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CLAVE: HU-1 
DENOMINACIÓN:  CATALOGACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MOLINOS DE RODEZNO 
DE ARROYOMOLINOS DE LEÓN  
LUGAR: ARROYOMOLINOS DE LEÓN (HUELVA) 
FECHAS: 23 DE JULIO A 6 DE AGOSTO 
MODALIDAD: PATRIMONIO HISTÓRICO/ARTÍSTICO Y CULTURAL 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25 
EDAD: 18-30 AÑOS 
CUOTA: 90€ 
Ubicación:  

Arroyomolinos de León es un municipio de la provincia de Huelva, situado al nordeste de la misma, en el 

límite con la provincia de Badajoz y enmarcado dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y los 

Picos de Aroche. Se encuentra a 135 kilómetros de la capital de la provincia y su población es algo superior 

a los 1.000 habitantes.  

Los recursos hídricos de la zona hicieron que desde mediados del siglo XV se fomentara una cultura en 

relación a los mismos, con elementos constructivos como las fuentes, abrevaderos, lavaderos y de forma 

muy acusada los denominados molinos de rodezno, que tuvieron su principal desarrollo desde mediados del 

siglo XVIII y cuya principal característica es la utilización del agua como fuente de energía para moler el 

grano, usando para ello una rueda horizontal. Los molinos de rodezno son patrimonio cultural de 

Arroyomolinos de León. En la actualidad están identificados 32 restos de este tipo de molinos, aunque 

muchos de ellos se encuentran en muy mal estado de conservación, de ahí la necesidad de rehabilitarlos y 

con ello salvaguardar el patrimonio del municipio y potenciar el turismo. 

Actividades principales:                                                                                                        
 Retirada de malezas de las zonas de trabajo. 

 Limpieza de molinos y áreas adyacentes. 

 Restauración de los restos de los molinos. 

 Recogida y registro de datos. 

 Actualización de inventario. 

 Grabación de microvídeos interpretativos de los molinos de agua. 

Actividades complementarias:                                                                                                                       

 Recorrido interpretativo del patrimonio de Arroyomolinos de León. 

 Taller "el patrimonio histórico como potencial económico" 

 Taller "Interpretación del patrimonio local". 

 Taller "El juego de los molinos de rodezno" 

 Taller "Microhuertos domésticos mediante reciclaje" 

 Taller "Semillas autóctonas". 

 Gymkana fotográfica y patrimonial. 

 Rutas a pie. 
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 Visita guiada por la localidad. 

 Video-fórum. 

 España en un pañuelo: velada noctura de historias, mitos y curiosidades de los lugares de origen de las 

 personas voluntarias. 

 Noche de terror: grabación de cortos de terror y visionado. 

 Taller de fotografía nocturna e interpretación de estrellas. 

 Ruta nocturna al Cerro Bonales, techo de Huelva. 

 Natación y actividades grupales de piscina. 

 Dinámicas de grupo, concursos nocturnos, juegos de mesa cooperativos, clases de 

 zumba/mantenimiento... 

 Evento nocturno de flamenco "El que canta sus males espanta". 

Alojamiento:                                                                                                                           

Centro Social Polivalente de Arroyomolinos de León. 

Calle Juán Ramón Jiménez, 73. Arroyomolinos de León (Huelva) 

Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus:  Sevilla (Estación Plaza de Armas)  Arroyomolinos de León. DAMAS www.damas-es 

Carretera: desde Sevilla A-66 y A-434, desde Huelva A-49, A-66 y A-434 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                                 

Lugar: Centro Social Polivalente de Arroyomolinos de León (Huelva).  

Día y hora: domingo, 23 de julio, de 12:00 h. a 17:00 h. 

Es necesario llevar:                                                                                                                                                                                                                                   

Imprescindible:  

Útiles de aseo personal, ropa ligera de campo, calzado y ropa deportivos, botas ligeras de montaña, 

bañador, chanclas y toallas, crema solar de protección alta, repelente de insectos, gorra o sombrero, 

almohada o similar, D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la 

cobertura sanitaria.  

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Gafas de sol, mochila ligera, chaqueta cortavientos  y semillas de tu tierra. 

Opcional: 

Brújula, juegos, algún producto típico de tu localidad. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva. 

Tfnos.: 600160309 / 600160312 

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 
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www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla: 

Excmo. Ayuntamiento de Arroyomolinos de León  Tfno: 959197675 ayto.arroyomolinosdeleon@gmail.com 

 

http://www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio
mailto:ayto.arroyomolinosdeleon@gmail.com

