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EL CORREDOR DE CHIRIVEL

Desde el Mirador de la Sabina, junto al ba-
rranco de la Sierra, tenemos una espléndida 
vista del corredor de Chirivel, que comu-
nica la Hoya de Baza con el Mediterráneo. 
Está delimitado por la Sierra de María, al 
norte, y la de Las Estancias, al sur; encon-
trándose en la dirección Este-Oeste.

El eje de este corredor es la Rambla de 
Chirivel. A nivel geológico hay una mezcla 
de materiales de diferentes épocas, que 
han dado lugar a unos suelos con una buena 
calidad para ser cultivados.

El clima de la zona del Corredor debemos 
considerarlo como cercano al continental, 
aunque con amplias influencias mediterrá-
neas. La vegetación va a estar condicionada 
por esta climatología, quedando excluidas 
algunas especies por el riesgo de heladas 
que existe en la zona.

Este corredor, históricamente, ha sido el 
paso natural obligado entre las depresiones 
de Lorca y la de Baza. Existen multitud de 
vestigios indicativos del paso del hombre 
por este Corredor desde hace más de 5.000 
años, como el prehistórico, el íbero, el 
romano, el árabe y el actual.

CómO LLEgaR

Tenemos que ir a la población de Chirivel. 
En su calle principal hay unas flechas 
informativas que nos indican hacia la Molina 
y hacia el Mojonar. Al principio el camino 
está asfaltado pero se transforma en pista de 
tierra enseguida. Pasaremos bajo la A-92N y 
seguiremos los indicadores para llegar a uno u 
otro extremo del sendero. También se puede 
acceder desde la pedanía de Fuente Grande 
(Vélez Rubio).

apaRCamIEntOs

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo.

tRanspORtE púbLICO

Hasta Chirivel hay transporte público desde 
Almería. El concesionario de servicios en la zona 
es ALSA (tel. 902 24 02 02; www.alsa.es)

OtROs sEnDEROs

No existe ningún recorrido próximo de la 
Consejería.

•	TrayecTo

Lineal 

•	LongiTud

9,8 km

•	Tiempo	esTimado

5 horas

•	dificuLTad

Media 

•	Tipo	camino

Pista

•	paisaje/vegeTación

Paisaje cerrado en un principio en el Barranco 
Molina con pino laricio. En la parte alta 
veremos roquedos calizas y bajando canchales 
y paisajes abiertos al Corredor de Chirivel. 
En la bajada hacia El Mojonar encontramos 
un encinar disperso, una repoblación 
reciente (2003) de pino carrasco y encina y 
un pequeño bosque mixto maduro de pino 
carasco, encina y enebro.

•	sombra

Escasa 

•	auTorización	especiaL

No es necesaria

•	recomendaciones

El sendero tiene fuertes bajadas por lo 
que es recomendable que los pies vayan 
protegidos en todo momento con botas. 
Extremar precaución en bajadas en bicicleta 
por gravilla sobre encachados sobre todo en 
el descenso, para no sufrir torceduras, por lo 
que es recomendable llevar botas.

•	Provincia	/	municiPios

Almería / Chirivel

•	Hojas	del	mTn	1:50.000

973 - Chirivel

•	coordenadas	inicio	/	final

37º 39´ 34,34” N — 2º 16́  28,3” O
37º 38´ 46,27” N — 2º 12´ 17,77” O

•	 desnivel	máximo

556 m

•	 coTa	máxima

1.748 m

•	 coTa	mínima

1.192 m

perfiL	deL	recorrido
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Paso natural del hombre desde la prehistoria.



El mirador de la sabina

Desde aquí tenemos una amplia vista del 
llamado corredor de Chirivel. A la dere-
cha vemos el Morrón de Los Pavos y, a la 
izquierda, el Peñón del Mediodía. Descan-
semos en los bancos habilitados al efecto y 
contemplemos el gran espacio ante noso-
tros, diferenciando la Sierra del Saliente, la 
Sierra de Las Estancias y la Sierra de Fila-
bres, con la Tetica de Bacares a la derecha.

