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1. INTRODUCCIÓN.  EL KARST 

El término karst se aplica a determinadas formaciones geológicas que están constituidas 

por rocas cuyos poros y fisuras han sido ensanchados por la acción disolvente del agua hasta 

formar conductos, cuevas y un paisaje característico, tanto superficial como subterráneo (Figura 1). 

Hay dos grandes grupos de rocas karstificables: las rocas evaporíticas (yesos y sal común) y las 

rocas carbonatadas o carbonáticas (calizas, dolomías y mármoles). Las rocas evaporíticas son muy 

solubles y las formas kársticas que se originan en ellas tienen una vida geológica muy corta 

mientras que las rocas carbonatadas originan formas más duraderas, cuyo estudio y protección 

constituye el objetivo de este proyecto. 

La karstificación (disolución) en las rocas carbonatadas está determinada por la circulación 

de agua y la presencia de dióxido de carbono (CO2). La velocidad a la que se desarrolla este 

proceso depende de la cantidad de lluvia, que determina la infiltración, del dióxido de carbono 

disponible, procedente generalmente de la atmósfera, de la vegetación y del suelo, y de la 

temperatura, que determina la solubilidad del dióxido de carbono en el agua. Como resultado de la 

karstificación se origina un aumento de la porosidad y la permeabilidad de estas rocas, por el 

ensanchamiento de fisuras y la formación de conductos y cavidades (Figura 2 izquierda). 

El karst es un complejo sistema tridimensional, integrado por rocas, agua, aire, suelo, 

fauna y vegetación (Figura 2 derecha). Las diferentes partes que lo constituyen no están aisladas, 

se relacionan entre sí, de manera que un cambio en una de ellas puede producir cambios en otra o 

en todas las demás. El karst es un sistema muy frágil y vulnerable ante los cambios y tiene baja 

capacidad de recuperarse ante las degradaciones ambientales, por ello las modificaciones del 

medio y del paisaje pueden ser irreversibles. 

En el karst podemos diferenciar dos ámbitos; el externo (exokarst) y el subterráneo 

(endokarst). El exokarst es la parte superficial, presenta unas morfologías características: lapiaces, 

dolinas, callejones, entradas de las cavidades y simas y formas fluviokársticas. El endokarst es la 

parte interior del karst, está formado por la roca con sus redes de cavidades naturales y artificiales, 

galerías fósiles, conductos activos y sedimentos químicos (espeleotemas) y detríticos (rellenos 

sedimentarios). Las bocas de las simas y cuevas constituyen las entradas accesibles al endokarst y 

suelen ser la vía de un importante flujo de comunicación entre ambas partes del karst: agua, clima, 

nutrientes y acceso al hábitat subterráneo.  
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Figura 1. El karst 
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Figura 2. Esquemas del karst 

 

Debido a los procesos de karstificación, las rocas carbonatadas constituyen importantes 

acuíferos que permiten la circulación y acumulación del agua subterránea. En estos acuíferos se 

diferencian dos zonas superpuestas, la superior, zona no saturada, en la que predomina la 

infiltración del agua, de formar lenta o rápida y, debajo de ella, la zona saturada, en la que los 

huecos están llenos de agua, por lo que también se denomina zona del karst inundado. (Figura 3).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Representación esquemática de la zona externa del karst y modalidades de infiltración (A: rápida; B: lenta). 

Maugin (1975). 
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La necesidad de proteger el karst está ligada, en gran parte, al mayor conocimiento 

científico del mismo, a los elementos patrimoniales que contiene, especialmente a las formas 

kársticas y a los extraordinarios paisajes que en él se generan tanto externos como subterráneos, a 

su uso como recurso turístico y a la existencia de importantes acuíferos que se drenan por 

caudalosos manantiales. Por otro lado, muchos abrigos y cuevas albergan yacimientos 

arqueológicos y/o pinturas rupestres prehistóricas que testimonian la ancestral relación entre el 

hombre y el karst, junto con elementos geológicos de gran interés (espeleotemas, rellenos 

sedimentarios detríticos) al mismo tiempo que albergan una rica biodiversidad troglobia. 

En Andalucía, algunas regiones kársticas están parcialmente protegidas al estar incluidas 

en áreas en las que se han definido distintas figuras de protección: Reservas de la Biosfera, 

Geoparques, Parques Nacionales, Parque Naturales, Parajes Naturales o incluso Monumentos 

Naturales, por citar algunas de nuestro entorno, la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, 

el Geoparque (UNESCO) de la Subbética, el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara y 

Alhama, el Paraje Natural del Torcal de Antequera o el Monumento Natural de El Tornillo en el 

propio Torcal. Además, algunas cavidades importantes han sido declaradas espacios naturales 

protegidos o  Bien de Interés Cultural, cómo es el caso de las cuevas de Aracena y Nerja entre 

otras. Sin embargo, aún existen numerosas regiones kársticas sin ninguna figura de protección o 

bien en las que se protege, exclusivamente, su contenido arqueológico. 

Por todo ello, la protección del karst constituye la defensa global de la conservación de la 

geodiversidad, de la biodiversidad y, en general, de los valores patrimoniales en su sentido más 

amplio (IUCN-WCPA, 1997).   

Aunque los sistemas kársticos están sometidos a unos procesos naturales de erosión 

originados por los agentes geológicos externos (procesos hídricos, eólicos o gravitacionales), los 

factores que favorecen el progreso de su deterioro y en ocasiones de su destrucción están 

relacionados directa o indirectamente con actividades antrópicas. 

A veces, las citadas actividades, entre ellas las obras de infraestructuras y desmontes, 

ocasionan la modificación o incluso la destrucción de estos sistemas o alteran los flujos o ciclos 

naturales de forma irreversible.  

 También es cierto que las propias singularidades del karst pueden afectar de manera 

grave las estructuras que sobre él se realizan si no se tienen en cuenta las características de este 

medio tan heterogéneo. Como ejemplos, cabe destacar el drenaje del acuífero del Valle de Abdalajís 

(Málaga) por el túnel del AVE, la intersección de una cavidad subterránea en la autovía costera 

entre Nerja y Almuñécar o las numerosas canteras para extracción de áridos que salpican nuestra 
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geografía junto con la apertura de carreteras y caminos que ocasionan la destrucción de formas 

externas y de cavidades junto con importantes modificaciones del paisaje. Todo ello justifica la 

necesidad de disponer de una cartografía temática que valore los diferentes componentes del karst 

que se tenga en cuenta a la hora de planificar las distintas estructuras que lo puedan afectar, así 

como los problemas que se pueden plantear durante su ejecución. 

2. LOS VALORES DEL KARST 

El karst constituye una parte significativa de nuestro patrimonio natural y cultural ya que 

posee importantes valores científicos (biológicos, geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, 

arqueológicos), culturales (restos de nuestros antepasados, pinturas rupestres, paisajes) y 

económicos (agricultura, explotación forestal y minera, extracción de áridos en canteras, turismo y 

distintos usos del agua almacenada). 

Contiene un registro geológico privilegiado que, en muchos casos, es el único que ha 

preservado la historia reciente de la Tierra que se halla grabada en la absoluta quietud y oscuridad 

en los sedimentos, espeleotemas y morfologías de las redes de cavernas que durante el tiempo se 

fueron desarrollando. Muchas de estas cuevas tienen, además, yacimientos arqueológicos y/o 

pinturas rupestres prehistóricas que testimonian la ancestral relación entre el hombre y el karst, 

poniendo de manifiesto que el karst jugó un papel muy importante en la vida de muchas culturas. 

Así pues, desde la perspectiva del patrimonio natural, el karst tiene elementos geológicos 

de gran interés (espeleotemas, rellenos sedimentarios detríticos) al mismo tiempo que alberga una 

rica biodiversidad troglobia. En determinados casos, no es posible desligar el patrimonio cultural del 

natural, como sucede en cuevas que conservan registros paleontológicos, paleoantropológicos o 

arqueológicos.  

El karst también presenta importantes valores económicos, entre ellos se encuentra la 

agricultura debido a que los grandes poljes y fondos de valles tienen suelos muy productivos 

gracias a su buen drenaje y al ciclo de nutrientes asociado al karst.  En algunas regiones son 

importantes los recursos forestales en relación con los bosques desarrollados en ellas. La 

extracción de calizas y dolomías proporciona un gran número de materiales y productos para la 

agricultura, industria (pintura, papel), materiales de construcción y piedras ornamentales. 

Muchas áreas kársticas tienen gran atractivo para los amantes de la naturaleza y de las 

cuevas en todo el mundo. Cada año se incrementa el número de visitantes en los bosques, 
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parques, áreas recreativas y cuevas relacionadas con el karst. Los valores recreativos atractivos de 

muchas de estas áreas producen empleo e ingresos por el turismo y comercio generado. 

En síntesis, los valores del karst se pueden agrupar en tres grandes conjuntos (Figura 4):  

- Científicos: 

 Geológicos: geomorfología, sedimentología, tectónica… 

 Biológicos : fauna y vegetación 

 Hidrológicos e hidrogeológicos : acuíferos, ríos subterráneos, manantiales 

 Paisajísticos: exterior y subterráneo 

-  Patrimoniales y culturales: 

 Arqueología 

 Sociales y educativos 

-  Económicos: 

 Agricultura 

 Explotación forestal 

 Ganadería 

 Usos del agua (abastecimiento, balnearios, plantas embotelladoras) 

 Minería 

 Usos hidroeléctricos 

 Industria 

 Extracción de caliza en canteras para áridos y cemento 

 Turismo. Cuevas 
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Figura 4. Valores del karst (Modificada de Moreno, 2008) 

 

3.  NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN DEL KARST 

Todas las actividades que se desarrollan sobre el karst dan lugar a que éste se encuentre 

sometido a diversas presiones que pueden tener un efecto desfavorable (Drew and Hötzl, 1999). 

Entre ellas se encuentran las actividades que producen la destrucción de los formas kársticas 

externas o de las cavidades: canteras, apertura de caminos, inundación por construcciones 

hidráulicas, rellenos con inertes o basuras. Estas actividades también pueden producir la alteración 

de los flujos o ciclos naturales de forma irreversible, principalmente modificaciones de los 

movimientos de aire y del microclima del interior de las cuevas. 

La explotación e incendios forestales, juntos con la agricultura, pueden producir 

modificaciones en los flujos de nutrientes entre el suelo y el endokarst. Además, la incorporación de 

contaminantes al sistema kárstico origina cambios en la calidad de las aguas subterráneas. 

La minería, la explotación de espeleotemas o la extracción de rocas para decoración de 

jardines originan cambios irreversibles de la estructura física del exo y endokarst. 

El uso de las cuevas como recurso turístico y/o como auditorio de conciertos origina 

cambios en el microclima, produce la introducción al endokarst de organismos o materiales 

externos, contaminantes, nutrientes, especies animales, algas y hongos. 

La explotación de las aguas subterráneas puede originar modificaciones en los flujos 

subterráneos y disminución en el caudal de los manantiales que a veces pueden llegar a secarse. 
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Otras actuaciones que pueden modificar el karst están relacionadas con la realización de 

graffiti y otros actos de vandalismo. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo del presente proyecto es doble. En primer lugar se pretende desarrollar una 

nueva metodología que permita delimitar diferentes “zonas de protección” como figura global de 

protección de los sistemas  kársticos. 

En segundo lugar se realizará un análisis de las interacciones entre las infraestructuras 

construidas y los sistemas kársticos afectados, con la propuesta de soluciones para mejora de la 

integración de las infraestructuras en los medios kársticos. 

5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

La propuesta metodológica se basa en la realización de diferentes cartografías temáticas de 

los distintos valores característicos del karst que una vez integradas permiten obtener un mapa de 

protección en el que se delimitan diferentes zonas, desde “muy baja protección” a “muy alta 

protección”. 

Consta de las siguientes etapas: 

5.1.   DEFINICIÓN DE LOS VALORES DEL KARST 

Para la elaboración de la metodología el primer paso ha sido la determinación de los 

valores  que consideramos que hay tener en cuenta a la hora de proteger el karst, tanto en su parte 

superficial como en la subterránea (Tabla 1). 
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JUSTIFICACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN

VALORES A CONSIDERAR

GEOLÓGICO

BOTÁNICO

FAUNÍSITCO

PAISAJÍSTICO

ARQUEOLÓGICO

ECONÓMICO

SOCIAL

A
Zonas valiosas por su VALOR 

INTRÍNSECO NATURAL O CULTURAL

B
Zonas valiosas y/o frágiles por su papel en 
el FUNCIONAMIENTO HIDROLÓGICO 

DEL SISTEMA KÁRSTICO
HIDROGEOLÓGICO

Zonas de interés  por los beneficios  
SOCIO-ECONÓMICOS de su uso actual 

y/o potencial

ZO
N

AS
 A

 P
RO

TE
GE

R

C

 

 

Tabla 1. Criterios de protección (valores)  y justificación de la protección 

5.2.   ELECCIÓN DE LAS VARIABLES 

El siguiente paso en la elaboración de la metodología consiste en seleccionar las variables  

para la cuantificación de cada uno de los valores del karst. 

5.2.1. VALOR GEOLÓGICO 

Se han considerado las siguientes variables (Tabla 2): 

- Patrimonio geológico o puntos de interés geológico 

- Geodiversidad 

- Geomorfología kárstica 
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BÁSICA ACCESORIA

 PATRIMONIO GEOLÓGICO O
PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 

PRESENCIA DE LUGARES DE IINTERÉS 
GEOLÓGICO (LIG) CATALOGADOS SEGÚN 

LA LEY 42/2007 DE PATRIMONIO NATURAL 
Y DE LA BIODIVERSIDAD

 - INVENTARIO NACIONAL DE 
LIG (LEY 42/2007)
  - INVENTARIO DE 

GEORRECURSOS DE 
ANDALUCIA A ESCALA 
1:10,000. AÑO 2011 

(REDIAM)

GEODIVERSIDAD
VARIEDAD, FRECUENCIA, DISTRIBUCIÓN Y 

RELEVANCIA DE FORMACIONES 
GEOLÓGICAS

CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA 
GEODE,  CARTOGRAFÍA 

CONTINUA ESCALA 1:50.000 
(IGME)

GEOMORFOLOGÍA KÁRSTICA
 PRESENCIA DE FORMAS KÁRSTICAS 

SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS POCO O 
MUY DESARROLLADAS

 - MAPAS 
GEOMORFOLÓGICOS (IGME)

   - CONJUNTO DE DATOS DE 
GEOMORFOLOGIA DE 

ANDALUCIA 
- CATÁLOGO ANDALUZ DE 

CAVIDADES (REDIAM)

GEOLÓGICO

 - RED DE 
GEOPARQUES 
EUROPEOS  

 - RED MUNDIAL DE 
GEOPARQUES

 - INVENTARIOS 
LOCALES Y 

COMARCALES

VALOR VARIABLES
INDICADORES PARA LA 

CUANTIFICACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN

 

Tabla 2. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor geológico 

5.2.2. VALOR BOTÁNICO 

Las variables seleccionadas para la cuantificación del valor botánico quedan recogidas en la 

tabla 3: 

- Cobertura 

- Naturalidad 

- Endemicidad 

- Rareza 

- Fragilidad 

- Relectismo 

- Vulnerabilidad 

- Antropismo 

- Hábitats 

- Flora protegida 
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BÁSICA ACCESORIA

COBERTURA
PORCENTAJE DE RECUBRIMIENTO DE 

CADA COMUNIDAD EN CADA ELEMENTO 
GRÁFICO

TRABAJO DE CAMPO FOTOINTERPRETACIÓN

NATURALIDAD

SEMEJANZA FLORÍSTICA QUE UNA 
COMUNIDAD VEGETAL, DE UNA LOCALIDAD 

CONCRETA, MANTIENE CON LA 
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE DICHA 

COMUNIDAD VEGETAL EN SU INVENTARIO 
TIPO.

TRABAJO DE CAMPO

ENDEMICIDAD
VALORA LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD

VEGE_10
 (CARTOGRAFÍA Y 

EVALUACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN DE LA MASA 

FORESTAL DE ANDALUCÍA A 
ESCALA DETALLE 1:10.000, 

AÑO 1996-2006)

BIBLIOGRAFÍA, SIVIM 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN IBÉRICA 

Y MACARONÉSICA)

RAREZA
VALORA LA EXISTENCIA DE LA COMUNIDAD 

EN UNA DETERMINADA UNIDAD 
FITOGEOGRÁFICA

VEGE_10
 (CARTOGRAFÍA Y 

EVALUACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN DE LA MASA 

FORESTAL DE ANDALUCÍA A 
ESCALA DETALLE 1:10.000, 

AÑO 1996-2006

BIBLIOGRAFÍA, SIVIM 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN IBÉRICA 

Y MACARONÉSICA)

FRAGILIDAD

VALORA LA PROBABILIDAD DE 
DESAPARICÓN DE LAS COMUNIDADES EN 

RELACIÓN CON LA MAYOR O MENOR 
TENDENCIA QUE EXISTE A LA 

MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES QUE PRECISA PARA 

MANTENERSE

BIBLIOGRAFIA SIVIM 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN IBÉRICA 

Y MACARONÉSICA)

RELICTISMO

TIENE EN CUENTA LA DINÁMICA 
FITOGEOGRÁFICA PASADA Y ACTUAL, DE 

FORMA QUE SE VALORA LA EXPANSIÓN O 
REGRESIÓN DE LA COMUNIDAD POR 

CAUSAS NATURALES (NORMALMENTE 
CLIMÁTICAS) Y SU TENDENCIA A LA 

EXTENSIÓN EN EL FUTURO

BIBLIOGRAFIA SIVIM 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN IBÉRICA 

Y MACARONÉSICA)

VULNERABILIDAD

VALORA LA TENDENCIA ACTUAL DE LA 
COMUNIDAD A UNA REDUCCIÓN DEL ÁREA 

DE DISTRIBUCIÓN DEBIDO A AGENTES 
EXTERNOS DE DIFERENTE CARÁCTER.

BIBLIOGRAFIA SIVIM 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN IBÉRICA 

Y MACARONÉSICA)

ANTROPISMO
VALORA EL NIVEL DE DEPENDENCIA DE 
UNA COMUNIDAD FRENTE A LA ACCIÓN 

ANTRÓPICA

BIBLIOGRAFIA SIVIM 
(SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA VEGETACIÓN IBÉRICA 

Y MACARONÉSICA)

HÁBITATS

VALORA QUE UNA COMUNIDAD ESTÉ 
RECOGIDA EN EL DOCUMENTO TÉCNICO 

DE INTERPRETACIÓN DE LOS HÁBITATS DE 
ESPAÑA

DIRECTIVA 97/62 ( ÚLTIMA 
REVISIÓN DE LA DIRECTIVA 
HÁBITAT 92/43) PARA EL 

INVENTARIO NACIONAL DE 
HÁBITATS

FLORA PROTEGIDA
VALORA LA PRESENCIA DE ESPECIES 
CONTEMPLADAS EN LA LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL

REAL DECRETO 439/1990, 
DE 30 DE MARZO DE 1990, 
POR EL QUE SE REGULA EL 
CATÁLOGO NACIONAL DE 

ESPECIES AMENAZADAS (BOE 
82/1990).

 
 DIRECTIVA HÁBITAT 

92/43/CE
LEY 42/2007 DEL 

PATRIMONIO NATURAL Y DE 
LA BIODIVERSIDAD

LEY 2/1989, DE 18 DE 
JULIO, POR LA QUE SE 

APRUEBA EL INVENTARIO DE 
ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA, 
Y SE ESTABLECEN MEDIDAS 

ADICIONALES PARA SU 
PROTECCIÓN 

LEY 8/2003, DE 28 DE 
OCTUBRE, DE LA FLORA Y 

LA FAUNA SILVESTRES (BOJA 
288/2003, DE 2 DICIEMBRE)

BASE DE DATOS PHYTEIA

VALOR

BOTÁNICO

VARIABLES
FUENTES DE INFORMACIÓN

INDICADORES PARA LA 
CUANTIFICACIÓN

 

 

Tabla 3. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor botánico 
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5.2.3. VALOR FAUNÍSTICO 

Se propone utilizar las siguientes variables para la cuantificación del valor faunístico (Tabla 

4): 

- Riqueza específica  

- Estado de conservación 

- Grado de amenaza  

- Singularidad 

- Rareza  

- Amplitud de hábitat 

BÁSICA ACCESORIA

RIQUEZA ESPECÍFICA NÚMERO DE ESPECIES PRESENTES

ESTADO DE CONSERVACIÓN
GRADO MEDIO DE AMENAZA DE LAS 

ESPECIES PRESENTES

GRADO DE AMENAZA
NÚMERO DE ESPECIES PRESENTES 

INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO NACIONAL Y 
ANDALUZ DE LA ESPECIES AMENAZADAS

SINGULARIDAD
NÚMERO DE ESPECIES ENDÉMICAS 

PRESENTES

RAREZA
GRADO DE RAREZA DE LAS ESPECIES 

PRESENTES

AMPLITUD DE HÁBITATS
HÁBITATS QUE PUEDEN OCUPAR LAS 

ESPECIES PRESENTES

 VISITAS A LA ZONA PARA 
  CONTRASTAR LA 

INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA EXISTENTE

BASE DE DATOS DEL 
INVENTARIO NACIONAL DE 

BIODIVERDIDAD

PLATAFORMA INTERACTIVA 
BIOMAP, DE LA FUNDACIÓN 

BIODIVERSIDAD

LIBRO ROJO DE LOS 
VERTEBRADOS DE ANDALUCÍA 

(2001)

CATÁLOGO ANDALUZ DE 
ESPECIES AMENAZADAS (BOJA 

DECRETO 23/2012)

CATÁLOGO ESPAÑOL DE 
ESPECIES AMENAZADAS (BOE 

REAL DECRETO 139/2011)

FUENTES DE INFORMACIÓN
VALOR VARIABLES

INDICADORES PARA LA 
CUANTIFICACIÓN

FAUNÍSTICO

 

Tabla 4. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor faunístico  
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5.2.4. VALOR PAISAJÍSTICO 

La propuesta metodológica de evaluación de la calidad paisajística contempla el análisis de 

dos grupos de variables (Tabla 5):  

 

• Variables relacionadas con las características paisajísticas intrínsecas de 

los terrenos kársticos 

- Topografía (pendiente) 

- Litología 

- Usos del Suelo 

- Elementos simbólicos y culturales 

• Variables vinculadas con la visibilidad de estos espacios desde el exterior 

(características paisajísticas extrínsecas) 

- Visibilidad 

- Incidencia visual 

- Calidad escénica 
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BÁSICA ACCESORIA

TOPOGRAFÍA PORCENTAJE DE PENDIENTES  -  MDT05/MDT05-LIDAR  - FOTOINTERPRETACIÓN

LITOLOGÍA

RELEVANCIA VISUAL (MORFOLOGÍA, 
COLOR, TEXTURA)

PRESENCIA Y VISIBILIDAD DE FORMAS 
KÁRSTICAS

 - MAPA GEOLÓGICO
 - TRABAJO DE CAMPO  - ENCUESTA

USOS DEL SUELO

PRESENCIA DE UNIDADES DE PAISAJE 
RELEVANTES PAISAJISTICAMENTE.

COMPONENTES LINEALES Y PUNTUALES 
DE VALOR PAISAJÍSTICO.

