
 

 

MOLINO DE VIENTO DEL CABECICO DEL AIRE 

 

Referencias  generales: 

No disfruta de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC)  

No se encuentra recogido en el PNPI (2011) 

No está dentro de los 100 Elementos del Patrimonio Industrial en España (TICCIH-España) 

 

Información situación: 

Municipio: Carboneras (Almería)   Núcleo de población: 

Coordenadas: 36° 59′ 41″ N, 1° 53′ 50″ W (decimal: 36.9947101°, -1.8972235°) 

Google Maps: https://www.google.es/maps/@36.9947101,-1.8972235,206m/data=!3m1!1e3  

 

Referencias particulares: 

Diario de Almería; “Molinos de viento todavía en pie en los campos almerienses”: 

http://www.elalmeria.es/article/almeria/774167/molinos/viento/todavia/pie/los/campos/almerien

ses.html 

Pinterest; “Molinos de viento en Cab de Gata”: https://es.pinterest.com/mapacultural/molinos-de-

viento-en-cabo-de-gata-almer%C3%ADa/  

Ayuntamiento de Carboneras; Inauguración del Centro de Interpretación de los Molinos: 

http://www.ayuntamientocarboneras.es/content/la-directora-general-de-desarrollo-territorial-de-la-

consejer%C3%AD-de-agricultura-pesca-y-medio  

 

Nº Foto Fecha toma Dispositivo Denominación de la fotografía 

Foto 01 2015-08-25 iPhone 5 Vista del molino de viento desde el sur. 
Foto 02 2015-08-25 iPhone 5 Cartel explicativo del molino. 
Foto 03 2015-08-25 iPhone 5 Vista del molino de viento desde el noroeste con el mar al fondo. 

Foto 04 2015-08-25 iPhone 5 Detalle de la puerta, orientada al sudeste. 

Foto 05 2015-08-25 iPhone 5 
Árbol principal y rueda catalina desmontados y vistos desde el 
lado contrario al extremo de montaje de los mástiles.  Se 
aprecian los dientes de la rueda catalina (60 dientes). 

Foto 06 2015-08-25 iPhone 5 
Vista lateral del árbol principal y rueda catalina desmontados; a 
la izquierda está la parte distal en la se montarían los mástiles de 
las velas y a la derecha el extremo proximal. 

Foto 07 2015-08-25 iPhone 5 
Piedra bóllega o semi-cojinete de piedra dentro del cual gira el 
árbol principal o eje del viento. 

Foto 08 2015-08-25 iPhone 5 Piedra rabote, en la que gira y hace tops el extremo del árbol. 

Foto 09 2015-08-25 iPhone 5 
Extremo proximal del árbol y zuncho que gira y hace tope en la 
piedra rabote, conformando un mecanismo de quicionera. 

Foto 10 2015-08-25 iPhone 5 
Centro de Interpretación de los Molinos y molino de viento del 
Cabecico del Aire, desde la Avda. del Faro de Mesa Roldán. 

 
Aportado por: Miguel Ángel Sebastián Pérez 

Fecha entrada en PATRIF: 2016-08-24  
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