
La naturaleza está muy cerca 
de Córdoba... ¡Diviértete! No dejes 
escapar la oportunidad de disfrutar 
en los arroyos del Molino y 
Bejarano. Una maravillosa ruta 
situada sólo a 25 minutos del 
centro de Córdoba. Accesible a 
todos y donde te podrás 
sumergir en la magia del 
campo...

Distancia: 14 km
Nivel: fácil

Una campaña
de educación ambiental...
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La sierra de Córdoba es 
un espacio natural de indudable 
valor medioambiental y que 
contribuye a mejorar la calidad 
de vida de todos los cordobeses.
Los arroyos del Molino y del 
Bejarano son ecosistemas 
donde conviven gran cantidad 
de especies animales y vegetales 
y donde se conservan construc-
ciones de un importante valor 
arqueológico. 
Con esta Campaña, quere-
mos realizar un programa de

educación ambiental dirigido a 
colegios pero que repercuta 
también en el resto de la ciudad 
de Córdoba, haciendo una lla-
mada de atención para su de-
finitiva protección legal y de-
claración como Monumento 
Natural.

· El interés faunístico
En la zona de los arroyos del 
Molino y Bejarano se pueden 
observar multitud de especies

de aves, mamíferos e inverte-
brados, siendo lugar de paso 
del lince.

· El interés botánico
La vegetación destaca por los 
bosques en galería, de los 
mejores conservados de Sierra 
Morena (sauces, álamos, avella-
nos, olmos, alisos, fresnos, mim-
bres y el curioso Arce de Mon-
tpellier. Estos se combinan con 
el bosque mediterráneo y la 
dehesa.

· El interés histórico
Desde época romana la ciudad 
de Córdoba se abastecía del 
agua de este lugar. Según el 
investigador Angel Ventura se 
traía del arroyo Bejarano, donde 
todavía se pueden ver los restos 
de una presa que servía para 
captar el agua en el primer 
venero del Bejarano. 

Existen igualmente restos de 
molinos de época califal y minas 
de cobre y oro de épocas roma-

Arroyo del Molino Vista del Alto de las Cabreras Fuente del Elefante

Una
      ¿te apetece

excursión?

na y árabe. Se puede ver tam-
bién la Fuente del Elefante, 
citada en textos antiguos como 
“Valle de las Rosas”, que fue un 
lugar de recreo del califa...

Información:
Asociación Ecologista Guadalquivir
c/Álvaro Paulo, 4
C.P. 14010   Córdoba
tlf: 957 260 891
Persona de contacto: Bartolomé Olivares Dobao
email dobanet@telefonica.es

Portada: Baños de Popea - Sierra de Córdoba

Losretos objetivos
y los

· Sensibilizar a la población para la protección 
y el mantenimiento de los arroyos del Molino y 
Bejarano.
· Utilizar estos espacios de forma didáctica dando 
a conocer sus valores ecoarqueológicos.
· Demandar a las autoridades y a los organismos 
un espacio controlado para su uso y disfrute entre 

la población. Declaración como 
Monumento Natural.
· Realizar un programa continuado 

de educación ambiental utilizando este 
enclave como escuela ambiental.

· Formar a la juventud en la 
protección del medio natural a 
través de un programa ameno,

didáctico y lúdico.
· Acercar el medio ambiente a colegios ofreciéndolo 
a educadores como un complemento para planes 
educativos.
· Mantener y recuperar la zona con plantación 
de árboles, limpieza de basuras, señalización...
· Hacer de la educación ambiental una herramienta 
práctica al servicio de nuestro medio ambiente 
más cercano, para su protección y promoción. 
· Inculcar valores éticos en la juventud para que 
se sientan útiles como parte importante de nuestra 
sociedad.
· Dar a conocer caminos históricos públicos, 
vías pecuarias y senderos para su utilización y 
promoción.

Navas de la Fuente del Elefante - Córdoba

Tu historia,
nuestra naturaleza

Fíjate, acércate, descubre...
                   La sierra está muy cerca

Campaña de Educación Ambiental
sobre recursos y valores de los Arroyos del Molino y Bejarano

Cada 28 de febrero, día de Andalucía, realizamos 
una limpieza de l0s arroyos del Molino y 
Bejarano. Para participar, ponte en contacto con 
nosotros.

Campaña de Educación Ambiental
sobre recursos y valores de los Arroyos del Molino y Bejarano
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