 - MAPA TOPOGRÁFICO
 - MAPAS USOS DEL SUELO
 - MAPAS DE VEGETACIÓN

 - TRABAJO DE CAMPO
 - ORTOFOTOGRAFÍAS

- ENCUESTA

VALORES SIMBÓLICOS

BICS RELEVANTES PAISAJÍSTICAMENTE 
CONTENIDOS SIMBÓLICOS (RELIGIOSOS, 

HISTÓRICOS, IDENTITARIOS)
PRESENCIA EN LAS REPRESENTACIONES 

CULTURALES

 - CATÁLOGOS BICS
 - MAPAS TOPOGRÁFICOS

 - TRABAJO DE CAMPO
 - ENCUESTA

 - CONSULTAS 
BIBLIOGRÁFICAS Y 
DOCUMENTALES

 - CARTOGRAFÍA HISTÓRICA
 - ORTOFOTOS DIFERENTES 

ÉPOCAS

VISIBILIDAD CUENCA VISUAL
 - MODELO DIGITAL DEL 

TERRENO
- APLICACIONES SIG

 - TRABAJO DE CAMPO.

INCIDENCIA VISUAL
NÚMERO MEDIO DE OBSERVADORES 

POTENCIALES

 - MAPAS TOPOGRÁFICOS Y 
MODELO DIGITAL TERRENO.

 - CENSOS Y PADRONES 
MUNICIPALES

 - ESTADÍSTICAS INTENSIDAD 
MEDIA DIARIA 

 - TRABAJO DE CAMPO.
 - ENCUESTA

 - OTRAS FUENTES 
- ESTADISTICAS

CALIDAD ESCÉNICA CALIDAD PAISAJÍSTICA
 - EQUIPO DE TRABAJO

 - ENCUESTA  - GOOGLE EARTH

VALOR
FUENTES DE INFORMACIÓN 

VARIABLES
INDICADORES PARA LA 

CUANTIFICACIÓN

PAISAJÍSTICOPAISAJÍSTICO

 EXTRÍNSECO

INTRÍNSECO

 

Tabla 5. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor paisajístico 

5.2.5. VALOR ARQUEOLÓGICO 

Para la cuantificación del valor arqueológico se tiene en cuenta, especialmente, la 

existencia de yacimientos históricos, arqueológicos o paleontológicos así como la presencia de arte 

rupestre junto con los niveles de protección fijados por la legislación estatal y autonómica (Tabla 6): 

- Bien de interés cultural 

- Zonas de servidumbre arqueológica 

- Yacimiento arqueológico no incoado 

- Hallazgos arqueológicos dispersos/casuales 
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BÁSICA ACCESORIA

YACIMIENTOS HISTÓRICO-
ARQUEOLÓGICO-PALEONTOLÓGICO

ARTE RUPESTRE

VALOR

- LEY DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCIA 

(14/2007 DE 26 DE 
NOVIEMBRE)

- LEY DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ESPAÑOL 
(16/1985, 25 JUNIO)

INDICADORES PARA LA 
CUANTIFICACIÓN

ZONAS DE ESPECIAL VALOR HISTÓRICO 
RESPECTO AL ARTE RUPESTRE O 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

-INVENTARIO DE BIENES 
RECONOCIDOS DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO 
ANDALUZ

FUENTES DE INFORMACIÓN

ARQUEOLÓGICO 

VARIABLES

 

Tabla 6. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor arqueológico 

5.2.6.  VALOR HIDROGEOLÓGICO 

Para la cuantificación y distribución espacial del valor hidrogeológico en los macizos 

kársticos se han seleccionado  tres variables  relacionadas con el funcionamiento y protección de 

los acuíferos (Tabla 7): 

- Recarga específica  

- Vulnerabilidad a la contaminación  

- Acuíferos de protección especial   

BÁSICA ACCESORIA

RECARGA ESPECÍFICA

MÉTODO APLIS (ALTITUD, PENDIENTE, 
LITOLOGÍA, INFILTRACIÓN Y SUELOS), 

MAPA ISOYETAS AÑO MEDIO (PERIODO DE 
30 AÑOS)

ANDREO ET AL. (2008): 
HYDROGEOLOGY JOURNAL, 

16:911-925. 
AGENCIA ESTATAL DE 

METEOROLOGÍA (AEMET)

VULNERABILIDAD A LA 
CONTAMINACIÓN 

CONCENTRACIÓN DE FLUJO (DIFUSO O 
SUMIDERO),

PROTECCIÓN (ESPESOR ZONA NO 
SATURADA)

PRECIPITACIÓN (CANTIDAD Y 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL)

VIAS ET AL. (2006): 
HYDROGEOLOGY JOURNAL, 

14:912-925

ACUÍFEROS DE PROTECCIÓN 
ESPECIAL

ACUÍFEROS INCLUIDOS EN EL PLAN 
HIDROLÓGICO  DE LAS DEMARCACIONES 
DE LAS CUENCAS INTERNAS ANDALUZAS

PLAN HIDROLÓGICO DE LAS 
DEMARCACIONES DE LAS 

CUENCAS INTERNAS 
ANDALUZAS (BOE, 

15/09/2012)

VALOR VARIABLES

HIDROGEOLÓGICO

INDICADORES PARA LA 
CUANTIFICACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN

 

Tabla 7. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor hidrogeológico 
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5.2.7. VALOR ECONÓMICO 

Para la cuantificación del valor económico de los macizos kársticos se tienen en cuenta dos 

variables (Tabla 8): 

- Usos del suelo 

- Usos del agua 

 

Tabla 8. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor económico 

5.2.8.  VALOR SOCIAL 

Las variables seleccionadas para la cuantificación del valor social de los macizos kársticos 

vienen determinadas por el  tipo de uso que en él tenga lugar (Tabla 9): 

- Uso recreativo 

- Uso deportivo 

- Uso educativo 
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BÁSICA ACCESORIA

 USO RECREATIVO

 - SV19 EQUIPAMIENTOS EN 
LA NATURALEZA (DEA100)

 - HD04 MANANTIALES 
(DEA100)

 - SU07 ZONAS VERDES 
URBANAS (DEA 100)

-PGOUS Y NORMAS 
SUBSIDIARIAS
-INVENTARIOS 

MUNICIPALES DE ZONAS 
RECREATIVAS

 USO DEPORTIVO

 - INVENTARIOS 
MUNICIPALES DE ZONAS 

DEPORTIVAS
EMPRESAS DE TURISMO 

RECREATIVO (WEBS) 
CLUBES Y ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS (WEBS)
 - VC05 SENDEROS

 - VC06 VÍAS VERDES
 - HD01_1, HD02, IH01, (RED 

HIDROGRÁFICA 
SUPERFICIAL, LAMINA DE 

AGUA, EMBALSES)

 - DIGITALIZACIÓN DE 
DATOS RESULTANTES 

DEL PROYECTO EN 
OTROS APARTADOS QUE 

COMPLETEN LA 
INFORMACIÓN 
(BARRANCOS, 

CORTADOS, CUEVAS, 
ETC. DEL CRITERIO 

GEOMORFOLÓGICOS,  
SENDEROS SEÑALIZADOS 

DEL INVENTARIO 
MUNICIPAL DE ZONAS 

RECREATIVAS, ETC) 

SV19 EQUIPAMIENTOS EN LA 
NATURALEZA (DEA100)

VALORES INTRÍNSICOS DEL 
PATRIMONIO

 - PT01 PATRIMONIO 
INMUEBLE (DEA100)
 - PT03 ESPACIOS 

CULTURALES(DEA100)
 - PT04 PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD(DEA100)
 - PT05 CUEVAS(DEA100)
 - SU06 EDIFICACIONES 
SINGULARES(DEA100)

 - DIGITALIZACIÓN DE 
DATOS RESULTANTES 

DEL PROYECTO 
(CRITERIO PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y 
CULTURAL)

INDICE DE ACCESIBILIDAD 
(TIEMPO DE ACCESO AL 

PUNTO EDUCATIVO  DESDE 
LAS PRINCIPALES 

LOCALIDADES CON PÚBLICO 
RECEPTIVO POTENCIAL)

ELABORACIÓN PROPIA A 
PARTIR DE:

 - VC01_2 RED DE 
CARRETERAS(DEA100)

 - VC02 CAMINOS(DEA100)
 - VC05 SENDEROS(DEA100)

 - DIGITALIZACIÓN DE 
VIALES NO 

CARTOGRAFÍADOS DESDE 
FUENTES PROCEDENTES 
DE LA TELEDETECCIÓN 

(ORTOFOTO)
 FTE: PNOA (PLAN 

NACIONAL DE 
ORTOFOTOGRAFÍA 

AÉREA)

IDENTIFICACIÓN Y 
CUANTIFICACIÓN DE 

SEGMENTOS 
POBLACIONALES CON 

INTERÉS POTENCIAL PARA 
LA VISITA, SEGÚN EDAD Y 

ACCESIBILIDAD AL PUNTO DE 
INTERÉS.

 - DATOS POBLACIONALES 
DEL SIMA (SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
MULTITERRITORIAL DE 

ANDALUCÍA). IEA (INSTITUTO 
DE ESTADÍSTICA DE 

ANDALUCÍA)

 USO EDUCATIVO

INVENTARIO DE ESPACIOS CON USOS EDUCATIVOS

VALOR VARIABLES INDICADORES PARA LA CUANTIFICACIÓN

SOCIAL

INVENTARIO MUNICICPAL DE ZONAS RECREATIVAS

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EDUCATIVO 
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

DEL KARST.

FUENTES DE INFORMACIÓN

INVENTARIO DE ESPACIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
(MONTAÑISMO -ESCALADA, SENDERISMO, EQUITACIÓN, DEPORTES 

ACUÁTICOS,  BICICLETA, ESPELEOLOGÍA) 

 

Tabla 9. Variables e indicadores seleccionados para la cuantificación del valor social  

5.3.  CUANTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS VALORES SELECCIONADOS 

Se propone una metodología concreta y diferente para cada uno de los valores 

seleccionados, basada en una documentación de fácil adquisición, de tal manera que, para cada 

macizo kárstico  estudiado, se obtienen distintas cartografías temáticas georreferenciadas con la 

distribución zonal de cada valor con un rango de valoración del 0 al 5 de menor a mayor 

importancia. 
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El procedimiento metodológico utilizado para la obtención de las capas temáticas está 

basado en la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

En el tratamiento de la información con SIG existe una etapa previa que consiste en la 

recopilación y el análisis de todas las variables necesarias para la aplicación de los métodos, así 

como otros datos que se puedan utilizar para su validación. La búsqueda de esta información, el 

acceso a la que está digitalizada, el análisis de  los problemas de escalas, la selección, filtrado y 

tratamiento de  los datos cuantitativos son algunas de las tareas que conllevan mayor tiempo y 

dificultad. 

La información de cada variable debe adecuarse para que sea compatible con los SIG. En 

este proyecto de investigación se ha trabajado principalmente con datos en formato raster de 10 x 

10 m de tamaño de píxel. El formato raster  representa la realidad de forma continua por medio de 

una malla reticular, donde cada celda o píxel tiene el valor de la variable que caracteriza. 

El análisis espacial constituye el núcleo de la metodología aplicada en este trabajo. Dicho 

análisis es el proceso conector entre la base de datos de partida y la consecución de los resultados 

deseados, y se basa en la superposición cartográfica. La reclasificación de la información, la 

homogenización de entidades que presentan los mismos atributos y la intersección de capas son 

los procesos más utilizados en el análisis espacial. 

Con objeto de simplificar las operaciones y los resultados finales, casi todas las variables 

resultantes  han sido divididas en seis categorías comprendidas entre 0 y 5.  

 

El análisis de la información geográfica tiene dos partes diferenciadas: 

• Análisis de capas vectoriales: Cada capa temática se obtiene como resultado de la 

superposición y ponderación de las capas de sus correspondientes variables. Algunas de 

estas capas tienen formato vectorial por lo que se les realiza operaciones de clasificación y 

posterior conversión a raster: 

- Clasificación: Se asignarán a cada punto o polígono que componen estas capas 

vectoriales una puntuación entre 0 y 5 en función de su importancia en la 

valoración de una determinada variable. Para ello en cada una de las capas se 

generará una columna en su tabla de atributos  en la que se introducirán  las 

valoraciones de cada polígono. 
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- Conversión a raster: se parte de una capa vectorial que tiene asociado unos 

atributos numéricos (valores asignados de 0 a 5) y se busca obtener una capa 

ráster derivada. El valor del atributo del objeto vectorial se transfiere al pixel con el 

que coincide espacialmente.  

• Análisis de capas raster: cada mapa de cuantificación de cada variable será una capa en 

formato ráster, con un tamaño de pixel 10 x 10 m., en el que cada pixel tendrá asociado un 

valor comprendido entre el 0 y el 5. 

La obtención de cada mapa de cuantificación de cada uno de los valores del karst se 

realiza a partir de la superposición de las capas temáticas que participan en su cálculo (mapa 

de variables), a cada una de las cuales se le asigna un índice de ponderación, de tal manera 

que se le atribuirá un mayor peso a las variables que se consideren más relevantes. Se 

obtienen, por tanto, 8 mapas de valoración del karst (uno por cada valor seleccionado). 

5.4.  PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN DE LAS REGIONES KÁRSTICAS 

Se realiza a partir de la superposición de distintos mapas de valoración del karst, 

mediante la elaboración de una matriz de los diferentes valores y su cuantificación (Figura 5). 

Posteriormente, los mapas obtenidos se analizan en campo para su validación. 
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Figura 5.  Esquema conceptual del método 
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6. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR GEOLÓGICO 

6.1.  INTRODUCCIÓN 

En la propuesta metodológica para cuantificar el valor geológico de los macizos kársticos es 

necesario partir de la singularidad que presentan. Por esta singularidad, los “Sistemas kársticos en 

carbonatos y evaporitas de la Península y Baleares” están dentro del inventario mundial de los 

elementos más sobresalientes del patrimonio geológico global como una de los veinte contextos 

geológicos de relevancia internacional.  

El concepto de patrimonio geológico ha evolucionado mucho en las últimas décadas. Hasta 

finales del S.XX se entendía como patrimonio geológico a todo aquel recurso natural no renovable, 

cuya exposición y contenido permitia reconocer, estudiar e interpretar la evolución de la historia 

geológica de una región o del conjunto de la Tierra (García Cortés et al., 1992). Justo al final de 

este siglo Duran et al., 1997 incluye dentro de este concepto la variable explicativa de los procesos 

actuales en la dinámica geológica, abarcando el concepto tanto la explicación de los eventos 

pasado como los presentes. 

Actualmente el Instituto Geológico y Minero de España, define en su página web el 

patrimonio geológico como “el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural 

y/o educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, 

fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar el 

origen y evolución de la Tierra y los procesos que la han modelado”. Posteriormente García-Cortés y 

Carcavilla (2009) añaden también la interpretación y estudio de los climas y paisajes del pasado y 

presente y el origen y evolución de la vida. 

Es preciso indicar que este proyecto se va a centrar en una parte muy concreta del 

patrimonio geológico, en lo que podríamos denominar el patrimonio kárstico. 

La necesidad de proteger y conservar el patrimonio geológico se ha considerado en 

diferentes normativas 

En el año 2004, se publicó la REC 2004-3 del Consejo Europeo para la conservación del 

patrimonio geológico y de las áreas de interés geológico en la que se recuerda que “el patrimonio 

geológico constituye un patrimonio natural de interés intrínseco científico, cultural, estético, 

paisajístico, económico, que necesita ser preservado para las generaciones futuras;… y siendo 

conscientes de que muchas áreas de importancia geológica serán degradadas si no son tenidas en 

cuenta en políticas de desarrollo y planificación…” 
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En España, tenemos que esperar hasta el año 2007, para hablar de protección al 

patrimonio geológico. La ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad su artículo 9 “Objetivos y contenido del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad” recoge un inventario de Lugares de Interés Geológico representativo, de al 

menos, determinadas unidades y contextos geológicos. 

En ese mismo año se publicó la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Nacionales, en cuyo artículo 3 nos encontramos la siguiente definición: 

- Parques Nacionales: espacios naturales de alto valor ecológico y cultural, poco 

transformados por la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza 

de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su 

flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, poseen 

unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados 

cuya conservación merece una atención preferente y se declara de interés 

general del Estado. 

Un buen punto de partida para el cálculo del valor geológico lo constituye el modelo 

presentado por Barettino et al. (1997) en su trabajo “Integración del patrimonio geológico en el 

análisis del valor natural del territorio: el mapa del valor natural en el sector del Pirineo central”. 

Del citado trabajo se ha recogido la metodología propuesta  para la valoración de la Gea a 

partir de tres variables con diferente ponderación (Figura 6): 

- Valor de fondo de las grandes unidades geológicas-geomorfológicas. 

- Valor de los puntos de interés geológico (diversidad y relevancia). 

- Valor del factor altitudinal geomorfológico 
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Figura 6. Valoración del componente GEA (Barettino et al., 1997) 

Dicho modelo se integró en el estudio posterior elaborado por Ríos Aragües (2001), en el 

que se realiza una valoración de las unidades territoriales dando un peso relativo a los 

componentes vegetación, fauna, paisaje, gea y agua (Figura 7), cuya combinación permite obtener 

el mapa del valor natural del territorio mediante Sistemas de Información Geográfica.  

 

 

 Figura 7. Proyecto metodológico utilizado en el estudio EL MEDIO FÍSICO Y SU PELIGROSIDAD EN UN 

SECTOR DEL PIRINEO CENTRAL (Ríos Aragües, 2001) 
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A partir de la metodología anterior, Carrasco et al. (2011) proponen un método de 

valoración muy similar, de manera que las dos primeras variables se mantienen con respecto a la 

propuesta de Barettino et al. (1977), aunque con pequeñas modificaciones. En cambio, esta 

propuesta propone sustituir la variable relacionada con el valor del factor altitudinal geomorfológico, 

por la variable de “formas kársticas” (Figura 8),  con objeto de cuantificar la presencia y desarrollo 

de las diferentes morfologías exokársticas y endokársticas. 

 

 

Figura 8. Esquema para cuantificar el valor geológico propuesto por Carrasco et al. (2011) 
 

Por todo ello, para cuantificar el valor geológico se ha considerado que el patrimonio 

geológico es una de las variables que mejor pueden definir el karst junto con otras como la 

geodiversidad y la geomorfología kárstica. 

6.2.  METODOLOGÍA  

La metodología propuesta se basa en los métodos citados anteriormente junto con la 

incorporación de nuevas variables, así como al grado de disponibilidad de la información que 

permite caracterizar todas las variables. Teniendo en cuenta la singularidad que presentan los 

sistemas kársticos las variables que mejor pueden utilizarse para cuantificar el valor geológico del 

karst son las indicadas en la figura 9. 
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Figura 9. Variables propuestas para la cuantificación del valor geológico 

• Variable Patrimonio geológico: se calculará según la presencia de Lugares de Interés 

Geológico (LIG) que existan o se propongan dentro del inventario nacional y que se han 

definido en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Debido a que es 

posible encontrar LIG en inventarios supranacionales (mundiales y europeos) e inventarios 

locales creados por comunidades autónomas, provinciales, comarcales o por investigadores 

especializados en de las diferentes áreas de estudio, se establecen los cuatro niveles de 

relevancia siguientes. 

- Relevancia internacional: se incluirán los LIGs existentes en el inventario Global 

Geosites y los Geoparques.  

- Relevancia nacional: los LIGs no incluidos en el inventario Global Geosites. 

- Relevancia regional: el conjunto de áreas incluidas en el inventario, diagnóstico y 

valoración de la geodiversidad en Andalucía (Inventario Andaluz de Georrecursos) o 

los que hayan sido declarados monumentos naturales o lugar de interés 

hidrogeológico (LIH). 

- Relevancia local: se tendrán en cuenta otros inventarios de Lugar de Interés 

Geológico que hayan sido propuestos por Diputaciones provinciales, organismos 

locales o comarcales e investigadores especializados en las diferentes áreas de 

estudio. 
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Para estos últimos inventarios de LIGs de relevancia local, los investigadores 

especializados en el área de estudio definirán y clasificarán, mediante trabajos de campo y 

gabinete, las diferentes especialidades geológicas presentes en un macizo kárstico en función 

de los siguientes tipos de interés definidos en el Inventario Español de Lugares de Interés 

Geológico (IGME, 2009): 

- Estratigráficos: observación de la secuencia estratigráfica. 

- Sedimentológicos: existencia de rellenos del karst o depósitos sedimentarios. 

- Geomorfológicos: presencia de morfologías no kársticas de interés. 

- Paleontológicos: hallazgo de yacimientos fosilíferos 

- Tectónicos: sistemas de fallas y fracturas de interés. 

- Petrológicos-geoquímicos: existencia de rocas de interés. 

- Minero-metalogenéticos: presencia de yacimientos minerales. 

- Mineralógico-cristalográfico: existencia de especies minerales características. 

- Historia de la geología: existencia de estructuras y relaciones entre materiales.  

- Recursos naturales: existencia de hidrocarburos y otros recursos naturales. 

Para la asignación de valores se ha partido de la propuesta de Barettino et al. (1997), 

aunque modificada y en la que se incluye la valoración de la categoría de relevancia local. Para 

la cuantificación de la variable Patrimonio geológico se utilizan los criterios establecidos en la 

tabla 10. 

 

Cuantificación de la variable Patrimonio geológico Valor 

Ausencia de LIGs 0 

LIGs relevancia Local 3 

LIGs relevancia Internacional, Nacional y Regional 5 

 
Tabla 10. Criterios de cuantificación de la variable Patrimonio geológico 
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La ausencia de LIGs se puntúa como cero ya que en términos de protección la 

inexistencia de éstos le otorga un carácter de menor restricción. Aquellas áreas de los macizos 

kársticos que estén en más de una tipología, se puntuarán una única vez según el valor de 

mayor relevancia. 

A cada uno de los LIGs se le aplica dos zonas de influencia o buffer: una de 100 metros, 

a la que se le asigna el valor 5 y otra de 200 m, a la que se le asigna el valor 4. Estas zonas de 

influencia deben ser aplicadas también a los LIGs que queden fuera de los límites de la zona de 

estudio con el fin de considerar aquellos LIGs cuyas zonas de influencia quedan incluidas en el 

límite del macizo kárstico.  

En la tabla 11 se muestran las diferentes fuentes de información que se van a tener en 

cuenta para la cuantificación de la variable Patrimonio geológico de relevancia internacional, 

nacional y regional. 

 

VARIABLE
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ORIGEN AÑO FORMATO GEOMETRÍA

Nº DE CASOS 
(ANDALUCÍA)

CATEGORÍAS

GEOSITES (LIGS DE 
RELEVANCIA 

INTERNACIONAL)
IGME 2011 PDF _ 66

INTERÉS 

PALEONTOLÓGICO,METALOGENÉTICO, 

PETROLÓGICO,GEOQUÍMICO,ESTRATIGRÁFICO,

TECTÓNICO Y GEOMORFOLÓGICO

GEOPARQUES REDIAM 2012 SHAPE POLIGONAL 3 _

LUGARES DE INTERÉS 
GEOLÓGICO (LIG)

IGME 1991-2009
WEB 

(COORD.UTM)
PUNTUAL 158 _

INVENTARIO ANDALUZ DE 
GEORRECURSOS

REDIAM 2011 SHAPE
PUNTUAL / 

POLIGONAL
662 _

MONUMENTOS 
NATURALES

REDIAM 2012 SHAPE POLIGONAL 49
GEOLÓGICO, BIÓTICOS,GEOGRÁFICOS, 

ECOCULTURALES Y MIXTOS

LUGARES DE INTERÉS 
HIDROGEOLÓGICOS (LIH)

REDIAM 2006 SHAPE
PUNTUAL / 

POLIGONAL
80

BALNEARIOS, DOLINAS, FUENTES, LAGUNAS, 

MANANTIALES, POLJES, SALINAS, ETC.