Llevemos ahora precaución en la pronunciada 
bajada. En una curva, y a la izquierda, tene-
mos una pequeña mesa informativa sobre la 
tercera de las especies de sabinas que nos 
faltaba, la mora [5]. Llegamos al cruce del 
Mojonar, donde tenemos una fuente y una 
balsa. Giraremos a la izquierda para pasar 
junto al cortijo denominado El Cortijico, que 
da nombre al monte patrimonial de la Junta 
de Andalucía por el 
que transcurre la 
mayor parte de este 
sendero. Poco más 
abajo tenemos otra 
barrera de hierro, 
como la de Molina, y 
llegaremos al panel 
de final o de inicio 
(según el sentido de 
la marcha).

barranco molina

Nuestra ruta comien-
za en el panel de 
inicio del Barranco 
Molina (ver [1] en 
el mapa). Pasaremos 
una barrera de hierro 
abatible a mano y segui-
remos por el carril viendo los cultivos de 
la zona. Vamos a ir ascendiendo por pista 
forestal mediante una serie de curvas, ga-
nando altura y teniendo amplia panorámica 
del Barranco de Molina y de los farallones 
calizos que llevamos por nuestra izquierda. 

Se atraviesa una 
interesante masa 
forestal compues-
ta por pino laricio 
autóctono y soto-
bosque de encina, 
coscoja y enebro.

El sendero no es ahora tan escarpado y el 
bosque mixto está más despejado, aunque 
se observa como la regeneración natural va 
poco a poco instalándose en antiguos terre-
nos de cultivo marginal. Hay una pequeña 
surgencia de agua no encauzada junto al 
camino. Desde aquí vemos el contraste de 
vegetación existente entre las dos laderas 
que forman el barranco.

Tras pasar junto a Pozo Franco (abrevadero 
para ganado), se llega al monte patrimonial 
de la Junta de Andalucía El Cortijico, reco-
nocible por encontrarse vallado provisional-

mente para protección de una repoblación 
efectuada el año 2003. Distinguimos, a 
nuestra izquierda, una pequeña mesa infor-
mativa delante de un espléndido ejemplar 
de sabina rastrera [2]. 

El monumento natural de la sabina albar

Realizamos una pequeña bajada desde el 
carril que nos sirve de sendero para llegar 
a la zona en la que se encuentra el Monu-
mento Natural Sabina Albar [3]. Junto al 
camino se ha construido una pequeña área 
de descanso con unos bancos y una fuen-
te. También se ha adecuado un pequeño 
sendero para bajar a donde se encuentra 
el ejemplar de sabina de más de 600 años 
de edad. Todas las palabras sobran, os 
recomendamos que entréis debajo de ella y 
observéis su retorcido tronco. Tenemos una 
pequeña mesa informativa sobre la especie 
de sabina albar y otra más grande sobre el 
hecho de ser un Monumento Natural.

Subiremos de nuevo a descansar un poco y 
saborear el agua fresca de la fuente, para con-
tinuar nuestro camino emprendiendo el último 
tramo de subida hacia un collado, que vemos 
ya cerca. Durante este tramo son frecuentes 
los piornos, sobre todo en el mismo collado.

Desde aquí vemos el Barranco de la Sierra, 
por el que desciende el carril, observando 
unos singulares 
canchales en la 
ladera de la izquier-
da. Continuamos el 
descenso pronun-
ciado hasta llegar al 
amplio mirador de 
La Sabina [4].

Este sendero lineal permite visitar un 
monumento natural Sabina Albar, en Chi-
rivel. Durante el recorrido por la Sola-
na de la Sierra podremos diferenciar las 
tres especies de sabinas que se dan en la 
zona: albar, mora y rastrera.

Desde el barranco Molina nos vamos elevan-
do diferenciando muchos elementos vegeta-
les y geológicos, hasta pasar por la Sabina 
Albar. Subiremos a un collado donde abunda 
el piornal y bajaremos por el barranco de 
la Sierra hasta el Mirador de la Sabina, divi-
sando el corredor de Chirivel. Continuamos 
descendiendo para refrescarnos en la fuen-
te cercana al cortijo El Cortijico y llegar al 
panel de final de sendero (o de inicio según 
nos convenga).

Cualquier época del año es buena para 
realizar este sendero, no obstante en in-
vierno debemos informarnos del tiempo, 
para prevenir una nevada.

La Sabina

Con la sabina mora, 
la más frecuente en 
Andalucía, son tres las 
especies de sabinas 
representadas en   
el sendero

Espléndido ejemplar de sabina rastrera

Sabina albar. Reliquia de 
los bosques esteparios 
del Terciario
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Monumento Natural Sabina Albar

Cortijo El Mojonar
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