
CORREDOR VERDE DEL RÍO GENIL 

Esta ruta circular propone un bonito y fácil paseo por las riberas del río Genil, saliendo desde la Plaza del 

Humilladero, en el inicio del Paso del Salón de Granada, hasta el Centro Administrativo del Parque 

Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, pasando junto a la barriada granadina de Lancha del Genil y 

la localidad de Cenes de la Vega. Se trata de una senda muy frecuentada por personas de todas edades 

para andar, correr o practicar ciclismo. 

Comenzamos la ruta en la Fuente de las Granadas, para pasar más adelante por el Kiosco de la Música, 

la Portada de los Leones, que da acceso al Kiosco de las Titas, y la Fuente de los Cuatro Leones. A partir 

de aquí, continuamos por el Paseo de la Bomba hasta llegar a Puente Verde. En este tramo hemos 

dejado atrás el monumento al Conde de San Pedro de Galatino, un visionario para su época y al que 

tanto deben Granada y los granadinos, la Fuente de la Bomba, el monumento a Francisco de Paula 

Valladar y la Fuente de la Ninfa. 

 

Hasta ahora, hemos venido por el margen derecho del río Genil. Después de cruzar Puente Verde, lo  

haremos por el margen izquierdo. Avanzamos a la altura del trazado de aguas bravas para la práctica del 

piragüismo, y poco después, aún en el casco urbano de Granada, pasamos por Puente Blanco y el 

Complejo Deportivo Bola de Oro “Matías Prats”.  

 



Proseguimos por el Paseo de la Fuente de la Bicha y al llegar a un puente peatonal  de madera, lo 

atravesamos, para de nuevo, seguir por el margen derecho del río. El camino continúa siempre con un 

perfil muy suave y casi imperceptible de subida. A nuestra izquierda, nos acompañan pequeños huertos 

primorosamente cultivados, y al otro lado de la antigua carretera de la Sierra, la barriada granadina de 

Lancha del Genil. A la derecha, vegetación típica de ribera y el río Genil, siempre omnipresente como 

hilo conductor y eje vertebrador de esta ruta.  

 

Sin darnos cuenta llegamos a un camino transversal asfaltado que, a la izquierda, enlaza con el pueblo 

de Cenes de la Vega, y a la derecha, con la Presa Real, lugar donde tiene el inicio la Acequia Gorda y la 

cascada que ha originado la infraestructura realizada para conducir parte del caudal de río Genil a la 

entrada de la mencionada acequia. 

 



Después de contemplar esta construcción del siglo XI, retomamos nuestro itinerario desviándonos por la 

derecha, hacia un área de servicio, donde hay un restaurante y una gasolinera. En este tramo 

deberemos extremar las precauciones ya que coincide con la primera salida que va desde la Carretera 

de la Sierra, nacional A-395, a Cenes de la Vega, a través de un puente que salva el cauce del río Genil. 

Tras pasar junto al citado puente, continúa nuestro suave ascenso aguas arriba, por un camino de tierra 

ancho y de buen piso. De nuevo los pequeños huertos y la vegetación de ribera nos van a ir 

flanqueando. Llegados a este punto se nos antoja cerrar los ojos y recordar cuando el tranvía de Sierra 

Nevada realizaba el mismo recorrido que nosotros, llegando a ser un formidable procedimiento 

romántico de penetración en la Sierra, llevando y trayendo en sus vagones las ilusiones de los 

montañeros granadinos durante casi cincuenta años (1925/1974). 

 

En el recorrido nos vamos encontrando con varios puentes de madera que nos permiten pasar de una 

margen a otra del río sin ninguna dificultad. Pasamos bajo el puente, que constituye la segunda salida 

desde la Carretera de la Sierra, nacional A-395, a Cenes de la Vega, y poco después, llegamos a la presa 

de distribución de aguas el “Blanqueo”, en buen estado de conservación, pero sin utilidad desde la 

construcción del pantano de Canales, ya que la función de sus poleas era abrir y cerrar las compuertas 

para regular el inmenso caudal de agua que por aquí bajaba con el deshielo de Sierra Nevada y así evitar 

inundaciones. 

 



A partir de aquí, el camino se hace más estrecho 

hasta llegar a la valla que delimita el Centro 

Administrativo del Parque Nacional y Parque 

Natural de Sierra Nevada y el Centro de 

Recuperación de Especies Amenazadas “El 

Blanqueo” (C.R.E.A.), lugar donde nos espera 

Antonio J. Ramos Lafuente, agente de Medio 

Ambiente y quien, amablemente, nos abrió la 

cancela y fue el encargado de acompañarnos 

durante la visita.  