PATRIMONIO 
GEOLÓGICO

 
 

Tabla 11. Características de las diferentes fuentes de información para la cuantificación de la variable Patrimonio 
geológico o puntos de interés geológico 

 
 

• Variable Geodiversidad: se define como la variedad de elementos geológicos, incluidas 

rocas, minerales, fósiles, suelos, formas de relieve, formaciones y unidades geológicas y 

paisajes que son el producto y registro de la evolución. Por tanto, la geodiversidad ilustra 

sobre la variedad geológica del lugar, mientras que el patrimonio geológico sobre el valor de 

los elementos presentes. Para poder cuantificar y comparar diferentes áreas dentro de un 

macizo kárstico, la cuantificación de la variable Geodiversidad se basará en el análisis de la 

diversidad litológica y los contactos mecánicos presentes, utilizando la cartografía geológica 

GEODE,  cartografía  continua  escala  1:50.000 del  PLAN GEODE del IGME.   
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Este análisis consiste en dividir el macizo kárstico en cuadrículas de 1 x 1 Km, utilizando 

para ello las cuadrículas del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 y calcular  la 

cantidad de tipos de litologías y contactos mecánicos distintos (fallas y cabalgamientos) que hay 

por cuadrícula. 

La puntuación que se le asignará a cada cuadrícula del macizo kárstico se indica en la tabla 12. 

 

Cuantificación de la variable Geodiversidad Valor  

Un tipo de litología y/o contacto mecánico 0 

2 tipos de litologías y/o contacto mecánico 1 

3-4 tipos de litologías y/o contacto mecánico 2 

5-6 tipos de litologías y/o contacto mecánico 3 

7-8 tipos de litologías y/o contacto mecánico 4 

Más de 8 tipos litologías y/o contacto mecánico 5 

 
Tabla 12. Criterios de cuantificación de la variable Geodiversidad 

 
 

• Variable Geomorfología kárstica: Teniendo en cuenta que muchos macizos kársticos 

presentan en detalle una diversidad muy notable de rasgos geológicos, se propone una 

tercera variable basada en la existencia y desarrollo de las formas kársticas. Dentro de la 

geomorfología kárstica podemos distinguir formas superficiales o exokársticas y 

subterráneas o endokársticas. En la tabla 13 se muestran las principales formas tanto 

exokársticas como endokársticas, conjuntamente con su potencial grado de desarrollo. 
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DESARROLLADA MUY DESARROLLADA

DOLINAS

DEPRESIONES CON GEOMETRÍA TENDENTE A 
CÓNICA, TRONCÓNICA O IRREGULAR, PERO DE 

PLANTA MÁS O MENOS CIRCULAR, PAREDES 
ESCARPADAS Y FONDO PLANO O EN EMBUDO

X X

UVALAS
DOLINAS COALESCENTES QUE SUELEN 

GENERAR DEPRESIONES AMPLIAS CERRADAS Y 
DE FONDO PLANO O IRREGULAR

X

POLJES

DEPRESIONES DE ORIGEN DIVERSO, EN 
GENERAL MIXTAS LITO-ESTRUCTURALES, CON 
UN FONDO PLANO RELLENO POR MATERIAL 

ALUVIAL-COLUVIAL O RESIDUAL DE LA 
DISOLUCIÓN

X

PAVIMENTOS

SUPERFICIES DE ROCAS CARBONÁTICAS QUE 
COINCIDEN CON PLANOS DE ESTRATIFICACIÓN 

EN ESTRUCTURAS HORIZONTALES O 
SUBHORIZONTALES, LIGERAMENTE PULIDAS 

POR CORROSIÓN Y CON ALGUNAS 
MICRODEPRESIONES A FAVOR DEL 

DIACLASADO

X X

VALLES KÁRSTICOS 
(FLUVIOKARST)

FORMAS DE INCISIÓN FLUVIAL EN ZONAS 
KÁRSTICAS

X

MOGOTES, TORRES O 
PINÁCULOS

RELIEVES CÓNICOS, PIRAMIDALES O 
CILÍNDRICOS DE CARÁCTER RESIDUAL EN 

KARST TROPICALES
X

DESTRUCTIVAS 
MENORES

LAPIAZ, KARREN O LENAR

FORMAS DESARROLLADAS EN SUPERFICIES 
LIBRES O CUBIERTAS DE VEGETACIÓN Y 
SUELO, QUE SE IMPONEN A TODAS LAS 

ANTERIORES

X X

CONSTRUCTIVAS
EDIFICIOS TRAVERTÍNICOS 

Y TOBÁCEOS
CONSTRUCCIONES CARACTERÍSTICAS DE 

SURGENCIAS
X X

CUBETAS DE 
DESCALCIFICACIÓN

DEPRESIONES QUE CONTIENEN RELLENO DE 
RESIDUOSO IMPUREZAS PROCEDENTES DE LA 

ROCA ORIGINAL KARSTIFICADA
X

ABRIGOS CAVIDAD DE ESCASO DESARROLLO. X

SIMAS O SUMIDEROS

CONDUCTOS VERTICALES O MUY INCLINADOS 
QUE SUPONEN LA CONEXIÓN ENTRE AGUAS 
SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS, POR LO 

CUAL SON MIXTAS EXO-ENDOKÁRSTICAS

X X

CAVERNAS O GALERÍAS
CONDUCTOS SUBTERRÁNEOS ORIGINADOS 

POR AGUAS DE PERCOLACIÓN MEDIANTE EL 
ENSANCHAMIENTO DE DISCONTINUIDADES

X

CONSTRUCTIVA(DE 
PRECIPITACIÓN)

ESPELEOTEMAS

CONJUNTO DE DEPÓSITOS DEBIDOS A LA 
PRECIPITACIÓN DE MATERIAL CARBONÁTICO 

(FUNDAMENTALMENTE CALCITA Y 
ARAGONITO), SULFATADO (YESO, EPSOMITA), 

O CLORURADO

X X

CONSTRUCTIVA(DE 
DEPÓSITO)

RELLENOS DE CONDUCTO

MATERIALES QUE OCUPAN EL LECHO DE 
CONDUCTOS, ORIGINADOS MEDIANTE 

APORTES MECÁNICOS O ACUMULACIONES 
DEBIDAS A RESTOS ORGÁNICOS

X X

FORMAS 
ENDOKÁRSTICAS

DESTRUCTIVAS

TIPOS DE FORMAS KÁRSTICAS DESCRIPCCIÓN
 POTENCIAL GRADO DE DESARROLLO

FORMAS 
EXOKÁRSTICAS

DESTRUCTIVAS 
MAYORES

MIXTAS

 

 
Tabla 13. Tipologías de formas kársticas consideradas en el proyecto y su potencial grado de desarrollo 
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Esta variable se cuantificará en función de la presencia o ausencia de formas 

exokársticas y endokársticas y de su grado de desarrollo tal y como se indica en la tabla 14, de 

manera que para esta variable no existe valor cero, debido a que dicho valor daría a entender la 

total ausencia de formas kársticas, hecho poco razonable en estos medios, por lo que se puntúa 

como mínimo con un punto para formas no reconocibles o escasamente desarrolladas. 

 

Cuantificación de la variable Geomorfología kárstica Valor 

Formas no reconocibles o escasamente desarrolladas 1 

Formas exokársticas 
Desarrolladas 3 

Muy desarrolladas 5 

Formas endokársticas 
Desarrolladas 3 

Muy desarrolladas 5 

 
Tabla 14. Criterios de valoración de la variable Geomorfología kárstica 

 

 
El mapa de valoración de la variable Geomorfología kárstica se obtiene a partir de la 

superposición de los mapas de las formas endokársticas y las formas exokárticas, por lo que 

como resultado se obtendrá un mapa con valores comprendidos entre 1 y 10.  

La información sobre la geomorfología kárstica se obtiene a partir de mapas 

geomorfológicos, mediante aplicaciones GIS que permiten la detección automática de 

depresiones (fundamentalmente dolinas y uvalas) utilizando los modelos digitales del terreno 

(Durán et al., 2012) y mediante jornadas de campo. No obstante, en Andalucía existen fuentes 

de información importantes para caracterizar adecuadamente esta variable (Tabla 15).  

VARIABLE
FUENTE DE 

INFORMACIÓN
ORIGEN AÑO FORMATO GEOMETRÍA

Nº DE CASOS 
(ANDALUCÍA)

CATEGORÍAS

CATÁLOGO ANDALUZ DE 
CAVIDADES

REDIAM 2010 SHAPE PUNTUAL 1.644
ABRIGOS, CAÑONES, CONDUCTOS,CUEVAS, 

DOLINAS, SIMAS Y SUMIDEROS

CONJUNTO DE DATOS DE 
GEOMORFOLOGÍA DE 

ANDALUCÍA
REDIAM 2005 SHAPE POLIGONAL

28.849(1.414 

INCLUIDOS EN 

LA CATEGORÍA 

33 "MODELADO 

KÁRSTICO 

SUPERFICIAL")

DOLINAS, POLJES, TRAVERTINOS, CAÑONES 

KÉRSTICOS, LAPIACES, KARSTIFICACIÓN EN 

YESOS, RELIEVES REUNIFORMES, PLATAFORMAS 

KARSTIFICADAS

GEOMORFOLOGÍA

 

Tabla 15. Características de las diferentes fuentes de información para la cuantificación de la variable Geomorfología 
kárstica 
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El valor geológico del macizo kárstico se determina por la suma ponderada de los 

valores de cada variable, obteniéndose un mapa con valores comprendidos entre 1 y 25. La 

variable Patrimonio geológico se multiplica por 2 debido a su mayor contribución a la cuantificación 

de la geología del macizo kárstico. 

 

 

Valor Geológico = 2 x P.G + G + G.K 

 

 

Donde, 

P.G = Patrimonio Geológico 

G = Geodiversidad 

G.K = Geomorfología Kárstica 

 

Estos valores se agrupan en cinco intervalos, tal y como se muestra en la tabla 16, 

obteniéndose así un mapa de valoración geológica con cinco clases, que irán desde 1 (valor 

geológico muy bajo) a 5 (valor geológico muy alto). 

 

Valoración Geológica 

Rango Valor 

1 - 5 1 Muy Bajo 

5 - 10 2 Bajo 

10 - 15 3 Moderado 

15 - 20 4 Alto 

20 - 25 5 Muy Alto 

 

Tabla 16. Categorías de valor geológico definidas a partir de la puntuación obtenida como suma ponderada de las tres 

variables 
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6.3.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Lugares de interés geológico españoles de relevancia internacional (geosites). Enero 2011 

disponible en la página web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

 http://www.igme.es/internet/patrimonio/Listado%20Geosites%20enero2011.pdf 

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) autonómicos, nacionales e 

internacionales a escala de detalle y semidetalle disponible en la página web REDIAM (Red 

de información Ambiental de Andalucía). 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtorrent/informacionambiental/07_PAT

RIMONIO_NATURAL/01_RENPA/00_RENPA/RENPA.tar.gz 

- La información sobre  los Puntos de Interés Geológico se puede obtener realizando una 

búsqueda por hoja o provincia en la siguiente aplicación encontrada la página web del 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

http://www.igme.es/internet/Patrigeo/PagProvincias/PIG.asp 

- Inventario Andaluz de Georrecursos, 2011. Escala 1:10.000. Consejería de Medio Ambiente. 

Junta de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53c

f8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fd82877f637b7310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne

xtchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_

es 

- Inventario de Lugares de Interés Hidrogeológico (LIH) de Andalucía. Instituto del Agua de 

Andalucía, Agencia Andaluza del Agua. Escala 1:10.000. Año 2006. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental 

- Cartografía geológica GEODE,  cartografía  continua  escala  1:50.000 del  PLAN GEODE del 

IGME.  Descargable a través  de SIGECO, portal web que permite acceder a datos técnicos y 

cartográfica geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España  (IGME). 

http://cuarzo.igme.es/sigeco/default.htm 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fd82877f637b7310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental
http://cuarzo.igme.es/sigeco/default.htm


- Catálogo Andaluz de Cavidades. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Escala 

1:10.000. Año 2000. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental 

- Conjunto de datos de Geomorfología de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía. Escala 1:400.000. Año 2004.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental 
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7. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR BOTÁNICO  

7.1.  INTRODUCCIÓN  

El conocimiento de la flora y vegetación presentes en un territorio, como componente clave 

en el equilibrio medioambiental y como importante recurso natural, es, sin lugar a duda, una de las 

herramientas básicas para lograr una adecuada gestión del territorio que esté integrada con el 

medio ambiente. 

Las Cordilleras Béticas constituyen uno de los puntos calientes de mayor diversidad del 

Mediterráneo (Quézel y Medáil, 1995 y Medáil y Quézel, 1997 y 1999).  Los afloramientos kársticos 

contribuyen a que Andalucía sea uno de los territorios florísticamente más relevantes y distintivos 

de la Península Ibérica. A esta fitodiversidad han colaborado especialmente factores como las 

glaciaciones del Pleistoceno, la disparidad de ecosistemas y hábitats y la gestión que el ser humano 

hace de ellos desde tiempos inmemoriales (Blanca, 1993).  

Sobre los afloramientos kársticos se desarrollan comunidades vegetales  muy específicas y 

ricas en endemismos (Asensi y Diez Garretas, 1988; Medina Cazorla et al., 2005). Su riqueza 

florística ha sido puesta de manifiesto por numerosos estudios: Rivas Goday y Mayor, 1965; Rivas 

Goday y Rivas Martínez, 1967; Rivas Goday y Esteve, 1972; Rivas Goday, 1973; Rivas Goday y 

López González, 1979; Salvo et al., 1983; Salvo y Cabezudo, 1984; Sainz Ollero y Hernández 

Bermejo, 1985; Nieto Caldera et al., 1987; Rivas Martínez, 1991; Medina Cazorla et al., 2005; 

Mota, 1990, 1993; etc.).  

El trabajo de estimación del interés botánico del territorio se fundamenta en gran medida 

en la información existente en el geodato VEGE10. Se trata de un mapa vectorial de tipo shapefile 

poligonal que recoge la distribución de todas las comunidades vegetales existentes en las áreas de 

uso natural-forestal de Andalucía a escala de detalle 1:10.000. Se realizó entre los  años 1996-

2006 y ha sido  publicada por la Consejería de Medio Ambiente de la  Junta de Andalucía. En esta 

capa de información  se describen unidades de vegetación homogéneas en cuanto a parámetros 

biogeográficos y bioclimáticos. Se indican las coberturas de los diferentes estratos (arbóreo, 

arbustivo, herbáceo y suelo desnudo) y se relacionan las  comunidades vegetales existentes en 

cada polígono. Además lleva asociado una capa de puntos de muestreo (inventarios, transectos, 

cuadros de herbáceas y notas de campo). La información contenida se levantó a partir de 

diferentes bases de ortofotos: blanco y negro del olivar, blanco y negro 2001-2002, infrarrojo 2004, 

etc. y del trabajo de toma de información en campo. Este mapa proporciona un extenso catálogo de 

comunidades vegetales y permite reconocer los  hábitats estimados en la legislación en vigor.  
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La Unión Europea ha incluido gran número de hábitats como prioritarios y muchas 

comunidades vegetales han sido recogidas en el anexo I de la “Directiva hábitats” (Directiva 

92/43/CEE) (Anexo 1). 

7.2. METODOLOGÍA 

Para estimar el interés botánico del territorio seguimos el criterio de Nieto et al. (1999) 

fundamentado en la ponderación entre los valores intrínsecos y extrínsecos de las comunidades 

existentes. Tendremos en cuenta en la valoración los siguientes factores: 

Presencia de taxones y sintáxones afectados por la normativa legal 

- Presencia de especies vegetales afectadas por la normativa  

- Presencia de comunidades/hábitats afectados por la normativa  

Características intrínsecas de las comunidades 

- Interés intrínseco de cada comunidad vegetal  

Características extrínsecas 

- Recubrimiento/cobertura de cada comunidad 

- Grado de naturalidad de cada comunidad 

 

El Índice de valor Botánico del lugar consiste en la suma algebraica de las variables 

intrínsecas y extrínsecas de cada comunidad vegetal. 

 
 

El valor del polígono k, expresado como Vp será el siguiente 
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Vpk  = valor de calidad botánica de la unidad k 

Pj = valor de recubrimiento de la comunidad j en la unidad k 

Hj = índice “hábitat” para esa comunidad j 

Vij  = los valores referidos a los atributos intrínsecos de la comunidad j (endemicidad, 

rareza, fragilidad, vulnerabilidad y relictismo) 

Nj = naturalidad fitosociológica 

Aj = antropismo para la comunidad j 

Ep = Factor referido a la presencia de especies contempladas en la legislación 

ambiental. Este factor se obtiene mediante la suma de 15 aportado por la 

presencia de alguna especie contemplada como “En peligro de extinción”; 10 por 

la presencia de alguna especie contemplada como “Vulnerable o sensible a la 

alteración de su hábitat” y 5 por la presencia de alguna especie contemplada 

como “de interés especial”. 

 

A continuación se comentan brevemente las diferentes variables contempladas para la 

cuantificación del valor botánico de los macizos kársticos (Figura 10):  

 

 

Figura 10. Variables propuestas para la cuantificación del valor botánico 

 

• Cobertura 

Se refiere al porcentaje de recubrimiento de la comunidad en cada elemento gráfico 

(polígono). Los valores de cobertura de cada elemento pueden sumar más del 100% puesto que 

hay comunidades que aparecen en distintos estratos de vegetación, así como comunidades que 

se suceden en el tiempo. La cobertura (recubrimiento) que utilizamos es la existente en 
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VEGE_10 para los diferentes estratos: arbóreo, matorral (preforestal y serial) y herbáceo (Tabla 

17). 

 

Cuantificación de la variable Cobertura 

Rango de coberturas 
Valores medios de 

coberturas 
Valor 

1-25% 12% 0,12 

26-50% 35% 0,35 

51-75% 66% 0,66 

75-100% 88% 0,88 

 

Tabla 17. Criterios de cuantificación de la variable Cobertura 

 

• Naturalidad 

Es un índice de la semejanza florística que una comunidad vegetal, de una localidad 

concreta, mantiene con la composición florística de dicha comunidad vegetal en su inventario 

tipo. Ante la gran dispersión de datos fitosociológicos se ha utilizado como referencia la 

información proporcionada por el proyecto IBERIVEG (CGL2006-13421-C04-01/BOS). Este 

índice proporciona información de la madurez y del número de especies características de la 

comunidad. Los posibles valores se describen en la tabla 18. 

 

Cuantificación de la variable Naturalidad Valor 

Especies características en una proporción menor del 25% 1 

Especies características en una proporción del 25 al 50% 2 

Especies características en una proporción mayor del 50% 3 

 

Tabla 18. Criterios de cuantificación de la variable Naturalidad 
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Como la cuantificación de la naturalidad exigía el muestreo actualizado de un alto 

número de polígonos se procedió a su estimación de la siguiente forma: 

- En los polígonos cuya cobertura arbórea era mayor del 25% pero no se había incluido la 

comunidad arbórea correspondiente (la mayoría de las dehesas), se ha incluido dicha 

comunidad con naturalidad 1. 

- En los polígonos en los que existían inventarios, se ha asignado naturalidad 3 a las 

comunidades correspondientes. 

- En el resto de polígonos, se ha asignado por defecto naturalidad 2, matizandolo con las 

descripciones de las unidades, que en muchos casos incluían expresiones del tipo “jaral 

evolucionado” o “matorral degradado”. 

• Endemicidad 

Valora la distribución geográfica exclusiva de la comunidad. Los datos de referencia se 

encuentran en la información proporcionada por el proyecto IBERIVEG (CGL2006-13421-C04-

01/BOS).  Los valores que puede tomar son los descritos en la tabla 19. 

 

Cuantificación de la variable Endemicidad Valor 

La comunidad no está incluida en ningún sintaxon de orden 
superior que sea endémico de la Península Ibérica. 

0 

El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, 
pero sí lo es la alianza o subalianza. 

1 

La clase fitosociológica no es endémica de la Península Ibérica, 
pero sí lo es el orden o suborden. 

3 

La clase fitosociológica es endémica de la Península Ibérica. 5 

 
Tabla 19. Criterios de cuantificación de la variable Endemicidad 

 

38 
 



• Rareza 

Valora la existencia de la comunidad en una determinada unidad fitogeográfica. Los datos de 

referencia se encuentran en la información proporcionada por el proyecto IBERIVEG (CGL2006-13421-

C04-01/BOS).El mayor valor corresponde a aquellas comunidades presentes sólo a nivel local (Tabla 

20). 

 

 

Cuantificación de la variable Rareza Valor 

La comunidad está presente en varias provincias 
fitogeográficas. 

0 

La comunidad está presente en varios sectores, pero en una 
única provincia fitogeográfica. 

1 

La comunidad está presente en varios distritos, pero en un 
único sector fitogeográfico. 

2 

La comunidad está presente en un único distrito. 3 

La comunidad está presente sólo a nivel local. 4 

 

Tabla 20. Criterios de cuantificación de la variable Rareza 

• Fragilidad 

Valora la probabilidad de desaparición de las comunidad en relación con la mayor o 

menor tendencia que existe a la modificación de las condiciones ambientales que precisa para 

mantenerse. La caracterización de sus requerimientos ecológicos se realiza en el trabajo de 

Rivas Martínez et al. (2001). Los valores posibles son los de la tabla 21. 
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Cuantificación de la variable Fragilidad Valor 

Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones 
ambientales. 

1 

Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales 
concretas pero tolera variaciones moderadas. 

2 

Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales 
estrictas y sin variaciones. 

3 

 

Tabla 21. Criterios de cuantificación de la variable Fragilidad 

 

• Relictismo 

Tiene en cuenta la dinámica fitogeográfica pasada y actual, de forma que se valora la 

expansión o regresión de la comunidad por causas naturales (normalmente climáticas) y su 

tendencia a la extensión en el futuro (Tabla 22). Los datos de referencia se encuentran en la 

información proporcionada por el proyecto IBERIVEG (CGL2006-13421-C04-01/BOS).   

 

Cuantificación de la variable Relictismo Valor 

Comunidad no relíctica. 0 

Comunidad de tipo relíctico relativo: En regresión histórica pero 
sin taxones relícticos. 

2 

Comunidad de tipo relíctico absoluto: En regresión histórica y 
con taxones relícticos. 

4 

 
Tabla 22. Criterios de cuantificación de la variable Relectismo  

 

• Vulnerabilidad 

Valora la tendencia actual de la comunidad a una reducción del área de distribución 

debido a agentes externos de diferente carácter. Su valor puede variar con la zona donde se 

presente ya que las tendencias pueden ser locales o regionales (Tabla 23).  
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Cuantificación de la variable Vulnerabilidad Valor 

Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas 
previsibles. 

1 

Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica 
estable. 

2 

Comunidad vulnerable, en regresión. 3 

Comunidad muy vulnerable, actualmente en fuerte regresión. 4 

  
Tabla 23. Criterios de cuantificación de la variable Vulnerabilidad 

 

• Antropismo 

Valora el nivel alteración y uso provocados por la acción del hombre y sus actividades. 

La presencia de comunidades de carácter nitrófilo resta valor al territorio (de ahí el carácter 

negativo del índice).  

Conociendo las comunidades y su significado podemos utilizar los siguientes valores 

(Tabla 24). 

 

Cuantificación de la variable Antropismo Valor 

Comunidad de origen antrópico, fuertemente nitrófila. -1,5 

Comunidad de origen antrópico, moderadamente nitrófila. -1,25 

Comunidad de origen antrópico, escasamente nitrófila. -1 

Comunidad no antrópica. 1 

Tabla 24. Criterios de cuantificación de la variable Antropismo 
 
 

El carácter nitrófilo de las diferentes clases de vegetación se observa en la siguiente tabla (Tabla 

25): 
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Artemisietea vulgaris Fuertemente nitrófila 

Epilobietea angustifolii Escasamente nitrófila 

Oryzetea sativae Fuertemente nitrófila 

Pegano-Salsoletea Escasamente nitrófila 

Helichryso-Santolinetalia  Moderadamente nitrófila 

Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae  Moderadamente nitrófila 

Rudero-Manihotetea Utilissimae  Fuertemente nitrófila 

Polygono-Poetea annuae Fuertemente nitrófila 

Stellarietea mediae  Fuertemente nitrófila 

 
Tabla 25. Carácter nitrófilo de las diferentes clase de vegetación 

 
 

El catálogo de las comunidades presentes en los afloramientos carbonáticos de Andalucía y 

la cuantificación de las diferentes variables contempladas para la obtención del valor botánico 

de los macizos kársticos se puede consultar en el Anexo 2. 

