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SENDAS DE LAUJARSENDAS DE LAUJAR

SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDOSENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO PR-A’s
36 y 37
PR-A’s
36 y 37

RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA EN LA NATURALEZA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

No abandones ni entierres la basura. Llévatela a donde haya
servicio de recogida.

No enciendas nunca fuego. Llévate la comida preparada.

Cierra los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc., que
te encuentres por el camino, para impedir que entre o salga el
ganado u otros animales.

Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar el
suelo, haciendo desaparecer el sendero original.

Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera. No
circules con ellos por pistas. No rompas con el ruido la paz del
campo.

Los perros, por norma, deben ir atados para que ni asusten ni
molesten al ganado o animales libres.

Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No
viertas en ellos jabones, detergentes, productos contaminantes ni
residuos.

No arranques nunca flores ni ramas, así todos disfrutaremos de
ellas.

No acampes por libre. Respeta y utiliza los lugares de acampada.

Recuerda. Las señales te guían en el camino, cuídalas.

RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA EN LA NATURALEZA

RECORRIDO:
DISTANCIA:
DIFICULTAD:
DURACIÓNAPROXIMADA:
ENTORNO:

RESUMENDESCRIPCIÓNDELRECORRIDO

CIRCULAR
14km
MEDIA

4HORAS
Laujar.Nacimiento.SendadeMonterrey.Viverode

Monterrey.RefugiodeMonterrey.BarrancodelHorcajo.PresadeLa
Murilla.SendadelaHidroeléctrica(PRA36).SendadelAguadero(PR
A37).BarrancodelChillo.Nacimiento.Laujar.

Saldremosdelamismaplazadelpuebloparadirigirnos,porla
calledelaizquierdadelayuntamientoyporencimadelafuente,haciala
zonadelNacimientodandovistaanuestraderechaalRíoAndarax.
Llegadosauncruceasfaltadotomaremoselcaminodelaizquierdahacia
elrestauranteElNacimiento,acuyaespaldatomaremosunosescalones
enpiedra,nosinanteshaberdisfrutadodelsonidoqueelaguanosofrece
enestelugarsurcadoporunpardepuentespeatonalesconestructura
modernayfuerte.Elsenderodiscurreentrepinosyunavegetacióntípica
decalizasconfalsoromero(),espinonegro(

),aulagas(),tomillo(),lauvade
gato(),matagallo(),labolina(

),laestepa(),laesparragueranegra(
),torvisco(),elromero(),

etc.Vamossubiendohastasalirauncaminitoforestalconunagran
piedraenelcentroyquetomaremosporladerechaparairrealizando
algunoszigzagascendentes.Algunacurvadeestecaminonossirvede
miradorhaciaelRíoohacialapartealtadelaSierraculminadaporel
cerrodelAlmirez.

Enlapartealtadelsenderoempiezanaapareceralgunas
carrascasyvemosunaregeneracióndelbosquedepinos,empezando
tambiénlasretamas.Pasaremosuncortafuegosenelqueabundala
estepa(Cistusalbidus)yalpocopodemosobservaralgunosmuretesde
contencióndependientesenlosbarrancosaledañoshastaquesalimosa
unavallametálicaquecircundaelantiguoViverodeMonterrey,ocasade

CistusclusiiRhamnus
lycioidesUlexeuropaeusThymusvulgaris

SedumalbumPhlomispurpureaGenista
umbellataCistusalbidusAsparagus
horridusDaphnegnidiumRosmarinusofficinalis

LasPiñascomolollamábamosantiguamente.Siguiendolavalla
podemossaliralapistaforestalyseguirlaensusentidoascendenteo
girarunpocoalaizquierdaysalirtambiénaellaperounpocomásarriba
pasadounpardecurvascortas.Nosencontraremosundesvíoala
derechaqueahoranotomaremos,aunquesíalavuelta.Pocodespués
tenemosquetenercuidadoyaquesale,porladerechadelapista,un
pequeñosenderoqueeselatajoaMonterreyyquetomaremosparasalir
pocodespuésalaFuente(Hoycongrifos)yalrefugiodeMonterrey.
Disfrutemosunpocodelapazylatranquilidadasícomodelasvistasde
laSierrayretomaremosdenuevoelsenderohastasalirdenuevoala
pistaytomarahoraeldesvíoqueantesnotomamosparallegarauna
balsacercadaconmallametálicaybienconstruida,enlascercanías
tenemoscastañosynogales,aladerechadelabalsaparteunaacequia
quetomaremosensusentidodescendente,llegaremosaunrepartidor
paraseguirderechosenbajaday,pocodespuéssalimosalapista
forestalyvalladelViverodeMonterreyjuntoaunbarrancoconaguay
unafuentenopotable(Noclorada),aquípodemosobservaralgunos
castañosynogalesdegranenvergadura.Seguiremoslapistaporla
izquierdahastasaliralcruceconlacortijadadeLaMurillaquedejaremos
porlaizquierdaparacontinuarbajandoviendoalgunasviñasdispuestas
enespalderayvalladasparanoserpastodecabrasyjabalíes.

