven se hace muy propicia esta ubicación ya que el trans-
porte público es paso obligado en el municipio. Todos los trayectos que recorren la Alpujarra hacen 
parada en Órgiva.

Climatología.

El clima de Órgiva se puede clasificar de mediterráneo semi-continental de inviernos 
fríos, aunque en las zonas más próximas a Sierra Nevada es de montaña.

El clima mediterráneo semi-continental de inviernos fríos corresponde genéricamente 
al área del Surco Intrabético, donde la continentalidad, el aislamiento impuesto por los 
relieves circundantes y la altitud, determinan la aparición de un clima muy extremado, 
con veranos calurosos (en torno a 24º-25º) y, sobre todo, inviernos muy fríos, cuyas tem-
peraturas medias suelen situarse por debajo de los 10º y en los que las heladas son un 
acontecimiento frecuente. A ello hay que añadir unas precipitaciones exiguas, del orden 
de los 400 mm o incluso inferiores, y con una distribución a lo largo del año más regular 
que la que caracteriza al resto de la región; aquí las precipitaciones primaverales ocupan 
un papel muy destacado y la sequía estival no es absoluta, registrándose algunas lluvias 
incluso en los meses de julio y agosto.

El clima de montaña, por su parte, afecta a las áreas más elevadas de la zona, 
esencialmente Sierra Nevada. El efecto general de la altitud consiste básicamente en 
una reducción de la temperatura, tanto mayor cuanto más elevado sea el lugar, y en un 
aumento de la precipitación, que, en este caso, es muy variable en función de la posición 
topográfica y de los relieves circundantes. Por lo demás, tanto el régimen térmico como 
el pluviométrico se mantienen inalterables y la sequía estival es tan acusada como en el 
resto de la región.

Relieve.

El ámbito de Órgiva se circunscribe entre las laderas intermedias de la vertiente me-
ridional de Sierra Nevada, y las laderas septentrionales de la Sierra de la Contraviesa, 
con la hendidura del río Guadalfeo entre ambas.

Las principales manifestaciones morfoclimáticas actualmente constatables en el marco 
del término de Órgiva, son de carácter templado-continental, el equivalente al clima medi-
terráneo de montaña media interior: severos contrastes térmicos estacionales y día-noche, 
precipitaciones relativamente escasas pero en un alto porcentaje de carácter acusado, 
incluso torrencial; frecuencia e intensidad de las heladas invernales. Esta acción morfo-
climática sobre el diverso roquedo aflorante genera un modelado bastante heterogéneo, 
desde escarpes y entalladuras en los afloramientos rocosos duros.

Vegetación.

El paisaje vegetal actual en la Órgiva es resultado, por un lado, de factores biogeo-
gráficos, bioclímaticos y edáficos, que determinan las series de vegetación presentes, y 
por otro, de las transformaciones introducidas por el hombre para el aprovechamiento 
maderero y de las tierras.

El piso termomediterráneo es el primer nivel de asentamiento vegetal y llega hasta 
una altitud de 600 metros. En Órgiva se localiza en el valle del Guadalfeo. Acoge al 
olivo (Olea europaea) y al algarrobo (Ceratonia siliqua) variando según la topografía del 
terreno, ya que en ocasiones excepcionales, estas especies se hallan hasta la franja de 
los 1.000 metros de altura. En este mismo nivel se encuentra un tipo de vegetación de 
alto matorral o espinar, favorecido por la práctica ausencia de heladas y las temperatu-
ras invernales benignas. Se trata del palmito, el acebuche, el lentisco, los espárragos, 
las pitas, chumberas), etc. También son frecuentes el espino negro,el torvisco, el jazmín 
amarillo, el mirto y los candiles. En el fondo de los barrancos o ramblas muy abrigadas se 
localizan adelfares vistosos debido a la dimensión y colorido de las flores de las adelfas, 
juncales y carrizales. En cuanto a los usos del suelo, hay un predominio del uso agrícola 
sobre el forestal y, a su vez, del regadío sobre el secano, siendo los productos hortícolas, 
los cítricos y otros frutales, el olivar y el almendro los cultivos con mayor representación. 
En algunos tramos del Guadalfeo y los ríos Chico y Seco, entre otros, aparacen eucalip-
tales de repoblación y algunos cultivos de choperas.