 
• Presencia del hábitat en el anexo I de las Directivas 92/43 y 97/62 del Consejo 

de la CE (Directiva Hábitat) 

Valora si la comunidad esté recogida en el documento técnico de interpretación del 

anexo I de la Directiva 97/62 (última revisión de la Directiva 92/43) para el Inventario Nacional 

de Hábitats (Tabla 26). 

Se ha considerado la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por 

la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, con la correspondiente 

transposición española por medio de Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

que actualiza el Real Decreto 1997/1995 que incorpora la Directiva Hábitat al ordenamiento 

jurídico español. 

La identificación de los hábitats se ha realizado mediante el uso del “Manual de 

Interpretación de los Hábitat de la Unión Europea” en su versión EUR25 adoptada por el comité 

Hábitats en marzo de 2002., así como del documento técnico de interpretación de los tipos de 

hábitats de la directiva adaptado a España (Rivas-Martínez et al .,1993). 
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Cuantificación de la presencia  en la Directiva 
Hábitat 

Valor 

Hábitat no presente en la Directiva 1 

Hábitat presente en la Directiva 1,25 

Hábitat priorizado en la Directiva 2,5 

Tabla 26. Valores de  presencia del hábitat en el anexo I de la Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva 
Hábitat) 

 
• Especies protegidas 

La normativa legal que afecta a la flora andaluza comprende un amplio listado de 

especies protegidas (Anexo 1). La presencia de estos taxones proporciona interés al lugar donde 

se encuentran sus poblaciones. El listado que presentamos recoge las especies presentes en 

territorio andaluz (no exclusivos de áreas kársticas): 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7) 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (BOE 46 de 23 de febrero de 2011) 

- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que  se regula la conservación y el uso 

sostenible de la flora  y la fauna silvestres y sus hábitats (BOJA 60 de 27 de marzo de 

2012) 

 Los posibles valores son descritos en la siguiente tabla (Tabla 27). 
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Cuantificación de la variable Especies 
Protegidas 

Valor 

Presencia de alguna especie contemplada como “de 
interés especial” 

5 

Presencia de alguna especie contemplada como 
“Vulnerable o sensible a la alteración de su hábitat” 

10 

Presencia de alguna especie contemplada como “En 
peligro de extinción” 

15 

Tabla 27. Valores de presencia de especies contempladas en la legislación ambiental 

 

Los valores obtenidos a partir de la aplicación de la fórmula atienden a los rangos descritos en la 

tabla 28. 

 

Valoración Botánica 

Rango Valor 

< 1 1 Muy bajo 

1 - 5 2 Bajo 

5 - 10 3 Moderado 

10 - 15 4 Alto 

≥ 15 5 Muy alto 

 

Tabla 28. Categorías de valor botánico definidas a partir de la aplicación de la fórmula de la calidad botánica 

 

La utilización de una fórmula integradora de los aspectos intrínsecos a las comunidades 

vegetales, matizados por valores de recubrimiento del suelo y estado de madurez  del tapiz 

vegetal, nos da una visión muy aproximada al valor que desde el área de conocimiento de la 

Biología vegetal se le asigna al territorio. 

Criterios de valoración semejantes a los aquí presentados han sido desarrollados y 

aplicados a estudios de ordenación del territorio, designación de áreas de la red Natura 2000, 

etc.  (Sesma y Loidi, 1993; Nieto et al., 1999; Moreno et al., 2010).  
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7.3.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Cartografía y evaluación de la vegetación de la masa forestal de Andalucía a escala de detalle 

1:10.000 –vege10_ año 1996-2006 realizada por la Consejería de Medio Ambiente. Junta 

de Andalucía (Servicio de Información y Evaluación Ambiental: REDIAM). 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtorrent/VEGE10_Carto_SO.torrent 

- Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España. 

http://www.anthos.es/ 

- Nodo Nacional de Información en Biodiversidad (GBIF.es Global Biodiversity Information 

Facility in Spain). 

http://www.gbif.es/index.php 

- Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y Macaronésica (SIVIM). Universidades de 

Barcelona, País Vasco, Castilla-La Mancha y León.  

http://www.sivim.info/ 

- Lista Roja de la Flora Vascular Española: 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-

especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/lista_roja_flora.aspx 

- Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb

227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f76af005681e1310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vg

nextchannel=4b2fa7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD 

- Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea (versión EUR27) 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-

protegidos/2007_07_im_tcm7-53369.pdf 

- Documento técnico de interpretación de los tipos de hábitats de la Directiva adaptado a 

España y ordenación sintaxonómica de los mismos (Rivas-Martínez et al. 1993. El Proyecto 
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de cartografía e inventariación de los tipos de Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en 

España. Colloques phytosociologiques XXII: 611-661) 

 http://www.jolube.es/pdf/Rivas-Mart_al_1993_Habitats_Espana_Coll_Phytos_22.pdf  
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8. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR FAUNÍSTICO  

8.1.  INTRODUCCIÓN 

Para cuantificar el valor faunístico de los macizos kársticos se considera únicamente a los 

diferentes grupos de vertebrados terrestres  (anfibios,  reptiles,  aves  y  mamíferos), por ser los  

grupos faunísticos para los que existe información actualizada. 

A continuación se describe de forma detallada las características de la fauna objeto de 

estudio: 

 
• ANFIBIOS 

Constituyen el grupo de vertebrados terrestres (tetrápodos) más primitivo, no presentan 

membrana amniótica (como los peces) y son incapaces de regular su temperatura corporal 

(como los reptiles). Además son los únicos con respiración branquial durante la fase larvaria y 

pulmonar al alcanzar el estado adulto, tras una metamorfosis más o menos  compleja.  Su 

principal limitación reside en la necesidad de una cierta humedad para poder finalizar su ciclo 

biológico, lo que les hace depender del agua a la hora de reproducirse. Es un grupo de 

distribución cosmopolita, con unas 7.000 especies descritas en la actualidad. En la península 

ibérica existen 25 especies de anfibios, 16 de ellas se encuentran en Andalucía. 

 

• REPTILES 

Son los vertebrados que conquistaron plenamente el medio terrestre, al desarrollar una 

membrana amniótica que les permite independizarse totalmente del agua a la hora de 

reproducirse. Esta circunstancia les confiere una mayor amplitud de hábitat. Aunque 

tradicionalmente se consideraban un grupo diferenciado de vertebrados, las estrechas 

relaciones filogenéticas que mantienen con las aves ha hecho reconsiderar este punto de vista. 

Es un grupo de distribución cosmopolita, con unas 9.000 especies descritas en la actualidad. En 

la península ibérica existen 40 especies de anfibios, 26 de ellas se encuentran en Andalucía. 

 

• AVES 

Son los vertebrados voladores por excelencia. La vistosidad de sus plumajes, tamaño 

corporal, comportamiento y actividad diurna, hace que sean el grupo de vertebrados mejor 
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conocido, tanto a nivel específico como de estructura de comunidades. Por su naturaleza 

endoterma (al igual que los mamíferos son capaces de regular su temperatura corporal) y gran 

capacidad de movimientos son los que presentan una mayor distribución geográfica. 

Las comunidades de aves, entendidas como el conjunto de especies que comparten un 

mismo ambiente, son agrupaciones dinámicas que sufren cambios estacionales más o menos 

apreciables. Tales cambios adquieren especial relevancia en las regiones templadas del mundo, 

como en el caso de la cuenca mediterránea. En el presente estudio se pueden distinguir dos 

grandes grupos de aves: 

1. Residentes. Aquellas especies que se mantienen durante todo o gran parte del ciclo 

anual (al menos durante nueve meses). 

2. Temporales. Aquellas especies que sólo aparecen durante unos determinados meses 

del año (menos de nueve). En función del periodo del año en el que están presentes, 

podemos diferenciar entre: 

a) Nidificantes. Son especies que se reproducen y permanecen en el área de estudio, 

en líneas generales, durante la primavera y parte del verano. A grandes rasgos, su 

procedencia es africana, ya que pasan el invierno al sur del Sáhara aprovechando 

el periodo lluvioso favorable. Cuando la sequía limita los recursos en esa zona, las 

especies nidificantes inician un viaje migratorio desde estos territorios hacia el 

norte, hasta alcanzar sus puntos de destino norteafricanos y europeos.  

b)  Invernantes. Son especies que proceden mayoritariamente de diferentes puntos del 

norte de Europa. En líneas generales pasan el otoño y el invierno en el área de 

estudio y regresan en primavera y verano a sus regiones de origen, para 

reproducirse. 

 

En este proyecto se ha considerado únicamente al contingente de aves reproductoras 

(tanto a las residentes como a las nidificantes) ya que la información sobre especies invernantes  

es  mucho más escasa y no está disponible para todo el territorio nacional. 

Como se ha indicado, las aves son un grupo de amplia distribución y cuyas especies 

suelen ocupar territorios muy amplios. Hay descritas unas 10.000 especies de aves en la 

actualidad. En la península ibérica existen 243 especies reproductoras, 199 de ellas se 

encuentran en Andalucía. 
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•  MAMÍFEROS 

Para muchos autores es el grupo más completo de vertebrados. Su alto grado de 

independencia respecto al medio, gracias a la homeotermia y viviparismo, les permite mantener 

territorios muy amplios y situarse en la parte superior de los ecosistemas. En el presente estudio 

se pueden distinguir hasta cinco grupos de mamíferos: 

1. Micromamíferos. Insectívoros y Roedores, mamíferos de pequeño tamaño que 

constituyen la base de la que se alimentan numerosas poblaciones de reptiles, aves 

rapaces y mamíferos carnívoros. El origen asiático de la mayoría de las especies 

presentes en la península condiciona la baja riqueza en el número de especies en el 

área de estudio (de las 44 especies de la península ibérica, sólo hay 16 en Andalucía). 

2.  Quirópteros. Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores, lo que facilita sus 

movimientos y amplía sus áreas de campeo. De vida crepuscular y nocturna, utilizan 

grutas y oquedades (tanto naturales como artificiales) como lugares de refugio durante 

el día o para la hibernación. Es el grupo con mayor número de especies en el área de 

estudio (de las 31 especies de la península ibérica, están presentes 23 en Andalucía). 

3. Carnívoros. Incluye a la mayoría de los depredadores. Por sus requerimientos 

alimenticios y de hábitat, y a causa de la tradicional persecución humana, sus 

poblaciones suelen ser pequeñas y sus efectivos difíciles de detectar. Es un grupo bien 

representado en el área de estudio (de 16 especies de la península ibérica, están 

presentes 11 en Andalucía). 

4.  Ungulados. Mamíferos de gran tamaño, con grandes requerimientos territoriales y la 

mayoría considerados como especies cinegéticas, lo que condiciona su gestión y 

abundancia. Es un grupo muy bien representado en el área de estudio (de las 8 

especies presentes en la península ibérica, hay 7 en Andalucía). 

5.  Lagomorfos. Mamíferos de mediano tamaño, de gran importancia en los ecosistemas 

mediterráneos y con importante valor cinegético. También es un grupo bien 

representado en el área de estudio (de las 4 especies de la península ibérica, hay 2 en 

Andalucía). 
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8.2.  METODOLOGÍA 

La unidad geográfica de referencia para la cuantificación del valor faunísticos es  la 

cuadrícula UTM de 10x10 km, ya que solo para ese tamaño de celda existe información actualizada 

y accesible de los vertebrados terrestres en todo el territorio nacional. 

La elección de un tamaño de celda inferior aportaría una valoración más real, pero 

implicaría llevar a cabo censos de fauna en el área de estudio, lo que supondría un mayor coste 

económico en el proceso de valoración faunística. 

La información que se comenzó a generar a raíz de la puesta en marcha en 2001 del 

Inventario Nacional de Hábitats y Taxones (Ministerio de Medio Ambiente) culminó con la 

publicación, entre otros, de los respectivos Atlas de distribución de vertebrados: anfibios y reptiles 

(Pleguezuelos et al., 2002), aves (Martí y del Moral, 2003) y mamíferos terrestres (Palomo et al., 

2007). 

Los datos aportados en dichos inventarios constituyeron el punto de partida de la Base de 

Datos del Inventario Nacional de Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, que contiene la relación de vertebrados presentes en cada una de las cuadrículas UTM 

de 10 x10 km del territorio nacional. 

La información obtenida a partir de estas bases de datos se deberá contrastar mediante 

visitas y censos a la zona de estudio, realizados por especialistas y a ser posible en diferentes 

épocas del año, lo que permitirá detectar cambios o alteraciones relacionados con la fenología de 

las especies o con cualquier otra perturbación de origen humano, así como subsanar las carencias 

o errores de las propias bases de datos. La metodología a emplear dependerá tanto del grupo de 

vertebrados, como del tiempo y recursos disponibles. A modo de resumen, se indican algunas de 

las metodologías a aplicar: 

Anfibios. Visitas a los enclaves con agua y cauces fluviales, tanto de aguas permanentes 

como temporales, en busca de ejemplares adultos o larvas. Se recomienda utilizar únicamente 

indicios directos (observaciones y escuchas). 

Reptiles. Transectos lineales de longitud preestablecida, por los diferentes hábitats 

existentes en la zona de estudio, en busca de ejemplares adultos. Se recomienda utilizar 

únicamente indicios directos (observaciones). 

Aves. Se considerará únicamente el contingente de aves reproductoras (residentes y 

nidificantes) ya que la información sobre aves invernantes es mucho más escasa y no está 
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disponible para todo el territorio nacional. En función del tipo y complejidad del hábitat, se deberán 

realizar transectos lineales (de longitud preestablecida) y establecerse estaciones de escucha (con 

una duración temporal concreta). Se recomienda utilizar únicamente indicios directos 

(observaciones y escuchas). 

Mamíferos. En el caso de Carnívoros, Artiodáctilos y Lagomorfos, se deberán realizar 

transectos lineales, de longitud preestablecida. Debido a la dificultad para la observación directa de 

estos grupos animales, se recomienda utilizar básicamente métodos indirectos de detección 

(huellas, excrementos, restos de alimentación, encames, galerías, madrigueras, etc.). En el caso de 

Quirópteros se establecerán estaciones de escucha (con detectores de ultrasonidos) en las 

proximidades de las zonas utilizadas por los murciélagos como refugio. En el caso de Insectívoros y 

Roedores se deberán realizar campañas de captura en vivo, o bien analizar egagrópilas de rapaces 

nocturnas. 

Para más información sobre métodos de censo en vertebrados pueden consultarse las 

siguientes publicaciones: Tellería (1986), Bibby et al. (1992), Heyer et al. (1994), Wilson et al. 

(1996), Gent y Gibson (2003) y McComb et al. (2010).  

A partir de los listados de especies de vertebrados presentes en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (Anexo 3), en la que existen 302 especies distintas (16 especies de anfibios, 26 de 

reptiles, 199 de aves y 61 de mamíferos terrestres, (de las que 38 son especies no voladoras y 23 

son de murciélagos) y de la relación de especies presentes en el macizo kárstico objeto de estudio, 

en función de los cinco grupos taxonómicos indicados anteriormente, se procederá a estimar su 

valor desde un punto de vista faunístico. Debido a los diferentes requerimientos (tróficos, 

temperatura, insolación, substrato, cubierta vegetal etc) de cada uno de estos grupos, es 

conveniente analizarlos y efectuar los cálculos por separado, pues de lo contrario, la existencia de 

valores muy dispares puede llegar a condicionar el valor global, atenuándose las diferencias entre 

grupos y enmascarándose o diluyéndose la importancia real de algunas especies presentes en la 

zona. 

A la hora de proponer variables para cuantificar el valor faunístico, se ha consultado las 

metodologías propuestas por diferentes entidades en estudios con objetivos similares a los del 

presente proyecto:  

• Asociación Herpetológica Española – AHE: Parajes Importantes para la Conservación 

de Anfibios y Reptiles en Andalucía 

• Sociedad Española de Ornitología – SEO:  Áreas Importantes para las Aves de España 
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• Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos – SECEM:  Zonas 

Importantes para los Mamíferos 

Para la cuantificación del valor faunístico de los macizos kársticos se han seleccionado las 

siguientes variables (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Variables propuestas para la cuantificación del valor faunístico  

 

• Riqueza específica (RE). Es una variable que pone de manifiesto el número de especies 

de vertebrados presente en el área de estudio. Se determina calculando la proporción entre 

el número de especies presentes el área de estudio y el existente en Andalucía. En el Anexo 

3 figura la relación de especies de vertebrados terrestres de Andalucía. 

• Estado de conservación (EC). Es una variable que indica el estado de conservación de 

la comunidad de vertebrados presente en el área de estudio. Se pueden obtener tres 

valores distintos, en función de la fuente de información empleada: 

- Estado de conservación según la UICN (Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza). Se asigna un valor de conservación a cada especie, en función 

de la categoría en la que se incluye en el Libro Rojo de los Vertebrados de 

Andalucía (Junta de Andalucía, 2001): En Peligro Crítico CR (4); En Peligro EN (3); 

Vulnerable VU (2); Casi Amenazado NT (1) y Preocupación Menor LC (0).  En el 

Anexo 3 se indica el valor de conservación asignado a cada una de las especies de 

Andalucía. Una vez conocida la relación de especies presentes en el territorio de 

estudio, se suman los valores asignados y se calcula la proporción entre esta cifra 

52 
 



y el valor teórico obtenido para cada grupo de especies en Andalucía. En la tabla 

28 se indican los valores de referencia para cada grupo. 

- Estado de conservación según el CAEA (Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

BOJA, Decreto 23/2012). De forma idéntica, se asigna un valor de conservación a 

cada especie, en función de la categoría en la que se incluye en el catálogo: En 

Peligro de Extinción EN (4); Sensible a la Alteración del Hábitat (3); Vulnerable VU 

(2); Interés Especial (1). A las especies no incluidas en el catálogo se les asigna el 

valor 0. En el Anexo 3 se indica el valor de conservación asignado a cada una de 

las especies de Andalucía. Una vez conocida la relación de especies presentes en 

el territorio de estudio, se suman los valores asignados y se calcula la proporción 

entre esta cifra y el valor teórico obtenido para cada grupo de especies en 

Andalucía. En la tabla 28 se indican los valores de referencia para cada grupo. 

- Estado de conservación según el CEEA (Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, BOE Real Decreto 139/2011). De forma idéntica, se asigna un valor 

de conservación a cada especie, en función de la categoría en la que se incluye en 

el catálogo: En Peligro de Extinción EN (3); Vulnerable VU (2); Resto de especies 

del listado (1). A las especies no incluidas en el catálogo se les asigna el valor 0. 

En el anexo 3 se indica el valor de conservación asignado a cada una de las 

especies de Andalucía. Una vez conocida la relación de especies presentes en el 

territorio de estudio, se suman los valores asignados y se calcula la proporción 

entre esta cifra y el valor teórico obtenido para cada grupo de especies en 

Andalucía. En la tabla 28 se indican los valores de referencia para cada grupo. 

• Grado de amenaza (GA). Es una variable que pone de manifiesto  la presencia en el 

área de estudio de especies de vertebrados amenazadas. Al igual que en el Estado de 

conservación, se pueden obtener tres valores distintos, en función de la fuente de 

información utilizada: 

- Grado de amenaza según la UICN. Tiene en cuenta la presencia en el área, de 

especies incluidas en alguna categoría de amenaza (CR, EN y VU). Se estima 

calculando la proporción entre el número de especies amenazadas presentes en el 

área de estudio y el número de especies amenazadas de cada grupo en Andalucía. 

En la tabla 28 se indican los valores de referencia para cada grupo. 
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- Grado de amenaza según el CAEA. Tiene en cuenta la presencia en el área, de 

especies incluidas en alguna categoría de amenaza (EN, SA y VU). Se determina 

calculando la proporción entre el número de especies amenazadas presentes en el 

área de estudio y el número de especies amenazadas de cada grupo en Andalucía. 

En la tabla 28 se indican los valores de referencia para cada grupo. 

- Grado de amenaza según el CEEA. Tiene en cuenta la presencia en el área, de 

especies incluidas en alguna categoría de amenaza (EN y VU). Se estima 

calculando la proporción entre el número de especies amenazadas presentes en el 

área de estudio y el número de especies amenazadas de cada grupo en Andalucía. 

En la tabla 28 se indican los valores de referencia para cada grupo. 

• Singularidad (S). Es una variable que refleja la presencia en el área de estudio de 

especies de vertebrados endémicos. Se determina calculando la proporción entre el 

número de especies endémicas presentes en el área y el existente en la Península. En la 

tabla 28 se indican los valores de referencia para cada grupo. 

• Rareza (R).  Es una variable que pone de manifiesto la presencia en el área de estudio de 

especies de vertebrados poco frecuentes o raras. En primer lugar se asigna un valor de 

rareza a cada una de las especies presentes en Andalucía (Anexo 3), en función inversa al 

número de cuadrículas UTM de 10x10 km en las que dicha especie está presente a nivel 

peninsular (sobre un total de 5.600 cuadrículas). Posteriormente se calcula el valor medio 

de rareza de las especies presentes en el área de estudio y por último se estima la 

proporción entre este valor de rareza y el valor teórico obtenido para cada grupo en 

Andalucía. En la tabla 28 se indican los valores de referencia para cada grupo. El valor de 

rareza de un macizo kárstico será más elevado cuanto mayor sea el número de especies 

con una distribución (nacional) reducida. 

• Amplitud de hábitat (AH). Es una variable que refleja la presencia de especies de 

vertebrados ligados a hábitats concretos. En primer lugar se asigna un valor a cada una de 

las especies, en función de que esté ligada a un solo tipo de hábitat (1), dos tipos de 

hábitats (0,5) o tres o más hábitats diferentes (0,25) (Anexo 3). Posteriormente se calcula 

el valor medio de amplitud de hábitat de las especies presentes en el área de estudio y por 

último se calcula la proporción entre este valor de amplitud de hábitat y el valor teórico 

obtenido para cada grupo en Andalucía. En la tabla 29 se indican los valores de referencia 
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para cada grupo. El valor de amplitud de hábitat del territorio estudiado será más elevado 

cuanto mayor sea el número de especies ligadas a hábitats específicos, y menor el de 

especies poco selectivas a la hora de escoger hábitat. 

 

 

 
Tabla 29.  Valores de referencia para las diferentes variables y grupos de vertebrados considerados en este proyecto 

 

Con los valores obtenidos para cada variable, y para cada uno de los grupos de especies, 

se obtiene el valor faunístico del territorio para ese grupo concreto. Éste viene determinado por la 

suma ponderada de los valores de cada variable, obteniéndose un valor para cada macizo kárstico 

que está comprendido entre 0 y 10.  

 

Valor faunístico  = RE + (3 x EC) + (3 x GA) + S + R + AH 

 

La fórmula propuesta prioriza, al multiplicar por un factor de 3, tanto la presencia en el 

área de estudio de especies cuya conservación está seriamente comprometida en la actualidad 

(Estado de Conservación, EC), como la presencia de especies que están amenazadas de un riesgo 

importante extinción (Grado de Amenaza, GA), frente a las demás variables incluidas en la fórmula. 