Enelsiguientecrucegiraremosalaizquierdaparaver
castañosyelBarrancodelHorcajohastaquedejaremoslapistajuntoa
unhitoporladerechaytomaremosunsenderoparabajaralRíoycruzar
unpuentedemaderacercanoalaconfluenciaconelbarrancodel
Horcajoenunaaliseda()profusaconárbolesderivera
Álamos(),Fresnos(),sauces(

).SubiremosporelotroladodelRíoayudadosporuncabledeacero
EnlosesquistospodemosapreciaralgunasSaxífragasyculantrillosque
loscolonizan.Aquílaalisedaesmuyimportanteyaqueestánensu
terrenosilícicotípico,podemosobservarladiferenciasexualentrelos
amentosquesoportanlasfloresmasculinasylasfemeninas,nos
acercaremosalríoparaestudiarlosdecercaconsusraícesenelaguay
veralgunosmuertospornotenersusraícescercadelagua.Los
materialesdeestapartedelríosonarenososyprovenientesdelarrastre
dematerialessueltosdelaszonasaltasdelaSierra.

LlegaremosalapresadelaMurilladondepodemosver

Alnusglutinosus
Populussp.FraxinusangustifoliaSalix

sp.

algunosdelosmecanismosparaencauzarelagua,continuaremosahora
porestasendadelaHidroeléctrica,enunmomentodadolosmateriales
delNevado-Filábrideseconviertenencalizos.Podemosvercabras
montesas()durantetodoestetramosinohacemos
muchoruido;haypinocarrasco(),encina(

),olivo(),torvisco()yelmatorral
asociadoalpisomesomediterráneo,jaras(

),cañaheja(),retama(),
euforvias,tomillo(),romero(),esparto
(Stipatenacissima)yunmuylargoetc.Losescarpescalizostienenaquí
granbelleza.Podemosobservaralgunosindiciosanimalescomolos
hociqueosdelosjabalíesyexcrementosdealgunosanimalescomola
garduña(),lagineta(),eltejón(

),zorro().

LlegaremosalcruceconlasendadelAguadero(PR-A37)yla
tomaremosensentidodescendenteviendoalgunasdiaclasas
interesantesenelpaisajekársticoquenosrodea.Bajaremos
contemplandoalgunosolivosyencinasdeconsiderablesdimensiones
hastaladesembocaduradelBarrancodelChillodondetenemosunpanel
informativodelsenderodelaguaderoquetieneaquísucomienzo.
CruzaremoselpuentedecementosobreelRíoparabajarhastael
RestauranteLaFabriquillaydeaquídenuevoalárearecreativadel
NacimientoparavolverdenuevoalaplazadeLaujardondedaremospor
concluidalaactividadandada.

Cualquierépocadelañoesbuenapararealizaresta
actividad.Procuraremosllevarbuencalzado,ropaadecuada,
prismáticosporsivemosalgúnáguilaocabramontesporlas
inmediaciones,agua,comidaylaimprescindiblecámarafotográfica.

Caprapyrenaica
PinushalepensisQuercus

sp.OleaeuropaeaDaphnegnidium
Cistusalbidus,Cistus

ladaniferFerulacommunisRetamasphaerocarpa
Thymussp.Rosmarinusofficinalis

MartesfoinaGenettagenettaMeles
melesVulpesvulpes

OBSERVACIONES:

SENDASDELAUJARPR-A’s36y37 SENDASDELAUJARPR-A’s36y37

ÁrearecreativadelNacimiento

RefugiodeMonterrey

Puentesobreelrío

Castaños cerca del Vivero de Monterrey

Ayuntamiento de
Laujar de Andarax



Refugio de Monterrey

LAUJAR
DE

ANDARAX

Cortijada de La Murilla
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Viveros de Monterrey

Pecho Sopas

Paraje
El Reventón

Paraje
Nacimiento

Paraje
Los Olivillos

Paraje
La Genara

Paraje
Las Cabañuelas

Cerro de
Las Cabañuelas

Paraje
Chillo

Restaurante “La Fabriquilla”

Área Recreativa
del Nacimiento
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ALTIMETRÍA

De 850 a 900
De 900 a 950
De 950 a 1000
De 1000 a 1050
De 1050 a 1100
De 1100 a 1150
De 1150 a 1200
De 1200 a 1250
De 1250 a 1300
De 1300 a 1350
De 1350 a 1400
De 1450 a 1500
De 1500 a 1550
De 1550 a 1600
De 1600 a 1650

SEÑALIZACIÓN DE LOS SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO (PR)

CLAVES

Sendero y sentido recomendado

Cortijo,
Venta, etc.

Calera

Núcleo
Urbano

PuenteÁrea
Recreativa

Vivero

Refugio

Fuente


