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Ruta del Puente de Las Calderas
O bajada a la Casa de Máquinas de Arriba, que así se conoce la construcción a la que da acceso el puente fin de esta ruta. La energía hidráulica del rio 
Bornova fue aprovechada levantándose varias presas, con su correspondiente caz o canal de derivación, que suministraba la caída de agua suficiente para 
mover las turbinas de la casa de máquinas asociada y producir la energía eléctrica que movería la maquinaria de producción en las minas cercanas. La Casa de 
Máquinas de Arriba está en el margen derecho de rio, al igual que su caz que le llega en gran parte, tunelado por aquella orilla. Este puente fue construido 
para dar servicio a esta infraestructura que dejó de funcionar allá por los años 20, pero mantuvo su interés por habilitar acceso al pueblo de Villares. 

El abandono le llevó a un estado de ruina que suponía un riesgo importante y fue reconstruido en 1948. Más 
tarde, a finales de los años 70, volvería a ser reparado. En 2019, un grupo de voluntarios recuperó el sendero 
perdido y restauró el puente que había vuelto a resultar imprac cable.



         El paseo empieza en la plaza mayor del pueblo, 
saliendo por  la calle Jardín hasta las afueras… se llega al 
cementerio y se con nua el camino, dirección oeste, 
para llegar a una línea de chalets. Aquí giramos a la de-
recha unos 70 metros hasta encontrar un poste con una 

chapa indicando:
“CASA DE MAQUINAS DE ARRIBA”

A par r de ahora el camino es exclu-
sivamente pedestre y está muy bien 
indicado, aun así, conviene estar 
atento a las señales -las cabras pue-
den marcar sus propias rutas-
     Siempre es cuesta abajo, nos diri-
gimos  al ba-
rranco de rio 
Bornova y hay 
algunos pasos 
de moderada 
dificultad, que 

se libran con soltura, si llevas el 
calzado adecuado.

Encontraras señales que te acompañarán y te guiarán en 
confianza de no haber tomado alguna ruta alterna va 
sin salida. Las hay!! Estate atento.

Recomendaciones:
-  U lice ves menta adecuada para zonas pedregosas, matorral bajo y acorde a las 
condiciones climá cas.
-   Dispóngase a llevar agua en función de sus necesidades.
-  No se exponga a riesgos, evite terraplenes y desprendimientos naturales, así como 
acercarse  a pozos y a construcciones en mal estado.
-   Recuerde que es Vd. el responsable de todo perjuicio o lesión, por accidente o negli-
gencia, que pudiera causar a si mismo o a terceros.
-    Lleve el móvil cargado, en caso de emergencia marque al 112.
-    Es mejor pasear acompañado y evitar salirse de los senderos.

Recuerde que está en el “Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara” y debe respetar la 
flora, la fauna, la naturaleza y los restos arquitectónicos.

Paseo de bajada al rio que puede utilizarse como inicio 
o regreso de otros paseos que transiten por el cauce o 
simplemente de ida y vuelta

 -  Inicio.- Plaza Mayor Hiendelaencina.
 -  Destino.- Paraje Las Calderas.
 -  Longitud.- 1,95 Kms
 -  Alturas max/min.- 1096/940
 -  Duración.- 30 min de bajada, 45 min subida.
 -  Dificultad.– Moderada.
 - Flora y fauna.- Pastos, setas de temporada, jaras, 
robles, tomillos y chopos. Jilgueros, cabras, zorras y 
visones.

Entra en el paisaje. El camino merece la pena tomarlo 
con tranquilidad y hacer las paradas que apetezcan, no 
solo para descansar, sino para admirar las paredes del 
barranco, justo en frente seguro que encuentras algu-
nos nidos de buitres. La fauna de la zona es interesante, 
si no haces mucho ruido te sorprenderá.

Escucharas el correr del agua y, enseguida verás el 
puente. Disfruta y respeta los restos arqueológicos que 
encontrarás por los alrededores.

      Es un camino fácil de seguir, 
solo enes que leer las huellas 
entre jaras, tomillos, zarzas y 
espinos. 

       Entretente con los silencios, 
el canto de los pájaros y el cau-
dal del rio. 