Criterios de valoración como los aquí presentados y algoritmos matemáticos similares al 

propuesto, han sido desarrollados y aplicados en estudios encaminados a estimar la importancia de 

un territorio en función a la fauna que alberga. Este es el caso del “Inventario de las áreas 

importantes para los anfibios y reptiles de España” (Santos et al., 1998), de las “Áreas importantes 

para las aves de España” (Viada, 1998), de las “Zonas Importantes para los Mamíferos de España” 

(Fuentes et al., 2013), o de estudios encaminados a establecer prioridades de conservación a nivel 

mundial (Caldecott et al., 1996) o detectar puntos sensibles -hotspots- con alta diversidad biológica  

(Ceballos y Ehrlich, 2006). 
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Para determinar el valor faunístico global de un macizo kárstico se calcula, por 

separado y aplicando el algoritmo descrito, el valor de la zona para cada uno de los cinco grupos 

definidos: anfibios, reptiles, aves, mamíferos terrestres y murciélagos, y aplicando finalmente el 

siguiente criterio (Tabla 30):  

 

Categoría

Cuando no se da ninguna de las siguientes circunstancias 1 Muy Bajo

Si al menos dos de los grupos alcanzan un valor superior a 2,1. 2 Bajo

Si al menos dos de los grupos alcanzan un valor superior a 4,1, o 
uno de los grupos alcanza un valor superior a 4,1 y otros dos 

alcanzan un valor superior a 2,1.
3 Moderado

Si al menos dos de los grupos alcanzan un valor superior a 6,1, o 
uno de los grupos alcanza un valor superior a 6,1 y otros dos 

alcanzan un valor superior a 4,1.
4 Alto

Si al menos dos de los grupos alcanzan un valor superior a 8,1, o 
tres de los grupos alcanzan un valor superior a 6,1.

5 Muy Alto

Valoración Faunística

Valor

 

 

Tabla 30. Categorías de valor faunístico definidas a partir de la suma ponderada de las variables 
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8.3.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Base de Datos del Inventario Nacional de Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, a la que se accede a través del siguiente enlace:  

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-

especies-terrestres/default.aspx 

- Como fuente de consulta adicional se encuentra la plataforma interactiva BIOMAP, de la 

Fundación Biodiversidad, a la que se accede a través del siguiente enlace: 

http://www.biomap.es/biomap.php 
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9. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR 

PAISAJÍSTICO   

9.1.  INTRODUCCIÓN 

Los paisajes desarrollados en zonas kársticas poseen características que los distinguen de 

otros paisajes y les proporciona una fisionomía semejante, incluso en zonas climáticas muy 

diferentes. Estos rasgos distintivos se producen en mayor medida en las zonas montañosas, y 

parten de dos singularidades de las rocas calcáreas: su dureza, que se traduce en diaclasamiento, 

y su facilidad para la disolución, generando depresiones así como formas alternantes en función de 

su mayor o menor contenido en carbonato cálcico. 

Más concretamente, y dejando al margen los espacios endokársticos, los factores 

identificativos del paisaje kárstico en el entorno andaluz y mediterráneo se pueden resumir en los 

siguientes: 

- Protagonismo y singularidad del roquedo. La roca calcárea aflora con  frecuencia de 

forma directa en los paisajes kársticos y aporta un cromatismo característico, grisáceo 

y blanquecino, particularmente en puntos con recientes desplomes, donde la alteración 

de la roca aún es incipiente. La abundancia de topónimos cromáticos (Sierra Blanca, 

por ejemplo) incide en este protagonismo de la roca frente al que tiene en terrenos, por 

ejemplo, de litología silícea. El roquedo genera, igualmente, una determinada textura 

paisajística, de grano grueso y heterogénea, debido al diaclasamiento y al carácter 

selectivo del proceso de disolución.   

- Singularidad del relieve en las montañas kársticas. Los macizos kársticos, 

habitualmente, responden a un determinado tipo de pliegue, el pliegue en cofre, de 

flancos abruptos, con pendientes muy acusadas, y cumbres más o menos planas. Por 

esta razón, la disolución suele ser más activa en las cumbres, llegando a producirse 

vaciados de las mismas, quedando los flancos separados espacialmente y enfrentados 

(combes). Igualmente, la disolución diferencial permite la aparición de promontorios 

aislados en resalte (hums).  

- Presencia de formas de relieve singulares. Las características litológicas y tectónicas 

dan lugar a abundantes formas singulares, tanto de resalte (rocas esculpidas, 

escarpes, bloques, farallones, mogotes, etc.), como producto de la disolución 

(oquedades, desfiladeros, dolinas, uvalas, poljés, etc.).  

58 
 



- Terrenos sin aprovechamiento agrario. La escasa e intermitente generación de suelo 

que se produce no permite el cultivo masivo, por lo que no constituyen territorios 

especialmente humanizados. El recubrimiento habitual lo forma la vegetación natural, 

aunque igualmente de forma discontinua y extensiva, debido a la abundancia de los 

afloramientos rocosos. Por el contrario, allí donde la formación de suelo es mayor, 

como en las formas de disolución (dolinas, poljes, etc.) se concentran las áreas 

cultivadas o están cubiertas por la vegetación natural, siendo más frecuente estas 

últimas formaciones en las laderas bajas y sus glacis asociados.  

- Los paisajes kársticos poseen una especial relación con el agua. Su capacidad para el 

almacenamiento de agua subterránea permite la aparición de numerosas surgencias, 

en ocasiones en forma de cascadas, a veces en estado natural y en otros casos 

acondicionadas por el hombre (nacimientos, fuentes, etc.). Donde surgen, dan lugar a 

un abundante caudal, aunque en general los cursos de agua, por la escasez de 

escorrentía superficial, no son muy abundantes en las zonas kársticas.  

- Materiales singulares: travertinos. Las surgencias de agua, actuales o heredadas, dan 

lugar también a la presencia de depósitos de travertinos, por precipitación del 

carbonato cálcico, los. Estas formaciones poseen una textura singular, con microformas 

caprichosas de reminiscencias escultóricas, circunstancias que han dado lugar, junto a 

la presencia de agua, a una atracción secular por parte de la población, 

convirtiéndolos, por ejemplo, en espacios mágicos y de contenido religioso.   

- Particular patrón de poblamiento. Los paisajes kársticas son, por lo general, de débil 

ocupación humana, debido a la escasas posiblidades agrarias, limitada en todo caso al 

entorno de formas de disolución (caseríos aislados en dolinas, núcleos y habitat 

disperso en poljés). En cambio, las frecuentes surgencias de agua en la base de estos 

macizos, en el contacto con materiales impermeables, ha dado lugar al asentamiento 

de núcleos de población en sus bases.  

- Fondo escénico de núcleos de población. La consecuencia paisajística del 

emplazamiento de estos asentamientos es muy importante: los macizos kársticos 

constituyen el fondo escénico de muchos núcleos rurales andaluces. El efecto 

paisajístico se acrecienta por el contraste entre la contundencia de las laderas de los 

macizos calcáreos y la mayor suavidad de los emplazamientos de los núcleos. Por otra 
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parte, el contraste cromático entre las zonas kársticas, en sus bases a menudo 

cubiertas con vegetación arbórea, y los núcleos rurales andaluces, en los que domina 

el color blanco, aumenta su repercusión paisajística.  

- Contenidos simbólicos. Los relieves agrestes de la montaña calcárea así como su 

disposición frecuentemente aislada, han permitido la aparición de contenidos 

simbólicos en las montañas kársticas: religiosos (ermitas, romerías), históricos 

(castillos, estructuras defensivas) o identitarios (costumbres, vivencias de la población), 

que contribuyen a cargar de significado el valor paisajístico de estos macizos. Al mismo 

tiempo, la presencia de estas construcciones aumenta el protagonismo paisajístico de 

estas montañas. 

- Presencia en representaciones culturales. La singularidad de las formas agrestes de 

estos relieves, unida a la presencia de núcleos de población en su contacto, y a la 

condición de fondo escénico de estos relieves, ha motivado la frecuente aparición de 

estos macizos kársticos en las representaciones culturales: pinturas, grabados (por 

ejemplo, vista del pueblo de Archidona, Málaga en Civitates Orbis Terrarum), fotografías 

históricas, etc. 

- Alto potencial de vistas. Los macizos kársticas poseen un gran potencial de vistas 

desde sus cumbres. Aunque no presenten altitudes absolutas muy elevadas, los 

desniveles relativos respecto a su entorno suelen ser importantes; por otro lado, la 

situación habitualmente periférica de los macizos calcáreos respecto al eje de 

plegamiento alpino provoca a menudo que supongan el primer contacto entre la llanura 

y la cordillera, como ocurre en el caso particular de las Cordilleras Béticas. 

- Explotación de recursos. Una característica de los paisajes kársticas es el grado de 

explotación del que han sido objeto tanto sus materiales como su recubrimiento 

arbóreo. Explotación forestal (dirigido especialmente a la obtención de combustible 

para la industria durante las primeras décadas de la industrialización), junto al 

frecuente sobrepastoreo, han producido en muchas zonas una reducción y degradación 

de su cubierta vegetal, parcialmente paliadas por las obras de reforestación llevadas a 

cabo durante el siglo XX. 

No obstante, la principal alteración de los paisajes kárstico proviene de la actividad 

minera. Aunque en los macizos que cuentan con importante metamorfismo han sido 
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frecuentes el aprovechamiento de sus minerales, sin duda la actividad 

paisajisticamente más relevante ha sido la explotación de la piedra en canteras a cielo 

abierto, sobre todo para la obtención de áridos aunque también en ciertos casos para 

la producción de piedra ornamental.  Como consecuencia, resulta difícil encontrar, en 

las zonas con procesos de urbanización más o menos cercanos, macizos kársticos que 

no hayan sido afectados por esta actividad, que deja su huella en el paisaje mediante 

taludes en el relieve, de intenso albedo y por tanto de gran incidencia en el paisaje. 

La calidad de los paisajes kársticos se evidencia en el protagonismo que han tenido en el 

ámbito de los espacios naturales protegidos. Por ejemplo, paisajes de esta naturaleza fueron los 

primeros en ser declarados como Parques Nacionales en España, como Ordesa o la montaña de 

Covadonga, apuntándose en el correspondiente decreto de declaración al valor paisajístico como su 

característica más relevante. 

9.2.  METODOLOGÍA 

La metodología utilizada se organiza en diversas fases metodológicas.  

1. Selección y cuantificación de las variables 

2. Diseño y realización de las entrevistas cualitativas. 

3. Evaluación paisajística de las variables. 

4. Superposición espacial y realización análisis multicriterio. 

9.2.1. SELECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

La propuesta metodológica para la cuantificación de la calidad paisajística contempla el 

análisis de dos grupos de variables: las relacionadas con las características paisajísticas intrínsecas 

de los terrenos kársticos y las relacionadas con las características paisajísticas extrínsecas. En el 

primer grupo se incluyen las siguientes variables: topografía, litología, usos del suelo y valores 

simbólicos, mientras que en el segundo grupo se analizan diferentes parámetros visuales como la 

visibilidad, la incidencia visual, la calidad escénica (Figura 12).  
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Figura 12. Variables propuestas para la cuantificación del valor paisajístico 

 
1. Variables relativas al valor paisajístico intrínseco 

 
• Topografía 

El análisis de la topografía se ha centrado en la realización de un mapa de 

pendientes. Se ha empleado el Modelo Digital del Terreno (MDT) de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía de 5 metros de tamaño de píxel y procedente del Instituto Geográfico Nacional. 

De este modelo se han derivado el modelo de pendientes (Herramienta: Slope), 

estableciendo los diferentes intervalos a partir de criterios perceptivos y asignándoles su 

correspondiente valor normalizado, correspondiendo los valores más elevados con los puntos 

de pendientes más altas (escarpes), con porcentajes superiores al 80% (Tabla 31). 
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Cuantificación de la variable 
Topografía 

Valor  

< 10% 1 

10% - 20% 2 

20% - 40% 3 

40 - 80% 4 

>80% 5 

 

Tabla 31. Criterios de cuantificación de la variable Topografía 
 

 

• Litología 

Para la litología se ha utilizado Cartografía Geológica GEODE,  cartografía  continua  

escala  50.000 del  PLAN GEODE. Su evaluación se basa en el protagonismo visual de las 

distintas formaciones tanto cromático como morfológico (microformas, singularidad), 

complementado con los resultados obtenidos en la encuesta. Se establece una diferencia 

entre materiales  cuaternarios, pizarrosos, ígneos, ultrabásicos, marmóreos y travertinos,  

asignándoles un valor de 1 a 5 respectivamente, en función de su relevancia paisajística 

(Tabla 32). 

 

Cuantificación de la variable 
Litología 

Valor  

Sedimentos y materiales cuaternarios 1 

Pizarrasos 2 

Ultrabásicos y graníticos  3 

Calcáreos secundarios 4 

Travertinos y litologías con formas 
exokársticas 

5 

 

Tabla 32. Criterios de cuantificación de la variable Litología 
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• Usos del suelo 

El mapa de usos del suelo se ha obtenido a partir de la información recogida del 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, 2009): Datos espaciales de 

Andalucía para escalas intermedias (DERA). Las distintas clases de usos del suelo se han 

sintetizado en determinados tipos, en función de criterios perceptivos (Tabla 33). Su 

evaluación se ha realizado siguiendo tanto las preferencias paisajísticas genéricas como los 

resultados de las entrevistas realizadas (subjetividad compartida), así como la valoración del 

equipo de trabajo (subjetividad aceptada). 

 

Cuantificación de la variable Usos del 
suelo 

Valor  

Minas, vertederos, zonas industriales, vías de 
comunicación y servicios 

1 

Matorrales, pastizales, núcleos urbanos 2 

Cultivos leñosos y herbáceos (secano o regadío), 
praderas, urbanizaciones agrícolas, residenciales 

y áreas recreativas. 
3 

Arbolado forestal densidad baja, mosaico de 
cultivo y vegetación natural, embalses y lagunas. 

4 

Arbolado forestal denso y dehesas. 5 

 
Tabla 33. Criterios de cuantificación de la variable Usos del suelo 

 

 
• Elementos simbólicos 

Los elementos simbólicos del territorio recogen los elementos de tipo religioso, 

histórico o identitario. Para ello se han seleccionado puntos del territorio que poseen 

cualidades de esta naturaleza. Las fuentes de información han sido varias, como el catálogo 

de Bienes de Interés Cultural (de los cuales se han utilizado sólo aquellos que cuenten con 

una clara dimensión paisajística y estén vinculados espacialmente con la caliza), catálogos 

patrimoniales como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), los resultados de las 
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entrevistas personales, la explotación de herramientas web como Panoramio, o el trabajo de 

campo. Entre los puntos de contenidos culturales se encuentran los de tipo religioso, como 

las ermitas situadas en la sierra o en sus inmediaciones, los de valor histórico, como las 

entradas a las minas que contengan huellas visibles (construcciones, muros, etc.), o de valor 

identitario para la población local (miradores tradicionales, fuentes, casas forestales, etc.). 

Los elementos simbólicos del paisaje se cartografían y se valoran atendiendo a su relevancia 

paisajística, asignándoles valores de 1 (escaso valor simbólico) a 5 (alto valor simbólico). 

A cada elemento simbólico cartografiado se le aplica un área de influencia (buffer) de 

200, 100 o 50 metros, dependiendo del grupo al que pertenezcan: 

 

• Buffer 1, 200 metros: Edificios e instalaciones, infraestructuras o equipamientos 

de tamaño equiparable a un edificio. 

• Buffer 2, 100 metros: instalaciones, infraestructuras o equipamientos de tamaño 

medio, inferior a una construcción (edificio). 

• Buffer 3, 50 metros: instalaciones, infraestructuras o equipamientos de pequeño 

tamaño (una fuente, por ej.). 

Si existen varios elementos cercanos, las áreas de influencia se solapan, y por 

tanto la valoración de la zona aumenta (Tabla 34). 

Cuantificación de la variable 
Elementos simbólicos 

Valor  

Áreas sin elementos simbólicos 1 

Áreas con un elemento simbólico 2 

Áreas con dos elemento simbólico 3 

Áreas con tres elementos simbólicos, o áreas 
con al menos un elemento de valor 4 

4 

Áreas con cuatro o más elementos simbólicos o 
áreas con al menos un elemento de valor 5 

5 

 

Tabla 34. Criterios de cuantificación de la variable Elementos simbólicos 
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2. Variables relativas al valor paisajístico extrínseco 
 
• Visibilidad (cuencas visuales) 

La variable Visibilidad se calcula de forma conjunta para todos los puntos del macizo 

kárstico utilizando las prestaciones del SIG (herramienta Viewshed) para cada una de sus 

fachadas. Mediante esta herramienta se identifican las celdas de un raster de entrada 

visibles a un conjunto de entidades de observación. 

Como raster de entrada se ha empleado el Modelo de Elevaciones (MDE) de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía de 1 Ha de tamaño de píxel y procedente del Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA ,2009. Datos espaciales de Andalucía para 

escalas intermedias (DERA). Las entidades de observación se calculan  realizando un área de 

influencia (buffer) a la sierra de 50 Kilómetros y obteniendo el centroide de cada pixel 

(mediante la herramienta “Raster to point”). Se resta la superficie visible dentro de la propia 

sierra ya que no valoramos la intervisibilidad intrínseca de la sierra sino la proyectada hacía 

el resto del territorio, en este caso el territorio andaluz. 

Se crea un raster registrando la cantidad de veces que un área puede verse desde 

las ubicaciones de las entidades de observación de puntos entrada. Cada celda del raster de 

salida recibe un valor que indica cuántos puntos de observador pueden ver cada ubicación 

(pixel) del macizo kárstico. A todas las celdas que no pueden ser vistas por ningún punto de 

observador se les otorga un valor de 0 (áreas no visibles). Posteriormente, se divide la 

cuenca visual generada atendiendo a la vertiente de la que procede la parte correspondiente.  

La cuantificación de la variable visibilidad se realiza en función del porcentaje de 

puntos de observación de cada pixel del macizo kárstico (Tabla 35). 

 

Cuantificación de la variable Visibilidad Valor  

0 - 2,5 % 1 

2,5 - 5 % 2 

5 - 7,5 % 3 

7,5 - 10 % 4 

> 10 % 5 

 

Tabla 35. Criterios de cuantificación de la variable Visibilidad 
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• Incidencia visual 

El análisis de la incidencia visual se basa en la cantidad de población que 

potencialmente puede contemplar el área de estudio. Habitualmente se manejan dos tipos 

de datos: la población residente y la población que transita por las vías de comunicación 

circundantes. Para las primeras se utiliza como fuente de información el dato más 

actualizado del Padrón Municipal de Habitantes, para los municipios circundantes y algunos 

no circundantes pero situados en el entorno de la cuenca visual de la sierra. En el caso de 

que se consideren municipios cuyos núcleos principales se sitúen en zonas alejadas del 

macizo kárstico, se divide su población entre dos. Otro dato a tener en cuenta es la población 

flotante, utilizándose para su cálculo los porcentajes de población contemplados en diversos 

informes técnicos. 

Respecto a las vías de comunicación, se han utilizado datos de aforo actualizados de 

la red de carreteras circundantes, tanto nacional (Fuente: Ministerio de Fomento) como 

autonómica (Fuente: Junta de Andalucía), así como el volumen de pasajeros de las líneas 

ferroviarias que se localizan en el entorno del área de estudio (cercanías, AVE, líneas 

convencionales).  

La cuantificación de la variable Incidencia visual se realiza en función de la cantidad 

de personas que puede contemplar la sierra: población (residente y flotante) más la 

población que transita por las vías de comunicación circundantes (carreteras, líneas 

ferroviarias, etc.) (Tabla 36). 

 

Cuantificación de la variable 
Incidencia visual 

Valor  

1 - 25.000 1 

25.000 - 50,000 2 

50.000 - 100.000 3 

100.000 - 200.000 4 

> 200.000 5 

 

Tabla 36. Criterios de cuantificación de la variable Incidencia visual 
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• Calidad escénica 

Esta variable recoge la calidad paisajística de las distintas vertientes o fachadas de 

una sierra, atendiendo a la valoración de los entrevistados (apartado 9.2.2), complementada 

por la valoración del equipo de trabajo (Tabla 37). 

 

Cuantificación de la variable 
Calidad escénica 

Valor 

Muy Baja 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

 

Tabla 37. Cuantificación subjetiva de la variable Calidad escénica 
 

Además de las variables consideradas anteriormente, se considera la presencia de 

las vistas de una sierra en las representaciones culturales como un criterio de calidad a 

considerar en la valoración interna de cada variable ya que esta presencia refleja y al mismo 

tiempo refuerza su valor paisajístico.  

  Como fuentes se han utilizado catálogos publicados y los fondos de archivos y 

bibliotecas públicas, además de páginas web dedicadas a la reproducción de imágenes 

locales antiguas. Se han manejado diversos tipos de representaciones culturales: sobre todo 

pinturas y grabados, pero también fotografías antiguas y postales históricas, estableciendo 

como límite temporal los años 70 del pasado siglo, tanto por el tiempo transcurrido (40 

años) como por la trascendencia de los cambios paisajísticos experimentados durante ese 

umbral temporal. Las representaciones culturales se consideran, en la mayoría de los casos, 

como un critierio a considerar  en la valoración de la calidad escénica. Sólo cuando lo que se 

reproduce es un elemento simbólico o un determinado tipo de paisaje, se considera como un 

criterio a considerar en la cuantificación de la variable elementos simbólicos o usos del suelo 

respectivamente. La influencia de las representaciones culturales en la cuantficación de la 
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variable paisajística  viene determinada por el protagonismo del afloramiento kárstico (primer 

plano, fondo de la escena principal, presencia marginal) y el porcentaje de la sierra visible 

(cumbres, piedemonte, vertiente completa): 

- Escasa o poco relevante presencia en representaciones culturales: no altera el valor de 

la variable. 

- Moderada presencia en representaciones culturales: aumenta un punto el valor de la 

variable. 

- Importante o relevante presencia en las representaciones culturales: aumenta 2 

puntos el valor de la variable.  

9.2.2. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS CUALITATIVAS PARA LA 

CUANTIFICACIÓN DE LA CALIDAD ESCÉNICA 

Paralelamente al análisis de las variables, se realizan entrevistas cualitativas a una 

selección de actores sociales representativa del área de estudio, con el fin de recabar información 

sobre diferentes aspectos: valor estético, valores simbólicos, determinación de referentes 

paisajísticos, posibilidades de explotación del recurso paisaje, etc. El motivo fundamental de 

elección de esta técnica es la posibilidad de extraer un mayor volumen de información a partir de 

una conversación larga y relajada con el entrevistado, respecto a la mayor rigidez y ausencia de 

garantías sobre la sinceridad de las respuestas que contempla una encuesta a la población.  

 

- Cuestionario 

El cuestionario o guion preliminar (Anexo 4) consta de 29 items, estructurados en 

dos grandes bloques. En el primero se pretende avanzar en el conocimiento de la valoración 

general de las montañas kársticas y cuenta con 11 items. Incluye preguntas relativas a las 

características paisajísticas de las montañas (morfología, cromatismos, contenidos), que nos 

permitan deducir el valor de las montañas kársticas, así como en la valoración de las 

principales formaciones kársticas. Por su parte, el segundo bloque se centra en la percepción 

social sobre la sierra objeto de estudio como unidad de paisaje. Se cuestiona al entrevistado 

en relación a su grado de conocimiento del espacio, sus vínculos con él (vivencias, etc.), la 

conveniencia de su protección, o la existencia de determinados impactos sobre ella. Al 

margen de sus contenidos, el cuestionario está realizado con un vocabulario accesible para 
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el entrevistado, equilibrado entre lo técnico y lo popular. La propia técnica de entrevista 

cualitativa permite considerar el cuestionario como un punto de partida, que no se reparte al 

entrevistado, posibilitando que la conversación gire hacia otros temas si se considera de 

interés. 