El piso Mesomediterráneo alcanza el segmento comprendido entre los 600 y los 
1.500 metros, y constituye el dominio climácico del encinar, abundante en el pasado y 
cada vez más reducido por la acción humana a favor de tierras de cultivo o para aprove-
chamiento de leña. En estas altitudes la encina presta al paisaje un colorido característico 
verde grisáceo, acompañada por el enebro, la sabina negral, madreselvas y otros arbus-
tos trepadores. Estas formaciones son hoy muy escasas, quedando relegadas a la zona 
de la Loma de Rubite. También están presentes otras formaciones arboladas compuestas 
por coníferas: Pinus halepensis y Pinus nigra en terrenos calizos, Pinus pinaster en terrenos 
silíceos y Pinus sylvestrisen ambos tipos de sustratos.

Fauna.

Como es evidente, la zona de mayor interés faunístico 
dentro de Órgiva es la que queda incluida dentro de los 
límites del Parque Natural de Sierra Nevada donde exis-
ten numerosos endemismos y especies exclusivas.

Los endemismos más numerosos que alberga el Par-
que se encuentran entre los animales invertebrados. Por 
su parte, existen 168 especies de animales superiores o 
vertebrados, de las que el número mayor corresponde a 

las aves (107 especies). Existen, además, 35 especies de mamíferos y 16 de reptiles. 
Por el contrario, sólo han podido contabilizarse 5 especies de anfibios, caso similar al 
de los peces, cuyas especies escasean a pesar del importante caudal hídrico generado 
en el Parque.

Patrimonio.

Órgiva presenta un rico y variado patrimonio ecocultural. Lo componen edificaciones 
de carácter religioso, cultural, defensivo, etc.; edificaciones o infraestructuras relaciona-
das con actividades productivas como son los cortijos, eras, molinos, acequias, etc.; in-
fraestructuras de comunicación; y espacios públicos de relación como plazas, mercados, 
lavaderos o fuentes. A continuación se van a citar todo este patrimonio haciendo hincapié 
en aquellos que consideremos mas importantes: Ermita de Juviley, Ermita de la Virgen de 
Fátima, Iglesia de Benizalte (Pies de la antigua Iglesia de Benisalte, que hoy actúa como 
puerta de un patio), Acueducto de la Mojonera, Balsa de Pancho, Balsa de Sortes, Alfa-
rería Cacheriche, Fábrica de la luz del Granaino, Horno del Molino Alto de Olías, Mina 
del Cortijo Camacho, Minas de San José, Antingua Almazara de Cerro Negro, Cortijo de 
los Estebanez, Almazara de Fregenite, Era de Bayacas, Era de Fregenite, Era de Helios, 
Era de Tablones, Fábrica de harina de los Tablones, Molino Alto de Olías, Molino Bajo 
de Olías, Molino de Bayacas, Molino de Benizalte, Molino de los Acosta, Molino de los 
Agustines, Molino de los Arcos, Molino de Los Gallegos, Molino de Los Tranuilos, Moli-
no de Pancho, Molino de Ramón, Molino de Sortes, Molino Máquina, Molino Rabiete, 
Puente de los Siete Ojos, Cerro de la Granja, Cerro de la Solana, Cerro del Castillejo (El 
castillo dominaba el curso del Guadalfeo y las entradas y pasos que desde la costa de 
Salobreña facilitaban la llegada al valle de Órgiva. Es probablemente el yacimiento de 
origen romano más antiguo de La Alpujarra.), Cerro del Castillejo II, Cerro del Castillo 
de Olías, Despoblado de Sortes, Necrópolis de El Pago (Necrópolis que correspondería 
a un poblado situado en las inmediaciones pero todavía no localizado. Se trata de una 
necrópolis tardorromana (ss. V-VII)), Yacimiento de Benizalte (La Alquería de Benisalte, es-
tuvo poblada por unas 165 personas. Dispuso durante el periodo musulmán de mezquita, 
horno y molino de aceite, entre otros elementos. Tras la conquista del Reino de Granada, 
sobre los cimientos de la mezquita se construyó una pequeña iglesia. Expulsados los mo-
riscos, fue repoblado en noviembre de 1573 por cristianos viejos), Yacimiento de Pedro 
Vélez.

Lagartija ibérica (Lacerta hispanica)


