Ficha: Molino de LUIS MARÍN (Berja, Almería)

Molino de LUIS MARÍN (Berja, Almería)

Molino de San Luis (J. Martín Jiménez, febrero 2014)

1 Localización
Nombre del elemento:
Molino de LUIS MARÍN
Pedanía aldea, paraje o pago:
Peñarrodada
Municipio:
Berja
Coordenadas UTM (ETRS89):
X: 501625,172 Y: 4081001,783 Huso: 30 Altitud: 375 m
Nombre de la cuenca:
Mediterránea Andaluza
Nombre de la subcuenca:
Grande de Adra
Nombre del río/arroyo que origina (si procede):
Nombre de la masa de agua (si procede):
No procede
Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):
No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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2 Procedencia del Agua
Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua:
Sierra de Gádor
Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua:
Rocas carbonatadas

3 Tipo de elemento
Molino

4 Descripción
Situado a 1,5 km al noroeste de Peñarrodada, en la margen izquierda de la Rambla de El
Cid. Movido por las aguas del Aguadero del Cid se encuentra este molino en la barriada de
Peñarrodada, junto a la carretera de Hirmes. A excepción del caz, cubo y cárcavos, el
edificio se encuentra en ruinas.
El agua que antes movía al molino ahora por otra canalización se sigue derivando a una
inmensa balsa llamada del barrio de arriba donde antaño también llegaba el agua sobrante
del molino.

5 Instalaciones Asociadas
Alberca

6 Uso del Agua
Regadío

7 Acceso y Uso Público Actual
Acceso: Sin dificultad
Uso público actual: Bajo

8 Estado de Conservación
Deficiente

9 Amenazas, Impactos y Presiones
Otros: Abandono .....
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10 Descripción arquitectónica
Presenta cubo de poco más de once metros de altura, escalonado, sobre base cuadrada y
estructura ochavada; acueducto de dos arcos y unos diez metros de longitud.
La sala de molienda es una nave, dividida por su mitad, con dos piedras que ocupan el 50%
de la superficie (unos 15 m2), más una estrecha nave superior a modo de almacén. Su
cárcavo tiene planta en forma de T, de tres metros con noventa de ancho por un metro
noventa de profundidad que se estrecha en la salida, con parada alta y canal de desagüe
amplio.
Debe ser obra de la primera mitad del s. XIX, fue desmontado en la década de los 60 del
siglo XX.
Información obtenida de /www.alpuguia.com

11 Nombre del autor/es de la ficha
J. Martín Jiménez
(21-02-2014)

12 Mapas de localización

ADVERTENCIA:
Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.
Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos
a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en
permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las
verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.
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