Las fotografías utilizadas en el cuestionario se obtienen generalmente del material 

propio del equipo de trabajo. Cuando para algunas cuestiones no existan  o no sean de 

calidad, se acude a su búsqueda por internet. Por su parte, las panorámicas utilizadas se 

realizan exprofeso para este cuestionario, mediante una selección de imágenes tomadas in 

situ a lo largo del perímetro de la sierra, a partir de una distancia y en determinados puntos.  

 

- Procedimiento de realización de las entrevistas 

1. Selección de actores sociales. Una vez diseñado el cuestionario, y ajustado en 

ensayos realizados con personas ajenas al proyecto y al área de estudio, se 

seleccionan los actores sociales, atendiendo a dos variables: distribución espacial 

entre los municipios en los que se enclava la sierra, y variedad de perfiles del 

entrevistado (vecinos, asociaciones deportivas, asociaciones culturales, guardas 

forestales, agricultores, cazadores). 

 

2. Fases de contacto, por este orden, y en función de la información de contacto 

disponible (correo electrónico, teléfono, dirección postal): 

• Correo electrónico.  

• Llamada telefónica. Si en un plazo de una semana no contestan al correo 

electrónico. 

• Si no hay éxito con ninguna de las anteriores, acudir al lugar para 

establecer cita, y si es factible realizar directamente la encuesta. 

• Fijar citas mediante cloudtools, que permiten optimizar tiempos/recursos 

económicos, facilitando que en un corto espacio de tiempo se puedan 

realizar un mayor número de entrevistas. Si entrevistados citados 

previamente no pueden realizar la entrevista en el último momento, se 

puede acudir rápidamente al listado e intentar concretar otra cita, evitando 

desplazamientos.   
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• Establecer un horario compatible con el entrevistado y nuestra agenda. 

Empleo de GoogleDocs (para optimizar y compatibilizar horarios 

disponibles entre entrevistados y entrevistadores). Posibilidad de consulta y 

modificación desde Smartphone. 

• Lugar de realización (adecuando horarios y ofreciendo alternativas). 

 

3. Fase de realización  

•  Presentación y explicación al entrevistado sobre el interés de la entrevista: 

datos proyecto, objetivos, etc. 

• Conversación previa, para distendir la reunión y que el entrevistado se 

sienta relajado. El entrevistado se presenta y hace una breve valoración o 

explicación de su labor y/o vínculo (si es que existiera) con la sierra. Se 

sugiere llevar a cabo más una conversación que una entrevista, se da pie a 

que el entrevistado hable de lo que le apetezca, se aprovecha dicho 

momento para obtener respuesta a preguntas que todavía no hemos 

formulado, pero que el entrevistado, en función de su implicación con el 

complejo serrano, expone libremente, dándonos detalles de gran valor para 

el fin de la entrevista. 

• Bloque genérico (Montaña).  

• Bloque específico (Espacio de estudio).  

 

4. Fase de interpretación de resultados 

• Transcripción literal de cada entrevista.  

• Agrupación de las respuestas de cada pregunta, señalando el número de 

referencia del entrevistado. 

• Análisis e interpretación de cada una de las respuestas: 

- Contabilización de las respuestas ofrecidas (establecidas en la 

entrevista). 

- Contabilización de las respuestas no ofrecidas (preguntas abiertas 

y alternativas a las preguntas más cerradas). 

- Cálculo estadístico por valores absolutos y porcentuales 

- Redacción de las respuestas 
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9.2.3. EVALUACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS VARIABLES 

Una vez analizadas cada una de las variables, se generará un resultado cartográfico donde 

se recoja su zonificación y se evaluarán asignándoles a cada intervalo utilizado una puntuación 

normalizada, con valores entre 1 (valor muy bajo) y 5 (valor muy alto).   

9.3. SUPERPOSICIÓN ESPACIAL Y REALIZACIÓN ANÁLISIS MULTICRITERIO   

El paso siguiente consistirá en la superposición espacial de las variables, utilizando para 

ello un SIG (ArcGIS) y en la elaboración de una regla de decisión para aplicar en el análisis 

multicriterio (ponderación de las variables), que proporcionará el valor paisajístico final, expresado 

cartográficamente en un mapa de calidad paisajística. Las fuentes de información estimadas son de 

diferentes naturaleza: cartográfica (analógica y digital, y tanto topográfica como temática), 

estadísticas y bibliográficas y documentales, junto al trabajo de campo.  

La ponderación de cada una de las variables seleccionadas (asignación de pesos) para la 

cuantificación del valor paisajístico de los macizos kársticos se ha realizado mediante la discusión 

de los miembros del equipo de trabajo que han desarrollado el apartado paisajístico, incluyendo las 

sugerencias de los responsables del proyecto de investigación (Tabla 38). 

 

Variables Peso (%) 

Intrínseca 

Topografía 12,5 

Litología 7,5 

Usos del suelo 17,5 

Elementos simbólicos 12,5 

Extrínseca 

Visibilidad (Cuencas Visuales) 15 

Incidencia visual 15 

Calidad escénica 20 

 

Tabla 38. Pesos asignados a las variales seleccionadas para la cuantificación del valor paisajístico 
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Debido a la importancia paisajística de las formas exokársticas (lapiaz, dolinas, uvalas, 

etc.), y a la gran influencia que la variable litología ejerce sobre las formas exokársticas, cuando 

algunas de estas formas esté presente en el macizo kárstico objeto de estudio, el peso de la 

variable litología aumentará a 12,5%., Para contrarrestar, el peso de  la variable elementos 

simbólicos disminuirá a 7,5%. 

Con el fin de simplificar los resultados, la capa resultante de la suma ponderada las 

variables, se reclasifica asignando valores de 1 a 5. El resultado es una mapa de valoración 

paisajística de los macizos kársticos dónde el valor 1 representa una calidad paisajística muy baja y 

el valor 5 una calidad paisajística muy alta (Tabla 39).  

 

Valoración Paisajística 

Rango Valor 

< 2 1 Muy bajo 

2 - 2,4 2 Bajo 

2,4 - 2,8 3 Moderado 

2,8 - 3,2 4 Alto 

> 3,2 5 Muy alto 

 

Tabla 39. Categorías de valor paisajístico definidas a partir de la suma ponderada de las variables 

 

9.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Modelo Digital del Terreno (MDT05-LIDAR) de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 5 

metros de tamaño de píxel y procedente del Instituto Geográfico Nacional. 

 http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do 

- Cartografía geológica GEODE,  cartografía  continua  escala  1:50.000 del  PLAN GEODE del 

IGME.  Descargable a través  de SIGECO, portal web que permite acceder a datos técnicos y 

cartográfica geocientífica del Instituto Geológico y Minero de España  (IGME). 

http://cuarzo.igme.es/sigeco/default.htm 

- Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias (DERA). Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, 2009). 
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm 

- Catálogo de Bienes de Interés Cultural y Catálogos patrimoniales del Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico (IAPH). 

http://www.iaph.es/web/ 

 
- Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm 

 

- Planes de aforo de la red de carreteras. Consejería de Fomento y Vivienda. 

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-

web/web/areas/carreteras/texto/daeb2491-be0a-11e2-a77a-ffea8ebb640e 

 
- Modelo de Elevaciones (MDE) de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 1 Ha de tamaño 

de píxel y procedente del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, 2009). 

Datos espaciales de Andalucía para escalas intermedias [DERA). 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm 
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10. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR 

ARQUEOLÓGICO 

10.1.  INTRODUCCIÓN. EL SER HUMANO Y EL KARST 

El valor arqueológico de los medios kársticos, depende del patrimonio arqueológico que 

reside en ellos. De acuerdo con el Título V del Artículo 47 de la Ley 14/2007 de Patrimonio 

Histórico de Andalucía, “forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles 

de interés histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 

extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en las aguas interiores, en el 

mar territorial o en la plataforma continental. Asimismo, forman parte de este patrimonio los 

elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus orígenes 

y antecedentes”. 

La importancia del valor arqueológico de los medios kársticos deriva de la interacción del 

ser humano con el karst a lo largo de la historia. Las sociedades del pasado han habitado y 

frecuentado estas zonas por el cobijo y los potenciales recursos que ofrecían. Además, los 

materiales e indicios que atestiguan estas actividades suelen gozar de una mayor conservación en 

las cavidades generadas en el seno del karst. Estos restos poseen interés histórico y, por ende, son 

considerados patrimonio arqueológico según la anterior Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y 

por ello están protegidos. 

El medio kárstico ha sido, desde el inicio de los tiempos históricos, una fuente permanente 

de recursos y, por ende, un entorno habitado, aprovechado y explotado por el ser humano. En este 

contexto, debemos diferenciar las formas externas que adquieren los paisajes kársticos (exokarst) 

de su morfología interna (endokarst). Dependiendo del área que tratemos vamos a encontrar unos 

recursos y, en consecuencia, unos usos distintos. 

En el caso de la explotación del exokarst, son numerosos los ejemplos que se pueden 

reseñar de la utilización de sus recursos naturales. En este sentido, podemos hacer la siguiente 

división: recursos bióticos y abióticos. 

La explotación de los recursos bióticos incluye todas aquellas acciones antrópicas que 

incumben a otros seres vivos (ya sean ejemplares domésticos o silvestres), tales como la 

recolección de productos vegetales (como frutos, leña, raíces, etc.), las labores en torno a los 

cultivos (siembra, siega, etc.), el pastoreo o la caza de diversas especies animales que pueblan el 

exokarst. 
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Por otro lado, los recursos abióticos pueden ser hídricos o mineros. En primer lugar, el 

aprovechamiento de las fuentes hídricas del exokarst puede dirigirse hacia el desarrollo de 

actividades tan dispares como las agrícolas mediante la construcción de ingenios o el uso de las 

aguas mineromedicinales con fines sanitarios o curativos. 

Los macizos kársticos suelen albergar afloramientos de rocas de litología silícea (sílex, 

jaspe, calcedonia o cristal de roca, entre otras), cuyas propiedades (modo de fractura concoidea y 

emisión de chispas al ser golpeadas) han interesado a los grupos humanos como materia prima 

para la elaboración de utensilios de diversa índole. La extracción de minerales con un destino 

metalúrgico (tales como el cobre, el hierro, la plata, el oro o el cinc) también es posible en muchas 

sierras andaluzas, así como de rocas empleadas para la construcción, como la propia piedra caliza. 

El aprovechamiento de todos estos materiales, siempre que vaya más allá de recogidas 

superficiales, suele conllevar el desarrollo de estructuras del estilo de pozos, túneles o galerías, 

etc., las cuales pueden modificar el relieve exokárstico y las características del terreno. 

El exokarst también es, per se, un lugar propicio para la existencia de emplazamientos 

humanos, relacionados en mayor o menor medida con el aprovechamiento de los diferentes 

recursos que se han comentado. La orografía de esta zona es relevante en la dinámica cultural 

puesto que los relieves de los macizos de rocas carbonatadas pueden actuar como “barreras” o 

bien como sitios de oteo y/o asentamientos defensivos privilegiados. En esta línea, podemos 

comprobar el uso de collados y puertos de montaña por los que discurren vías de comunicación 

históricas como veredas, caminos, calzadas romanas o medievales, etc. Asimismo, en las 

morfologías favorables hallamos sin grandes dificultades variados elementos arquitectónicos con 

funciones de vigilancia, bastiones, murallas, poblados e incluso ciudades fortificadas. 

En este orden de cosas, debemos apuntar que la situación privilegiada de estos lugares 

también propicia la aparición de emplazamientos cuya función podríamos definir como simbólica, 

religiosa o ideológica. Dentro de este tipo de construcciones o puntos de referencia encontramos 

monumentos o santuarios de diversa índole, en estrecha relación al dominio del paisaje, el territorio 

y la visibilidad del mismo. 

Esta serie de conceptos también pueden aparecer ligados a las construcciones de carácter 

más funcional que hemos esbozado antes, reforzando su importancia como marcador del poder y 

la presencia en ese espacio de un determinado colectivo social, ideológico y/o religioso; la situación 

de un poblado fortificado, un castillo, una torre defensiva, un santuario o una ermita en uno de 

estos lugares señalan, cada uno a su estilo, la presencia de un colectivo que domina y/o gestiona 
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ese territorio y sus gentes, ya se erija como un grupo étnico, social o religioso o como una 

institución u organismo concreto (una monarquía, Iglesia, Estado, etc.). 

En cuanto a la utilización de los medios endokársticos por parte de los grupos humanos, 

debemos diferenciar entre la explotación y/o utilización por parte de las sociedades humanas de los 

espacios bien diferenciados. En primer lugar estarían las áreas que, aunque forman parte del 

endokarst y, por tanto, de la morfología interna del macizo calcáreo, se encuentran en contacto con 

el exterior y son bañadas por la luz solar. Dentro de este primer tipo incluimos los abrigos rocosos y 

las bocas de las cuevas, así como las salas más exteriores de las grutas, próximas a las vías de 

acceso a las mismas. Una segunda clase englobaría al medio subterráneo propiamente dicho, 

conformado por las galerías más profundas de las cuevas, allí donde no llega la luz solar y la 

temperatura suele ser constante todo el año. 

En las zonas endokársticas exteriores (primer tipo) suelen encontrarse hábitats humanos 

con características diversas y sujetos a causas diferentes: zonas de habitación estacional o 

permanente, refugios en momentos de inestabilidad política o social o de personales marginales o 

especiales, con actividades cotidianas o especializadas (rediles o áreas de estabulación de ganado, 

resguardos de pastores, etc.). 

Por otro lado, las galerías interiores o profundas (segundo tipo), dominadas por la 

oscuridad y en ocasiones contando con una orografía difícilmente salvable, también cuentan con 

vestigios de frecuentación antrópica, si bien esta obedece a otros parámetros. En estos lugares 

suelen acontecer acciones relacionadas con el universo simbólico, religioso o ideológico de los 

grupos humanos, que no son sino un vehículo más de expresión de las sociedades y sus 

preocupaciones. Dentro de esta categoría hallamos fundamentalmente las siguientes actividades: 

realización y visita de manifestaciones rupestres (motivadas por diversas causas según la autoría y 

la época), ejecución de cultos a deidades que habitan o se manifiestan en estas zonas de la 

caverna, deposición de exvotos a estos seres del imaginario de las diferentes sociedades y 

emplazamiento de necrópolis donde colocar los cadáveres de los miembros fallecidos de las 

comunidades. 

10.2. METODOLOGÍA 

El valor del Patrimonio arqueológico resulta inconmensurable y su pérdida puede suponer 

un error irreparable. En consonancia con los objetivos marcados en este proyecto, con la 

cuantificación del valor arqueológico de los macizos kársticos se pretende establecer una serie de 

propuestas para afrontar cualquier problemática que surja ante la existencia de un 
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yacimiento/vestigio arqueológico, a través de su valoración y delimitación. Seguidamente 

pretendemos señalar los pasos a seguir en la cuantificación del “valor arqueológico” de los macizos 

kársticos (Figura 13). 

Valoración Arqueológica del karst 

 

 

 

Figura 13. Mapa conceptual del desarrollo técnico de la metodología para la valoración arqueológica 
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10.2.1.  DETECCIÓN DE LOS HITOS ARQUEOLÓGICOS DEL KARST 

• Listado de hitos por municipios. Como hemos dicho, los catálogos e inventaros 

generales relacionados con el Patrimonio histórico y su conservación, difusión o 

planeamiento están por lo común recogidos en base a su ubicación municipal. Así 

pues, una vez designados los términos municipales que engloban el karst en cuestión, 

se debe hacer una búsqueda como mínimo en los recursos reseñados más abajo, con 

el objetivo de localizar los “hitos arqueológicos” registrados en la zona de estudio, 

consiguiendo a la vez en bastantes ocasiones la tipología del sitio. 

Fuentes de información: 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7, 

10.3.10, 10.3.11, 10.3.12, 10.3.13.  

• Localización UTM de los hitos. Las coordenadas de localización geográfica 

correspondientes a cada hito arqueológico son un dato imprescindible para el 

desarrollo del método y los pasos siguientes. Esta información puede ser conseguida a 

través de diferentes mecanismos y herramientas, por ejemplo: 10.3.4, 10.3.6, 10.3.9, 

10.3.13, 10.3.14 (para el caso de la provincia de Málaga). 

 

10.2.2.  TIPIFICACIÓN DEL HITO ARQUEOLÓGICO 

La mayor parte de los elementos que podrían albergar el concepto de “hito arqueológico” 

presenta una tipificación jurídica en las normativas en vigor, de manera que en nuestro caso resulta 

imprescindible atenerse a ellas. De este modo, para la cuantificación del valor arqueológico de los 

macizos kársticos se han seleccionado como variables las figuras jurídicas de Patrimonio histórico 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Variables propuestas para la cuantificación del valor arqueológico 
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• Bien de Interés Cultural (B.I.C) 

Es la figura jurídica de máxima protección del patrimonio, tanto mueble como 

inmueble, desarrollada a partir de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español. La delimitación de un B.I.C. estará conformada por los bienes muebles o 

inmuebles inscritos pero también por el espacio que lo engloba, por su entorno.  

Aquellos bienes declarados de interés cultural serán inscritos por ley en el Registro 

General de Bienes de Interés Cultural dependiente de la Administración estatal con 

competencias sobre el patrimonio histórico y los Registros Generales correspondientes a las 

determinadas Comunidades Autónomas. 

La legislación contempla la incoación como Bien de Interés Cultural los archivos, 

bibliotecas y museos de titularidad estatal y los bienes muebles integrados en éstos. 

Además de cuevas, abrigos u otros lugares que alberguen manifestaciones de arte 

rupestre. También se incluirán castillos, emblemas, cruces de término, así como hórreos o 

cabazos antiguos de Asturias y Galicia. Por otra parte, serán declarados Bienes de Interés 

Cultural aquellos que sean inscritos y cuya tramitación sea evaluada y se haga efectiva. 

Todos estos bienes están revestidos del mayor grado de protección y bajo ningún concepto 

se deberán enajenar o destruir. 

La normativa establece una serie de valores y tipologías en las que se clasifican los 

Bienes de Interés Cultural. Dicha categorización es la siguiente: 

- Monumentos 

- Conjuntos históricos 

- Jardines históricos 

- Sitios históricos 

- Zonas arqueológicas 

- Lugares de interés etnológico 

- Lugares de interés industrial 

- Zonas patrimoniales 
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Las diferentes tipologías responden a una mera clasificación de dichos bienes, pero 

son imprescindibles por lo que ninguna se mostrará más relevante que otra. Todas ellas 

mantendrán la misma valoración y el mismo grado de protección. 

Aquellas zonas donde se haya inscrito un Bien de Interés Cultural mantendrán un 

importante valor histórico-arqueológico, por lo que la investigación, la conservación y la 

difusión del mismo deberán realizarse por los profesionales, manteniendo la Administración 

pertinente la obligación de salvaguardar y proteger dicho territorio. Además, la declaración 

de un Bien de Interés Cultural se verá relacionada con otro tipo de valores ya establecidos, 

como el valor paisajístico, geológico y, en gran medida, social y económico.  

  

• Zona de Servidumbre Arqueológica  

En la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 1991 aparecía esta figura que se ha 

mantenido en la actual legislación autonómica. Esta denominación trata de proteger 

aquellas zonas en las que se plantee la hipótesis de una posible existencia de restos 

arqueológicos. En el Art. 48 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz de 2007 se 

especifica que podrán ser declarados “aquellos espacios claramente determinados en que 

se presuma fundamentalmente la existencia de restos arqueológicos de interés y se 

considere necesario adoptar medidas precautorias”. La realización de cualquier obra que 

requiera una remoción del terreno en estas zonas deberá ser notificada a la Administración 

competente para su aprobación, siendo ésta la responsable final de dicha actuación. 

 

• Yacimientos arqueológicos no incoados 

La ley que hemos citado en el párrafo anterior también define el concepto de 

Patrimonio arqueológico (Título V, Art. 47) que, como ya se ha indicado, constituye todos 

los bienes muebles e inmuebles que sean susceptibles de documentar con técnicas 

arqueográficas, independientemente de donde se encuentren. Sin embargo, todos los 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos, estén o no inscritos como Bienes de Interés 

General, deberán recibir la máxima protección, teniendo la consideración de infracciones 

muy graves la destrucción de los mismos. A tenor de esto, la legislación prevé el daño que 

puede hacerse, ya que el expolio de los restos materiales supondría la pérdida irreparable 

de la información científica. 
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Otras zonas destacadas son los lugares de tránsito y las vías de comunicación 

tanto naturales como antrópicas, confluyendo en ellas además el valor paisajístico, botánico 

y faunístico, pues no hay que olvidar que las comunidades del pasado no habitarían una 

zona determinada si los recursos de abastecimiento no hubiesen sido abundantes. En este 

sentido, resulta necesario tener presente las áreas cercanas a otros lugares de ocupación 

humana, un perímetro en el que las sociedades desarrollasen sus actividades cotidianas. 

Referente a esto debemos decir que cualquier área cercana a un yacimiento debería ser 

igualmente protegida, ya que en la mayoría de los casos el legado arqueológico se dispersa 

mucho más allá de un núcleo principal. 

 

• Hallazgos arqueológicos dispersos o casuales  

Restos arqueológicos y paleontológicos cuyo descubrimiento debe ser notificado a 

la Administración pertinente para que se realice una labor de investigación, o al menos de 

documentación de los mismos. En este sentido, si se tratase de elementos aislados, la 

protección sería menor, ya que tras un exhaustivo estudio y una perfecta documentación, 

los restos podrán ser trasladados del lugar de origen y depositados en el museo más 

cercano.  

 

• Zonas sin yacimientos conocidos 

Las zonas en las que no se han atestiguado restos arqueológicos o paleontológicos 

no están protegidas por la legislación. Sin embargo, debemos destacar que, en la mayoría 

de los casos, las zonas kársticas son susceptibles de albergar dichos restos materiales, 

como hemos tenido oportunidad de referenciar en la introducción histórica. Además, no 

hay que obviar la tradición etnográfica y cultural que posee gran parte de nuestro territorio. 

Este arraigo que normalmente aparece en municipios, se mostrará potencialmente con 

capacidad de ser protegido ante la destrucción y pérdida de una identidad singular. 

Los Catálogos Generales y los Planes de Ordenamientos municipales serán las 

herramientas básicas, las cuales deberán ser complementadas por las fuentes de 

información incluidas del apartado 12.3; en síntesis, en esencial los recursos habituales 

serán: 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.6 ,10.3.10, 10.3.11, 10.3.12, 10.3.13. 
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10.2.3.  DELIMITACIÓN DE LOS HITOS ARQUEOLÓGICOS 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía las delimitaciones oficiales de los B.I.C y 

yacimientos arqueológicos en general, corresponden a la Administración de Cultura de la Junta de 

Andalucía quien, tras un periodo de exposición y alegaciones públicas, publica en el B.O.J.A. la 

delimitación definitiva. 

En el presente proyecto, utilizaremos los criterios habitualmente empleados. En este orden 

de cosas, se debe tener presente si el hito arqueológico se encuentra situado en el exokarst o en el 

endokarst, así como su tipificación. Es decir, regirán criterios diferentes si se trata, por ejemplo, de 

una torre vigía o una cueva con restos prehistóricos, y en el segundo caso si conserva arte rupestre 

o nada más ocupación como hábitat o enterramientos. Por lo común, la delimitación de un hito 

arqueológico abarcará el área total del mencionado hito al que se añadirá a modo de ampliación 

una superficie de 200 metros de ancho, que actuará de Zona de Entorno. Este hecho refleja la 

importancia no sólo del enclave en cuestión, sino también de sus alrededores más inmediatos. 

Las fuentes de información que con carácter general se podrán usar para la confección del 

presente apartado son: 10.3.6, 10.3.4.3, 10.3.4, 10.3.10, 10.3.11, más las delimitaciones 

oficiales de diferentes B.I.C. publicadas en el B.O.J.A. 

