
 
PROPUESTA DE REHABILITACION DE LA ERA DEL CORRAL DE PIEDRA Y 
SU CAMINO DE ACCESO 
 
 
Ubicación  y descripción: 
 
La era del corral de piedra, se encuentra en el municipio de Cástaras, Granada, debajo 
del margen derecho de la carretera GR 413 y a una distancia aproximada de  300 metros 
de la población  
El camino de acceso actual a la era se encuentra en el margen derecho de la carretera en 
dirección a Cástaras, junto a un pedestal de obra  y tiene un recorrido de unos 60 metros, 
si bien el camino tradicional de acceso a la misma se encuentra en dicho margen, justo 
enfrente de la casa rural El Olivo. Dicho camino se encuentra intransitable debido a la 
densa vegetación que lo ocupa.  
La era está formada por una circunferencia de aproximadamente 20 metros de diámetro, 
con suelo empedrado. Su mitad sur se encuentra apoyada sobre un muro de mampostería 
en seco, el cual continúa por encima del suelo, formando un pretil de seguridad.  
 
 

 
 
 
 
JUSTIFICACION  
 
Etnológica: Se trata de una antigua era en la que se realizaban las labores de la trilla y el 
aventado para la separación de la paja y el grano del trigo.  
El camino de acceso a la era formaba parte del camino que comunicaba el barrio alto 
con el barrio bajo 
Paisajística: La peculiar forma de la era, con el pretil de seguridad sobre el balate, 
confieren a la misma un excelente mirador sobre Cástaras, desde el cual se divisan el 
barrio alto y el barrio medio, además de una amplia panorámica de la sierra de la 
Contraviesa.  
 
 



 
 
Vista de la era 
 
 
INTERVENCIÓN QUE SE PROPONE 
 
Acondicionamiento del camino de acceso a la era. Limpieza de vegetación baja y 
restauración del empedrado. Restauración de parte del pretil y  señalización del camino 
y de la era.   
 
 
 

 
 
Vista de la era y Barrio Bajo de Cástaras 
 


