DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Partimos de la población de Ohanes buscando el área
recreativa “Río Chico”. Allí iniciamos la subida por una pista
de hormigón que gira y dónde, a continuación, junto a la
pared derecha encontramos el cartel indicativo de inicio de
sendero. Justo detrás comenzamos a subir una fuerte
pendiente por un sendero sinuoso hasta salir a una pista
que nos lleva a la Fábrica de la Luz, dejándola a la derecha,
tomando nosotros la senda que sale a la izquierda. De aquí
el camino va bajando pasando por una cascada en dirección
hacia el Molino de las Herrerías donde se encuentra ubicado
un cartel. Una vez cruzado el río Chico comenzamos a subir
el tramo que nos llevará hasta el paraje de la Azayana.
Habremos llegado al cruce de los caminos PR-A 248 y PR-A
249. Desde aquí vamos a continuar todo el rato por pista
forestal, así que seguimos hacia la izquierda hasta llegar a
un cruce (dirección dique), nosotros lo obviamos. Seguimos
por la pista hasta llegar a otro cruce (desde aquí el sendero
es circular) cogemos el camino hacia la izquierda (dirección
Refugio de Majadas las Vacas). Una vez llegado a este punto
ya hay ausencia de Pinar, continuamos subiendo por una
zona más pedregosa hasta que coronamos la vertiente
llegando a un cortafuegos. Aquí hay un cartel que nos indica
Refugio Vivac de Polarda. Nosotros iniciamos el descenso
por una pista ancha dirección Collado del Espino. En el área
recreativa seguimos por la pista, ya de menor tamaño y más
irregular que baja hacia la derecha pasando por el Refugio
de la Alcoholera ( Ref. Collado del Espino) y siguiendo esa
pista saldremos al punto donde el sendero es circular en su
parte alta. Desde aquí deshacer lo andado hasta la zona de
Azayana y regresar por el trazado del PR-A 249 hasta salir a
la carretera de circunvalación donde esta el panel
informativo de inicio del sendero ( PR-A 249)

Ohanes - Almería

DATOS TÉCNICOS

ENTORNO
El sendero se localiza en la parte occidental de la
provincia de Almería. Discurre por la falda sur de
Sierra Nevada. Se trata de un espacio de una
enorme belleza natural con grandes contrastes.
A causa de su clima, combinado con una fuente
estable de agua para la irrigación de los ríos que
descienden de Sierra Nevada, los valles de La
Alpujarra disfrutan de un importante grado de
fertilidad, si bien, a causa de la naturaleza
escarpada e irregular del terreno solo pueden
ser cultivados en pequeñas terrazas (paratos y
balates), conservándose las antiguas técnicas
heredadas de los musulmanes, una de las
mayores estructuras de arquitectura agrícola de
La Alpujarra almeriense entre la que destaca el
sistema de regadíos por acequias. Predominan
los materiales correspondientes al alpujárride,
destacando la piedra Pizarra.

RECOMENDACIONES
Para desplazarnos por los senderos debemos ir preparados para ellos,
llevando comida, agua, cámara fotográfica, ropa y calzado adecuados a la
actividad que vamos a realizar.
Tendremos precaución en invierno por si hay nevadas. Igualmente en
verano por las altas temperaturas.
Primavera y otoño son las épocas ideales para desplazarse por el sendero.