- Delimitación de hitos exokársticos 

Se delimitará un polígono que despeje un área que incluya la totalidad del yacimiento 

arqueológico o inmueble histórico, al que habrá que añadir un perímetro de 200 metros 

más como ámbito de entorno. 

- Delimitación de hitos endokársticos 

a) Cavidades históricas sin arte rupestre. Independientemente de que otros valores 

del karst obliguen a determinar un perímetro mayor, que incluya toda el área de impluvio 

(ver infra), el procedimiento general de delimitación incluye:  

1. Situación topográfica de la/s boca/s de la cueva.  

2. Orientación de la topografía de la cavidad y proyección en superficie a igual escala. 

3.  Acotación de un perímetro global que encierre la planta topográfica de la cueva 

más un entorno de 200 metros a su alrededor. 

4. Inclusión de elementos singulares relacionados con la cavidad. 
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Quizás, el recurso indispensable para estas tareas es el que presenta en ocasiones 

mayores problemas de adquisición; nos estamos refiriendo, claro está, a las topografías de 

las cavidades. Si los medios de la Administración competente en Cultura de la Junta de 

Andalucía no cuentan con la información requerida, podemos recurrir on line al Catálogo de 

Cavidades de Andalucía de la Federación Andaluza de Espeleología o solicitar por escrito la 

documentación; asimismo, tal vez la zona de estudio disfrute de alguna “Topoguías” 

publicada (fuente de información 10.3.9).    

b) Cavidades históricas con arte rupestre. Aquí también se debe distinguir entre 

cavidades profundas (no penetra la radiación solar) de covachas, abrigos o aleros (a la 

intemperie o en penumbras) (recurso 10 3.8).  

A continuación, señalamos los criterios manejados para esos dos ámbitos distintos 

a tenor de ejemplos específicos publicados en el B.O.J.A. 

En resumen, para la delimitación de cavidades profundas se seguirán 

fundamentalmente los siguientes pasos: 

1. Situación topográfica de la/s boca/s de la cueva.  

2. Orientación de la topografía de la cavidad y proyección en superficie a igual escala. 

3. Acotación de un perímetro global que encierre el área de impluvio, delimitada por 

fracturas/fallas y el buzamiento de los estratos a partir del punto más profundo de 

la cavidad. Para esto se recurrirá a las secciones longitudinales de las planimetrías 

de las cavidades y a los estudios geológicos de la zona o, en cualquier caso como 

herramienta, a la cartografía geológica, memorias e información complementaria 

de las hojas del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 publicada por el 

I.G.M.E.  

4. Inclusión de elementos singulares y otras formas kársticas relacionados con la 

cavidad. 

Por su parte, para la delimitación de abrigos y lugares con arte rupestre al aire libre 

se seguirán los pasos señalados seguidamente: 
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1. Situación topográfica del sitio o el conjunto de sitios. 

2. Acotación de un perímetro de 200 metros en torno a la superficie total que abarca 

el sitio. 

3. Inclusión de elementos singulares relacionados (forma rocosa natural, manantial de 

agua, cascada, etc.) y aquellos factores de visibilidad y paisajísticos que 

determinaron la elección de ese lugar particular en el pasado. 

10.2.4.  CRITERIOS DE VALORIZACIÓN 

A tenor de la legislación, tanto los B.I.C. como las Zonas de Servidumbre Arqueológica 

ostentan los máximos niveles de protección y, por ende, en la cuantificación del valor arqueológico 

deben obtener las máximas puntuaciones. Así pues, hemos optado con valorar con 5 a los Bienes 

de Interés Cultural y con 4 a las Zonas de Servidumbre Arqueológica.  

A los yacimientos arqueológicos y demás vestigios/items históricos de cualquier índole y 

tipología se le asigna el valor 3. El valor 2 será aplicado a las zonas con hallazgos dispersos y/o 

casuales; por último, el valor 1 correspondería al sector del karst del que no se disponga 

información histórico-arqueológica. En la siguiente tabla se resume la cuantificación de cada 

variable en función de su protección jurídica (Tabla 40). 

 
 

Valoración Arqueológica 

Variable Valor 

Zonas sin yacimientos conocidos 1 Muy Bajo 

Hallazgos arqueológicos dispersos o 
casuales 

2 Bajo 

Yacimiento arqueológico no incoado 3 Moderado 

Zonas de servidumbre arqueológica 4 Alto 

Bienes de interés cultural 5 Muy Alto 

 

Tabla 40. Categorías del valor arqueológico en función de su protección jurídica 
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10.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

ÁMBITO NACIONAL 

10.3.1. REGISTRO GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

www.mcu.es/patrimonio/CE/BienesCulturales.html 

10.3.2.  INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL  

http://ipce.mcu.es/ 

ÁMBITO AUTONÓMICO 

10.3.3.  CATÁLOGO GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/bbcc/catalogo 

Para solicitudes de información y catalogación: 

Dirección General de Bienes Culturales. Servicio de Protección del Patrimonio Histórico. Dirección: 

Calle Levíes, 27. 41071. Sevilla. Teléfono: 955036900. Fax: 955036965. Correo electrónico: 

info.catalogo.dgbc.ccd@juntadeandalucia.es 

10.3.4.  INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

http://www.iaph.es/web/ - resulta una recurso esencial para acercamos al Patrimonio Histórico y 

Cultural de cualquier lugar de Andalucía. En este espacio web pueden consultarse los siguientes 

recursos informáticos sobre patrimonio: 

- Guía digital de Patrimonio Histórico de Andalucía 

http://www.iaph.es/web/canales/conoce-el-patrimonio/guia-digital/buscador/ 

- Bases de datos 

Esta aplicación permite la búsqueda de información documental y/o bibliográfica de 

cualquier bien patrimonial registrado en los ficheros del IAPH.  
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• Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/frmSimple.do 

• Base de datos del Patrimonio Mueble de Andalucía (B.D.M.)  

http://www.iaph.es/patrimonio-mueble-andalucia/frmSimpleArt.do 

• Base de datos Paisajes Culturales de Andalucía 

http://www.iaph.es/paisajecultural/modules.php?name=Downloads&d_op=vie

wdownload&cid=191&min=40&orderby=title&show=10&open_sector 

• Base de datos de Cortijos, Haciendas y Lagares de Andalucía (CHL) 

http://www.iaph.es/cortijos-haciendas-lagares-andalucia/frmSimple.do 

 
- Localizador cartográfico del Patrimonio Cultural Andaluz 

http://www.iaph.es/localizador-cartografico-patrimonio-cultural-andalucia/busqueda.php 

- Información de interés complementaria 

-  

• Patrimonio a la carta : Para realizar petición de ampliación de documentación 

acceder al formulario on-line a través del siguiente enlace:  

http://www.iaph.es/web/canales/patrimoniocultural/servicio_patrimonio_a_la_carta

/formulario_patrimonio_a_la_carta.html 

• Mediateca 

http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-cultural-andalucia/busqueda.php 

• Tesauro (TPHA 

http://www.iaph.es/tesauro/init.htm 

• Bibliografía del Patrimonio de Andalucía  

http://www.iaph.es/bibliografia-patrimonio-historico/interior.php 
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10.3.5.  DATOS ESPACIALES DE REFERENCIA DE ANDALUCÍA (DERA) 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/ 

10.3.6.  ANUARIO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE ANDALUCÍA 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/bbcc/texto/277570d9-5b89-11e0-

8675-000ae4865a05 

10.3.7.  RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA (RECA) 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/museos/sites/consejeria/areas/mus

eos/red_espacios_culturales 

10.3.8.  CATÁLOGO DE YACIMIENTOS CON PINTURAS RUPESTRES EN ANDALUCÍA 

Este catálogo recoge un inventario con los yacimientos que contienen manifestaciones 

artísticas rupestres localizadas en la Comunidad Andaluza. Contiene información relativa a la 

identificación, clasificación cultural, nombre específico del yacimiento, localización, medio físico, 

tipología, situación legal, intervenciones, ubicación de materiales, propuestas, accesos, causas del 

deterioro del yacimiento, medidas de conservación, bibliografía y fecha de realización de la ficha. 

10.3.9.  CATÁLOGO DE GRANDES CAVIDADES DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

ESPELEOLOGÍA (FAE) 

La Federación Andaluza de Espeleología (FAE) ha diseñado un catálogo de cavidades de la 

Comunidad en el que aparecen divididas por su desarrollo y profundidad. De este modo, podemos 

encontrar dos apartados bien diferenciados; por un lado, cavidades con desarrollo superior a 100 

metros, por otro, cavidades con una extensión superior a 1000 metros, aparte de las demás 

cavidades de menor desarrollo.  

La Federación Andaluza de Espeleología, en colaboración con algunas Diputaciones 

provinciales, ha diseñado unas “Topoguías” que contienen información acerca de la localización, 

características morfológicas y acceso a las cavidades de la Comunidad.  
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10.3.10. PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO (PEPMF) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9

ebe205510e1ca/?vgnextoid=c2296964bc658310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f

90c20d581658310VgnVCM2000000624e50aRCRD 

ÁMBITO PROVINCIAL/MUNICIPAL 

10.3.11. PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA( PGOU) 

Algunos PGOUs se encuentran digitalizados y pueden consultarse en el siguiente enlace web: 

http://www.pgou.eu/ 

10.3.12. CARTAS ARQUEOLÓGICAS 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/bbcc/texto/051bc82a-a7b9-11e0-

a891-000ae4865a05 

10.3.13. ENTIDADES LOCALES 

La información que presentan algunas entidades locales a través de sus páginas webs y 

archivo documental in situ respecto a los bienes de patrimonio arqueológico incluidos en su área de 

influencia puede ser realmente útil para la determinación del valor arqueológico de una espacio 

geográfico concreto. 

10.3.14. RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE DIVERSOS YACIMIENTOS 

ARQUEOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

Un archivo documental de interés notable en relación con la localización geográfica de los 

yacimientos arqueológicos más relevantes de la provincia de Málaga. Se encuentra en el Archivo de 

la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Málaga.  

Para consultar esta información documental hay que realizar una solicitud formal al 

Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Málaga. Dirección: C/ 

Marqués de Larios nº 9 - de la 2ª a la 4ª planta C.P.: 29071 – Málaga. Teléfono: 951 04 14 00. 

Fax: 951 04 14 01. 
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11.  PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR 

HIDROGEOLÓGICO 

11.1.  INTRODUCCIÓN 

Los terrenos karstificables afloran en aproximadamente el 12% de la superficie terrestre y 

un 25% de la población mundial se abastece de agua procedente de los acuíferos carbonáticos 

(Ford y Williams, 2007). En Europa, por ejemplo, un tercio de la superficie (3 x 106 km2) está 

ocupada por este tipo de acuíferos (European Comission, 1995), de los que se abastecen, total o 

parcialmente, ciudades como Londres, Bristol, París, Montpellier, Viena y Roma, por citar sólo 

varios ejemplos de cierta relevancia. En algunos países, el agua procedente de acuíferos 

carbonáticos constituye más de la mitad del suministro de agua potable (por ejemplo en Eslovenia 

o Austria) y en muchas regiones (en particular alrededor del mar Mediterráneo), es la única fuente 

disponible de agua dulce. En España, el 22% de la superficie del terreno está ocupada por 

afloramientos de rocas calcáreas (Durán et al., 1999) y sus recursos de agua subterránea 

ascienden a unos 15.000 hm3/año (Fernández-Uría y Navarro-Alvargonzález, 1989). Más 

concretamente, en Andalucía, la superficie de materiales karsticables es de 7.000 km2 y sus 

recursos hídricos son del orden de 2.000 hm3/año (Benavente et al., 1986). Estos datos ilustran 

sobre la importancia hidrogeológica de este tipo de terrenos. 

Los acuíferos kársticos presentan características hidrogeológicas que los diferencian del 

resto de acuíferos (White, 1988; European Comisión, 1995; Bakalowicz, 1995, 2005; Ford y 

Williams, 2007). 

• La infiltración puede ser difusa o concentrada y puede proceder de los afloramientos 

permeables (autóctona) o de terrenos adyacentes de baja permeabilidad, vía sumideros 

kársticos (alóctona). 

• Presentan un funcionamiento hidrogeológico marcado por la heterogeneidad y la 

anisotropía en la distribución de sus parámetros hidráulicos característicos 

(permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento). Así, el flujo 

subterráneo del agua infiltrada puede producirse de forma lenta, por pequeñas fisuras, 

o de forma rápida, por conductos. 

• Suele existir buena conexión hidrogeológica entre las formas del modelado exokárstico 

y el drenaje subterráneo hasta los puntos de descarga. 
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• Pueden existir fuertes fluctuaciones del nivel piezométrico en un corto intervalo de 

tiempo. En muchos casos, la superficie piezométrica es discontinua y difícil de 

determinar. 

• Las áreas de recarga de los manantiales que drenan un acuífero carbonático son, a 

menudo, extensas y distantes del punto de descarga. Además, normalmente son 

difíciles de determinar e incluso pueden variar en el tiempo, ya que dependen de las 

condiciones hidrológicas. 

Las particularidades descritas hacen que la investigación en medios kársticos se deba llevar 

a cabo con metodologías específicas que permitan conocer con exactitud el funcionamiento 

hidrogeológico de los acuíferos carbonáticos. Por ello, en el ámbito del proyecto, se han 

seleccionado varios de estos métodos con el fin de caracterizar el valor hidrogeológico en este tipo 

de medios. La estimación de los recursos hídricos y la protección frente a la contaminación 

constituyen la base de la metodología propuesta. 

11.2.  METODOLOGÍA 

Para la cuantificación y distribución espacial del valor hidrogeológico en los macizos 

kársticos se han utilizado varias metodologías relacionadas con el funcionamiento y protección de 

los acuíferos: Recarga específica (método Aplis), “Vulnerabilidad a la contaminación  (método COP) 

y aplicación de las “Zonas de protección especial”.   

Las características físicas de los acuíferos son la base de las variables utilizadas en las 

metodologías para la estimación de la recarga específica y para la evaluación y la cartografía de 

vulnerabilidad a la contaminación. En estos mismos métodos se utilizan también características 

externas al acuífero como la precipitación, que es aplicada directamente (intensidad y/o cantidad). 

La tercera variable “Zonas de Protección Especial”, de índole administrativa, está basada en la 

legislación actual para la protección  de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados a éstos. 

A continuación se expone de manera detallada las distintas variables y metodologías 

utilizadas para obtener el valor hidrogeológico (Figura 15). 
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Figura 15. Variables propuestas para la cuantificación del valor hidrogeológico 

 

• Recarga específica 

La cantidad de agua de lluvia que se infiltra en un acuífero por unidad de superficie 

y de tiempo se denomina “recarga específica” (mm/m2). Cuando ésta se multiplica por la 

superficie se pueden calcular los recursos medios anuales procedentes de la infiltración del 

agua de lluvia que cae directamente sobre los afloramientos carbonáticos. El cálculo de la 

recarga específica se ha realizado a partir del método APLIS (Andreo et al., 2008; Marín, 

2009), que permite establecer la distribución espacial de la tasa de recarga de los 

acuíferos correspondientes al año hidrológico medio (Anexo 5). 

La estimación de la tasa de recarga mediante el método APLIS tiene un marcado 

carácter cuantitativo, pero una parte de las variables que se utilizan en este método son de 

naturaleza cualitativa (litología, zonas preferenciales de infiltración y suelo) y, por ello, 

deben convertirse en valores numéricos para su posterior tratamiento. El resto de variables 

(altitud y pendiente) tienen carácter cuantitativo. 

El método APLIS fue diseñado para acuíferos carbonáticos y, por tanto, debe ser 

aplicado únicamente en este tipo de medios.  

A partir de los mapas de distribución espacial de la tasa de recarga obtenidos por 

el método APLIS y los mapas de isoyetas correspondientes al año hidrológico medio de la 

región en la que se encuentra en acuífero, mediante las herramientas de análisis espacial 

de los SIG, se puede determinar el mapa de recarga específica. Estos valores de recarga se 

agrupan en cinco intervalos regulares, a  cada uno de los cuales se le asigna una categoría 

o clase desde 1 hasta 5, según el volumen de recarga por unidad de superficie (Tabla 41). 
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Cuantificación de la variable Recarga específica 

Rango (mm/m2) Valor 

< 100 1 

100 - 300 2 

300 - 500 3 

500 - 700 4 

> 700 5 

 

Tabla 41. Criterios de valoración de la variable Recarga específica 

• Vulnerabilidad a la contaminación (método COP) 

El método COP se usa para la evaluación y cartografía de la vulnerabilidad a la 

contaminación de los acuíferos carbonáticos. Fue diseñado por Vías et al. (2006) y tiene en 

cuenta los tres factores propuestos por la Acción COST 620 para la cartografía de 

vulnerabilidad del recurso en acuíferos kársticos (Anexo 6). 

• factor C (flow Concentration), relativo a las condiciones del terreno para la 

concentración de flujos de agua que recargan al acuífero 

• factor O (Overlying layers), que tiene en cuenta las capas de protección del agua 

subterránea 

• factor P (Precipitation), relativo a las características de la precipitación 

El método se basa en dos premisas: el contaminante se mueve con el agua a 

través de la zona no saturada y los contaminantes se infiltran en el acuífero desde la 

superficie topográfica. 

La zona no saturada de los acuíferos constituye una protección para el agua que en 

ellos se almacena. Tanto el suelo (tipo y espesor) como la litología y espesor de la zona no 

saturada son aspectos que se tienen en cuenta en el factor O. 

El factor C permite estimar la forma en que se produce la recarga al acuífero y 

como ésta modifica la protección natural dada por el factor O. Así, en zonas donde se 

produce una recarga concentrada, la protección del acuífero queda más reducida que 

donde tiene lugar de forma difusa. Se diferencian dos tipos de escenarios para estimar el 
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factor C. El escenario 1 incluye las cuencas vertientes a un sumidero. En estas áreas, la 

vulnerabilidad del recurso aumenta debido a que un potencial contaminante pasaría 

directamente desde la superficie hasta la zona saturada, sin estar expuesto a los procesos 

de atenuación del suelo y de la zona no saturada. En este escenario los parámetros que se 

utilizan para establecer el valor del factor C son la distancia al sumidero, distancia a los 

arroyos vertientes al sumidero, la pendiente y la densidad de vegetación. Cuando la recarga 

se produce de forma difusa (escenario 2) el factor C se evalúa atendiendo a la existencia o 

no de formas del modelado kárstico en superficie y a la pendiente y densidad de 

vegetación. 

El agua de la precipitación es el agente que transporta el contaminante hacia el 

acuífero. A diferencia de los factores C y O, que tienen en cuenta características 

intrínsecas, el factor P contempla aspectos extrínsecos al acuífero, la lluvia. Tanto la 

cantidad de agua de precipitación como la intensidad son factores influyentes en la 

protección del acuífero. 

Del producto de los factores C, O, y P resulta el índice de vulnerabilidad intrínseca 

del acuífero. Este índice varía entre 0 y 15: valores próximos a 0 indican vulnerabilidad 

máxima, mientras que los valores cercanos a 15 corresponden a la mínima vulnerabilidad. 

El índice COP final se agrupa en 5 clases que representan distintos grados de 

vulnerabilidad (Tabla 42). 

 

Cuantificación de la variable Vulnerabilidad a la contaminación 

Criterios Variables   Rango Valor 

Concentración de flujo 
Flujo concentrado   4 - 15 1 

Flujo difuso   2 - 4 2 

Protección 
Suelo   1 - 2 3 

Litología y espesor   0,5 - 1 4 

Precipitación 
Cantidad   0 - 0,5 5 

Distribución temporal       

 
 

Tabla 42. Características generales del método COP y su asignación numérica en el cálculo del valor hidrogeológico 
en el marco del proyecto 
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• Acuíferos definidos como Zonas de protección especial 

Los acuíferos de “Protección especial” están definidos en los Planes Hidrológicos 

de Cuenca. Como propuesta preliminar se consideran como posibles zonas de protección 

especial algunas masas de agua subterránea situadas en cabecera de cuenca, cuyos 

drenajes actuales han de ser preservados por su contribución al logro de los objetivos 

medioambientales en numerosos cursos de agua de la red principal y en humedales 

Ramsar. 

La lista completa de las masas de agua subterráneas acogidas a la legislación de 

las cuencas andaluzas se puede consultar en el Anexo 7 de la presente memoria. 

Esta variable ha sido clasificada en 2 categorías distintas, en función de la inclusión 

o no del acuífero estudiado en las masas de agua subterráneas con denominación 

protegida. Los valores numéricos que se le asignan a toda la superficie del acuífero son 3 

(asignación máxima) si está incluido en el inventario y 1 si no lo está (Tabla 43). 

 

Cuantificación de la variable Acuíferos de protección especial 

 Rango Valor 

Incluido en inventario 
No 1 

Si 3 

 

Tabla 43. Asignación numérica de los acuíferos kársticos, según su inclusión o no como zona de Protección especial, 

para el cálculo del valor hidrogeológico en el marco del proyecto 

 

11.3.  OBTENCIÓN DEL  MAPA DE VALORACIÓN HIDROGEOLÓGICA DEL KARST 

Mediante la suma de las tres variables consideradas se obtiene el mapa de valoración 

hidrogeológica del karst en el que cada celda lleva asociado su índice de valoración correspondiente 

a la suma de los valores de las celdas de cada capa superpuesta. 

Los valores obtenidos varían entre 3 y 13. Estos valores se agrupan en 5 intervalos, a cada 

uno de los cuales se le asigna un valor del 1 al 5 (Tabla 44). 
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Valoración Hidrogeológica 

Rango Valor 

3 - 5 1 Muy bajo 

5 - 7 2 Bajo 

7 - 9 3 Moderado 

9 - 11 4 Alto 

11 - 13 5 Muy alto 

 

Tabla 44. Categorías de valor hidrogeológico definidas a partir de la puntuación obtenida como suma de las tres 

variables consideradas 

11.4.   FUENTES DE INFORMACIÓN 

La mayoría de las variables y datos utilizados para calcular el valor hidrogeológico se han 

obtenido a partir de fuentes de información y bases de datos disponibles en la Administración 

Pública. No obstante, en algunos casos se han utilizado también bases bibliográficas y cartográficas 

para acceder a una información más detallada. A continuación se indican las fuentes de 

información consultadas para cada variable: 

- Recarga específica: Andreo et al. (2008). Hidrogeology Journal, 16:911-925, y Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET). 

- Vulnerabilidad a la contaminación: Vías et al. (2006). Hidrogeology Journal, 14:912-925. 

- Acuíferos definidos como zonas de protección especial: Documentos definitivos de la 

Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluza publicados por la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf5

9bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3bba6ff4a9743310VgnVCM2000000624e50aRC

RD&vgnextchannel=75b3e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD). 
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12. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR 

ECONÓMICO 

12.1.  INTRODUCCIÓN 

El valor económico del karst es de gran importancia a la hora de delimitar zonas de 

protección. Para su elaboración tendremos que tener en cuenta que cualquier alteración en la 

estructura o funcionamiento del macizo kárstico puede afectar negativamente a la actividad 

económica de la región. 

Los ecosistemas vienen proporcionando a la humanidad, a través de su estructura, bienes 

como las especies con interés comercial, cinegético, pesquero, ganadero, agrícola o forestal, etc.; 

y, a través de sus funcionamiento, servicios, como el abastecimiento de agua, la asimilación de 

residuos, la fertilidad del suelo, la polinización, el placer estético y emocional de los paisajes, etc. 

Estos flujos de bienes y servicios son vitales para la economía. Sin embargo, las transformaciones 

producidas que vienen alterando el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas, están 

afectando también, por tanto, al suministro de bienes y servicios que éstos nos proporcionan. 