 

Aunque no es posible la visita a los animales que están en vías de recuperación por razones obvias que 

nos explicaron Nuria, veterinaria del Centro, y su ayudante Fran, tuvimos la suerte de ver dos 

ejemplares de búho real ya recuperados, que prepararon ante nuestra atónita mirada para su inmediata 

puesta en libertad. A continuación fuimos a la Sala de Conferencias donde, de forma excepcional, nos 

dejaron tomar un refrigerio y reponer fuerzas, al mismo tiempo que proyectaban y nos explicaban en 

qué consiste el Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada. Después de la magistral 

presentación realizada por Antonio, todos nos sentimos unos afortunados por tener, casi al lado de 

casa, un espacio natural como Sierra Nevada, Reserva de la Biosfera. 

 

Abandonamos el CREA y continuamos la ruta por un puente metálico que salva el cauce del río Aguas 

Blancas y que, poco más abajo, desemboca en el río Genil. Un pequeño sendero nos lleva a un camino 

de tierra que tomaremos a la izquierda, continuando nuestro suave ascenso aguas arriba. 

Llegamos a un nuevo puente de madera que cruzamos para iniciar la vuelta a nuestro punto de partida, 

en esta ocasión por el margen izquierdo del río Genil. Vamos descendiendo suavemente por una pista 

de tierra, bajo una gran bóveda de árboles, que en días calurosos, seguro la hará más agradable todavía. 

Al llegar a un vadeo del río, el camino se torna en sendero y así continuará hasta llegar al puente donde, 

a la ida, cruzamos a la orilla derecha del río. 

 



La vereda continúa por una zona libre de árboles, después de pasar entre dos grandes piedras que 

impiden el paso de vehículos. Esta margen del río está menos transitada y se nos antoja “más salvaje” y 

prueba de ello es que a nuestros oídos nos llegan los cantos alegres de multitud de aves y el sonido de 

las aguas del río Genil. Además, tenemos la oportunidad de contemplar varios ejemplares de ánades 

reales, unos en vuelo y otros, nadando en las plácidas aguas del río.   

Justo cuando los árboles hacen de nuevo acto de presencia, a la izquierda, existe un pequeño 

nacimiento de agua. Aunque muy fresca y clara, al no estar clorada, no es aconsejable su consumo. 

Estamos ante la fuente de la Pitilla.  

 

Cruzamos bajo el puente de la carretera de 

acceso a Cenes de la Vega desde la A-395, 

Carretera de la Sierra. Desde aquí, esta nos 

acompañará a nuestra izquierda, mientras el río 

Genil, lo hará a nuestra derecha. Recordamos 

que varios puentes a lo largo del recorrido nos 

facilitarán el paso de un lado a otro del río. 

Aprovechamos uno de esos puentes para ir por 

un islote formado en el río y en el que se 

encuentra la fuente de la Pita. Tanto la fuente de 

la Pita, como de la Pitilla, abastecían de agua al 

pueblo de Cenes hasta que se instalaron, 

primero las fuentes públicas, y más tarde, el agua corriente en las casas particulares.  

 

El siguiente puente que da acceso desde la nacional A-395 a un área de servicio y al pueblo de Cenes de 

la Vega, lo vamos a salvar por una pasarela que hay debajo del mismo. El sendero continúa entre árboles 

y matorral de ribera, para después de atravesar varios barrancos encontrarnos el puente que usamos 

para cambiarnos de orilla en la ida y que en esta ocasión dejamos a nuestra derecha. A partir de aquí, el 

camino de vuelta coincide con el de ida, hasta llegar al final de la ruta en la Fuente de las Granadas. 

Aunque durante toda la mañana el cielo permaneció cubierto, impidiéndonos disfrutar de las 

espectaculares vistas de las sierras de alrededor, y la amenaza de lluvia estuvo presente en todo 

momento, todos coincidimos en que nada de esto le restó un ápice de belleza a esta espectacular ruta, 

que a pesar de estar tan cerca de la ciudad y ser tan conocida, nunca te cansas de hacerla y siempre nos 

sorprende gratamente.    

 



TRACKS DE LA RUTA:  

 

 

PERFIL: 

 

DATOS DE LA RUTA:  

 Fecha: Miércoles, 22 de enero de 2020. 

 Senderistas: 28  

 Recorrido: Circular de 17,13 km. 

 Desnivel acumulado: Positivo: 97 m. Negativo: 98 m. 

 Tiempo en movimiento: 4:02 h. Detenido: 1:53 h. 

 Velocidad media en movimiento: 4,2 km/h 

 Dificultad: Moderada. 

 

José Emilio Ubiña  



 

 