Por esta razón, cada vez más autores basan la idea de sostenibilidad o desarrollo 

sostenible en la necesidad de asegurar ese suministro, actual y/o potencial, de servicios 

ambientales, que son indispensables para el mantenimiento del capital construido, social, y 

humano de nuestra sociedad (Goodland y Daly, 1996). 

Sin embargo, mientras que algunos de estos bienes y servicios son identificables 

localmente, y sus beneficios son fácilmente cuantificables en términos de mercado, tal y como 

hemos hecho en esta metodología de valoración económica del suelo kárstico, otros muchos no 

están valorados en el marco de la economía clásica, y por esta razón pueden tener muy poco peso 

específico en las decisiones políticas que les afectan (Costanza et al., 1997), conduciendo a una 

rápida degradación y agotamiento (Daily et al., 2000), tal y como hoy estamos viendo. 

Por estas razones, incluso desde un punto de vista exclusivamente utilitarista, es necesario 

valorar convenientemente el aporte que los sistemas ecológicos hacen a la economía, a través de 

los bienes y servicios, con el objetivo de no descapitalizar a una sociedad, la nuestra, que depende 

de este auténtico capital natural para su mantenimiento (Goodland y Daly, 1996). 

Algunos autores ya han mencionado previamente en sus artículos la existencia de una 

economía del karst, (Rivas, 2005), en la que participan diferentes procesos socioeconómicos y de 

uso a escala local, como por ejemplo la fuente de riqueza que es  para un municipio su patrimonio 

natural con la presencia de cuevas o miradores. 

97 
 



Otros estudios, como el realizado por el Government of British Columbia (2003), ya 

estructuraban los beneficios económicos del karst a factores asociados al uso forestal, agrícola, a la 

minería y extracción de áridos o al valor recreativo-turístico. 

El objetivo de este hito es realizar la cuantificación del valor económico de los macizos 

kársticos en función de los usos del suelo intrínsecos al karst y de los usos del agua subterránea, 

con el fin de estimar la dependencia económica de la población a los recursos que presenta el 

karst. 

12.2.  VARIABLES SELECCIONADAS 

Las variables seleccionadas como indicadores del valor económico del karst 

se clasifican en dos grupos (Figura 16): 

 

 

Figura 16. Variables propuestas para la cuantificación del valor económico 

 

 

1. Variables relacionadas con los diferentes usos o aprovechamientos del suelo: estas 

variables han sido seleccionadas por su relevancia según el beneficio económico que aportan a la 

región y las podemos agrupar dentro de las siguientes categorías: 

• Agricultura 

• Ganadería 

• Forestal 
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• Minería y extracción de áridos 

• Uso urbano (urbano, industria, turismo) 

• Otros usos 

 

2. Variables relacionadas con los usos del agua: se asigna un valor para la totalidad del 

macizo kárstico en función de dos factores: el índice de explotación de la masa de agua 

subterránea que contiene y el grado de dependencia del uso para abastecimiento. 

12.2.1.  VARIABLES RELACIONADAS CON LOS DIFERENTES USOS O 

APROVECHAMIENTOS DEL SUELO   

A continuación se exponen todos los usos del suelo definidos en el catastro rústico de 

Andalucía que se han clasificado en seis categorías: agricultura, forestal, ganadería, minería y 

extracción de áridos, urbano y otros usos.  

• Agricultura 

De todos es conocido que históricamente el sector agrícola ha sido el principal 

motor de desarrollo de la economía andaluza. Durante estas últimas décadas el campo de 

nuestra región ha evolucionado favorablemente con la incorporación de mejoras como la 

modernización del regadío, la introducción de nueva maquinaria para la mecanización de 

los trabajos o el uso de nuevas tecnologías para la producción y comercialización de las 

cosechas. 

Del total aproximado de las exportaciones andaluzas al exterior, el sector 

agroalimentario es el que más contribuye con aproximadamente un tercio del total de las 

exportaciones. Productos como el aceite de oliva ocupan posiciones de liderazgo mundial 

por su calidad y por generar un gran valor añadido. Además la producción de frutas y 

hortalizas como son el aguacate o la chirimoya se caracterizan por ser históricamente 

típicas de nuestra región, siendo difícil de encontrarlas en la Europa mediterránea. 

• Forestal 

Aproximadamente la mitad de la superficie de Andalucía puede considerarse como 

forestal, dando a este término una definición amplia que abarca todos aquellos terrenos 
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que, ya sea por sus características físicas, agronómicas o ecológicas, no son susceptibles 

de laboreo agrícola. De esta superficie, algo más de la mitad está constituido por masas 

arboladas, es decir, que presentan densidades superiores a los 15 pies por hectárea. La 

restante superficie forestal, más de un millón y medio de hectáreas, la forman terrenos no 

arbolados (matorrales, herbazales, roquedales). 

Caza, madera, frutos y corcho son los principales factores económicos del uso 

forestal. A ellos habría que añadir el valor de los aprovechamientos de los pastos. Junto a 

estos recursos básicos, existe una gran variedad de aprovechamientos menores: pesca 

fluvial, hongos o plantas aromáticas. 

• Ganadería 

La variable ganadería viene definida en la cobertura del SIOSE Andalucía (Sistema 

de información sobre Ocupación del Suelo) como “Espacios agrícolas ganaderos” con la 

siguiente descripción: “Espacios con una cobertura artificial cuya finalidad está claramente 

ligada a actividades destinadas a la puesta en cultivo y explotación del suelo con la finalidad 

de producción de especies vegetales (agrícolas) y/o a las actividades primarias que estén 

destinadas a la guarda, cuidado, alimentación, reproducción, cría y explotación de animales 

domésticos, tanto en corrales como en otras instalaciones especializadas”. 

La ganadería es una actividad económica de gran importancia dentro de España, 

ya que favorece el desarrollo de las regiones. Además de ser fuente de alimento, para lo 

que convierte plantas e hierbas en carne de un elevado valor económico, utiliza tierra no 

muy apta para la agricultura, generando así un equilibrio entre ambas actividades que 

ayudan a sostener al medio rural.  

• Minería y extracción de áridos 

La minería viene definida en la leyenda de usos del SIOSE Andalucía (Sistema de 

información sobre Ocupación del Suelo) como “Zonas Mineras” con la siguiente 

descripción: “Espacios destinados a la extracción de materiales geológicos de su 

emplazamiento natural para su posterior aprovechamiento económico, así como las 

instalaciones y equipos asociados de tipo industrial necesarios para su tratamiento,  los 

espacios destinados a depósitos de residuos, almacenes, talleres, parques de maquinaria, 

oficinas y otras infraestructuras anexas”. 
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La importancia de la minería es lo suficientemente relevante para considerar que 

todas las civilizaciones han dependido en mayor o menor grado de esta actividad tan 

antigua como el hombre mismo. La minería ha sido considerada como una importante 

fuente de obtención de riquezas que contribuyen al logro de la sustentabilidad de las 

comunidades. 

• Uso urbano 

Todos los usos del suelo que se detallan en este apartado corresponden al catastro 

rústico, ya que en la metodología se ha considerado valorar solamente aquellos usos 

intrínsecos del karst, por lo que todos los usos definidos en el catastro urbano se han 

excluido de la valoración.  

Se considera suelo urbano las  zonas urbanas, la industria y el turismo ya que en 

los datos del catastro la mayoría de las zonas industriales y de los usos turísticos está 

catalogado como suelo urbano. 

Cabe mencionar que el uso turístico propio del karst ya se encuentra valorado en 

apartado 13 del presente documento, por lo que si lo cuantificáramos también aquí 

estaríamos duplicando la valoración de este uso. 

• Otros usos 

Existen diferentes conceptos en el catastro que no pertenecen a ninguno de los 

usos descritos en los apartados anteriores, tales como la hidrografía, vías de comunicación 

o diferentes tipos de suelo que no son utilizados.  

12.2.2. VARIABLES RELACIONADAS CON LOS USOS DEL AGUA  

El agua es un recurso natural que tiene múltiples funciones, entre las que destacamos la 

de satisfacer las necesidades básicas de la población, su presencia en ecosistemas y paisajes o la 

de ser el principal factor de producción en diferentes actividades económicas como son la 

agricultura, la ganadería, la producción de energía eléctrica, la industria o el turismo. 

Es por ello que dentro de la valoración económica de los macizos kársticos se ha incluido la 

cuantificación de la variable “Usos del agua”, debido a que además de satisfacer las necesidades 

básicas del ser humano es un input imprescindible para las actividades económicas descritas 

anteriormente. 
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La variable “Usos del agua” se va a cuantificar atendiendo a dos factores fundamentales, 

como son su índice de explotación y su grado de dependencia del uso para abastecimiento. 

• Índice de explotación 

Se define como el cociente entre el total de las extracciones y los recursos 

disponibles. Las extracciones totales representan la suma de las extracciones de todos los 

usos (abastecimiento, agrícola, industrial, otros) calculados a partir del análisis de usos y 

demandas definidos en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca. Los recursos 

disponibles se calculan restándole a los recursos totales el caudal ecológico, que para 

algunas cuencas se ha estimado en el 20% de esos recursos totales.  

• Grado de dependencia del uso abastecimiento  

Se define como el porcentaje que tiene el uso para abastecimiento con respecto a 

las extracciones totales. Mide la dependencia que puedan tener los núcleos poblacionales 

cercanos a la zona de estudio del acuífero kárstico.  

12.3.  METODOLOGÍA APLICADA 

La valoración económica realizada en este estudio se enmarca dentro del contexto de la 

economía clásica, dejando para posteriores desarrollos la valoración económico-ambiental del suelo 

kárstico. Por ello, la valoración catastral asociada a los usos del suelo kárstico y la valoración de los 

usos del agua son los dos factores que condicionan el valor económico de dicho suelo. 

La metodología propuesta para la cuantificación del valor económico consiste en la 

recopilación y el análisis de todas las variables necesarias para la obtención de un mapa indicativo 

de las zonas a proteger por su valoración económica.  

12.3.1. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS 

USOS DEL SUELO   

Con el fin de simplificar el procedimiento, la información de las variables relacionadas con 

los usos o aprovechamientos del suelo se obtiene mediante la explotación directa en ARCGIS de la 

información geográfica (alfanumérica y vectorial) de la Cartografía Catastral, cuya descarga se 

puede realizar en la Sede Electrónica del Catastro -SEC-. 
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Información Alfanumérica: en toda capa de información, además de los elementos 

vectoriales y/o ráster existe una información alfanumérica que se almacena en tablas y, por lo 

general, va asociada a la información geográfica.  

 

La Cartografía Catastral se divide en dos capas: 

• El Parcelario Catastral  Urbano: se representa mediante la capa de información 

PARCELA, en formato shapefile. 

• El Parcelario Catastral  Rústico: se representa mediante 3 tablas: PARCELA, 

SUBPARCE y CONSTRU, en formato shapefile. 

 

Para la cuantificación del valor económico nos centramos en la explotación de las 

siguientes capas y tablas: 

• La capa SUBPARCE en formato shapefile.  

Descripción: Subparcelas (zonas de igual valoración del suelo dentro de una parcela). 

• La tabla RUSUBPARCELA en formato dbf.  

Descripción: Código de cultivo o aprovechamiento de cada subparcela de cultivo. 

• La tabla RUCULTIVO en formato dbf.  

Descripción: Códigos de cultivo. 

• La capa CONSTRU en formato shapefile. 

Descripción: Subparcelas de construcción. 

 
Estas tablas están relacionadas entre sí por el campo REFCAT (Referencia Catastral), por lo 

que mediante varias uniones y asociaciones de tablas obtenemos una capa en formato shapefile, 

donde quedan representadas todas las subparcelas de la zona de estudio en la que cada una de 

ellas lleva asociada  su código de cultivo o aprovechamiento . 

Los códigos CO (Construcción) y UR (Urbana), no vienen como tal en la tabla 

RUSUBPARCELA sino que han sido creados a partir de la capa CONSTRU y el Parcelario Catastral 

Urbano, respectivamente. 
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El Parcelario Catastral Rústico se basa en una leyenda de 192 códigos de cultivo que han 

sido clasificados en 6 tipos de usos o aprovechamientos en función de las variables consideradas 

para la cuantificación del valor económico (Anexo 8): 

• Agricultura 

• Ganadería 

• Forestal 

• Minería y extracción de áridos 

• Uso urbano (urbano, industria, turismo) 

• Otros Usos 

Con este procedimiento conseguimos modificar y reducir la amplia información 

alfanumérica que compone la cartografía catastral rústica, con el fin de obtener una capa vectorial 

compuesta por una tabla de atributos diferenciada en 6 tipos de usos y coberturas del suelo. 

Cada Código de Cultivo lleva asociado su Intensidad Productiva (IP) que refleja  la calidad y 

aptitud para la producción agraria de cada cultivo: 

• IP=0; solo existe una intensidad para ese cultivo 

• IP=1; cultivo de primera categoría 

• IP=2; cultivo de segunda categoría 

• IP=3; cultivo de tercera categoría 

En el Anexo II de la Orden de 27 de octubre de 2011, por la que se aprueban los precios 

medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen públicos los precios medios de los bienes rústicos 

expresados en euros por hectárea. 

A partir de la tabla anterior, obtenemos el precio medio de cada tipo de cultivo o 

aprovechamiento (CC) en función de su Intensidad Productiva (IP) y del municipio dónde  se 

localice. 
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Los precios medios se agrupan en seis intervalos, a cada uno de los cuales se le asigna un 

valor del 0 al 5, dónde el valor 0 representa la ausencia de valor económico y el valor 5 el mayor 

valor económico. 

El resultado final tras el tratamiento de la información alfanumérica es una capa vectorial, 

cuya tabla de atributos está compuesta por la descripción de los distintos códigos de cultivos 

definidos en la cartografía catastral, más dos nuevos campos creados, un campo denominado 

“Uso”, en el que se le asigna a cada código un uso, y otro campo numérico denominado “Valor” 

que contiene el valor del 0 al 5 asignado a cada clase de uso y cobertura del suelo.  

Información Vectorial: se realiza el tratamiento de la información vectorial mediante una 

serie de procesos de análisis espacial, concretamente del proceso “Disolver objetos basados en un 

atributo”, el cual nos permite crear una nueva capa donde se agrupan los valores asignados a cada 

uno de los códigos de cultivo descritos en la capa Parcelario Catastral Rústico. La operación de 

disolver se hace sobre la columna “Valor” de la tabla de atributos. Concretamente lo que se 

produce es una eliminación de bordes comunes, es decir, se disuelven para unir los polígonos que 

tengan el mismo valor en uno mayor. El resultado es una nueva capa vectorial constituida por una 

serie de polígonos en la que cada uno de ellos tiene asignado un valor comprendido entre el 0 y el 

5. 

En este proyecto de investigación se trabaja principalmente con datos en formato ráster de 

10 x 10 m. de tamaño de píxel, por lo que como último paso, se realiza una operación de 

conversión de la capa vectorial a ráster con el objetivo de integrar el valor de los usos del suelo en 

la obtención del mapa de valoración económica del karst. 

En la conversión de vectorial a ráster se parte de una capa vectorial que tiene asociado 

unos atributos numéricos (valores asignados a cada clase de usos) y se busca obtener una capa 

ráster derivada. El valor del atributo del objeto vectorial se transfiere al pixel con el que coincide 

espacialmente.  

Por tanto, el mapa de valoración de los usos del suelo será una capa en formato ráster, con 

un tamaño de pixel 10 x 10 m., en el que cada pixel tendrá asociado un valor económico 

comprendido entre el 0 y el 5. 

Para la valoración de los diferentes usos del suelo vamos a hacer una distinción entre dos 

tipos de usos:  
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1. Usos intrínsecos del karst (Anexo 9): usos específicos del suelo kárstico. 

Estos usos se cuantifican atendiendo a su valor catastral unitario (€/ha), descrito en el 

Anexo II de la Orden de 27 de octubre de 2011 (Tabla 45). 

 

Cuantificación de la variable 
Usos del suelo Valor  

Rango (Euros por Ha) 

0 - 5.000 1 

5.000 - 15.000 2 

15.000 - 30.000 3 

30.000 - 60.000 4 

> 60.000 5 

 

Tabla 45. Criterio de clasificación y valoración de los usos del suelo intrínsecos del karst 

 

2. Usos no intrínsecos del karst (Anexo 10): usos que no son específicos del suelo kárstico, 

es decir, que proporcionarían el mismo beneficio si se encontrasen en otros suelos que no sean 

kársticos. A estos usos se les asigna el valor “0” 

En cuanto al uso del suelo para la minería y extracción de áridos se ha considerado 

que, pese a ser un uso intrínseco del karst y pese a su importancia económica, es una actividad 

antrópica destructiva del karst, por lo que se ha decidido no cuantificarla  dándole un valor 0, ya 

que se considera que el objetivo final de esta metodología es el de proporcionar una herramienta 

que proteja el karst, y esta actividad lo único que hace es obtener beneficio de él generando una 

destrucción irreversible en el macizo kárstico. 

12.3.2.  METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR DE LOS 

USOS DEL AGUA 

Para la valoración de los usos del agua se ha  tomado como referencia los datos de las 

masas de agua subterránea definidas en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca. Cuando la 

masa de agua subterránea definida en el correspondiente Plan Hidrológico esté formada por varios 
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acuíferos y el caso de estudio se refiera sólo a uno de ellos, se accederá a otra fuente de 

información que proporcione un valor de la variable “Usos del agua”. 

Los datos obtenidos de las masas de agua subterráneas de la Demarcación Hidrográfica de 

la Cuenca Mediterránea Andaluza son los siguientes: 

• Extracciones: análisis de usos y demandas del apéndice 3 “Fichas de caracterización 

adicional de las masas de agua subterránea”. 

• Recursos totales: la tasa de recarga (valor medio interanual) del apéndice 3  “Fichas 

de caracterización adicional de las masas de agua subterránea”. 

• Caudales ecológicos: se ha estimado en un 20% de los recursos totales. 

Los datos de las masas de agua subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir se han obtenido a partir de: 

• Extracciones: total de salidas en el apéndice IV “Recursos de las masas de agua 

subterráneas” del Anejo nº2 “Inventario de Recursos” y el apéndice I “Balances de 

recursos hídricos Recursos-Demandas” del Anejo nº6 “Sistemas de Explotación y 

Balance”. 

• Recursos totales: total de entradas en el apéndice IV “Recursos de las masas de 

agua subterráneas” del Anejo nº2 “Inventario de Recursos”. 

• Caudales ecológicos: se ha estimado en un 20% de los recursos totales.  

La cuantificación de los usos del agua se ha obtenido, asignando un valor para la totalidad 

del macizo kárstico a partir de dos aspectos fundamentales del agua en el karst. Por un lado se 

cuantifica la explotación a la que está siendo sometido el acuífero kárstico por diferentes 

actividades antrópicas. Por otro, se estima el grado dependencia que tiene el uso para 

abastecimiento del macizo kárstico. 

El primero de los factores es el Índice de explotación y se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 
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Ext.= extracción 

 

Se asigna el valor máximo 5, a  aquellas masas de agua subterráneas que presenten 

índices de explotación mayores de 1, dejando el resto de valores comprendidos en intervalos de 

idéntica amplitud, tal y como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 46): 

 

Cuantificación del índice de 
explotación 

Valor 

< 0,25 1 

0,25-0,5 2 

0,5-0,75 3 

0,75-1 4 

>1 5 

 Tabla 46. Cuantificación  del Índice de Explotación 
 

El segundo  de los factores es el Grado de dependencia del uso para abastecimiento y se 

calcula mediante la siguiente fórmula:  

 

 

  

 

 

Para nuestra metodología hemos considerado cinco intervalos de idéntica amplitud, tal y 

como puede verse en la siguiente tabla (Tabla 47): 
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Cuantificación de grado de 
dependencia 

Valor 

< 20% 1 

20%-40% 2 

40%-60% 3 

60%-80% 4 

> 80% 5 

Tabla 47. Cuantificación  del grado de dependencia 

 

Finalmente, para la valoración de los usos del agua se propone la siguiente matriz (Tabla 

48). 

 

    Variable Grado de dependencia del uso para abastecimiento 

  Valores 1 2 3 4 5 

Va
ri

ab
le

 Ín
di

ce
 d

e 
ex

pl
ot

ac
ió

n 

1 1 1 2 2 3 

2 1 2 2 3 3 

3 2 2 3 3 4 

4 2 3 3 4 5 

5 3 3 4 5 5 

Tabla 48. Matriz para el cálculo del valor de los usos del agua 

 

12.3.3.  OBTENCIÓN DEL MAPA DE VALORACIÓN ECONÓMICA DEL KARST   

La obtención del mapa de valoración económica del karst se realiza a partir dela 

superposición de los dos mapas o capas temáticas que participan en su cálculo (capa de valoración 

de los usos del suelo y de los usos del agua), mediante la herramienta “Calculadora Raster” de 

Arcgis. 
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El resultado es un mapa de valoración económica del karst en el que cada celda lleva 

asociado su índice de valoración correspondiente a la suma de los valores de las celdas de cada 

capa superpuesta.  

Los valores obtenidos varían entre 1 y 10. Estos valores se agrupan en 5 intervalos, a cada 

uno de los cuales se le asigna un valor del 1 al 5, tal y como se muestra en la siguiente tabla (Tabla 

49).      

 

Valoración Económica 

Rango Valor 

1 - 2 1 Muy bajo 

2 - 4 2 Bajo 

4 - 6 3 Moderado 

6 - 8 4 Alto 

8 - 10 5 Muy alto 

 

Tabla 49. Categorías de valor económico definidas a partir de la suma de las variables 

 

12.4.  FUENTES DE INFORMACIÓN  

- Las variables utilizadas para la cuantificación del valor económico de los macizos kársticos se 

han obtenido de la explotación directa de la Cartografía Catastral, cuya descarga se puede 

realizar en la Sede Electrónica del Catastro (SEC). 

http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp 

- Como cartografía complementaría se ha utilizado el Sistema de Información de Ocupación 

del Suelo de Andalucía (SIOSEA), escala 1:10.000.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53c

f8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ca74d2aa40504210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgn
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ca74d2aa40504210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es%23apartadoa09cec076c69f210VgnVCM1000001325e50a


extchannel=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang

_es#apartadoa09cec076c69f210VgnVCM1000001325e50a 

- La información relativa a la minería y extracción de áridos se puede consultar en el Inventario 

de explotaciones mineras de Andalucía (2004-2005). 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53c

f8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ec78baf862842310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgne

xtchannel=7b3ba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_

es 

- La información relativa a los precios medios en el mercado para estimar el valor real de 

determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía se puede 

consultar en el Anexo II de la Orden del 27 de Octubre de 2011, publicado por la Consejería 

de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/224/#descargas  

- La información relativa al valor de los usos del agua se puede consultar en los diferentes 

Planes Hidrológicos de Cuenca de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía. 

• Documentos Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf4

6ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6d3173f2c746a310VgnVCM200000

0624e50aRCRD&vgnextchannel=0bb66af68bb96310VgnVCM1000001325e50aRC

RD 

• Documentos Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir      

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/d

emarcacionGuadalquivir/primerCicloPlanificacion/planHidrologicoGuadalquivir200

9-2015/planHidrologicoGuadalquivir2009-2015/ 
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13. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL VALOR SOCIAL 

13.1.  INTRODUCCIÓN 

Los terrenos kársticos constituyen espacios claramente reconocibles por la población 

debido a sus singulares características. La presencia humana, directa o a través de los usos del 

suelo agrarios, es relativamente escasa, permaneciendo por tanto como espacios de alto contenido 

natural, al menos comparativamente con terrenos de distinta naturaleza litológica. Las actividades 

humanas han tenido una presencia reducida, más ligadas al sector ganadero que al agrícola, y por 

lo general poco transformadora, con la excepción de las explotaciones extractivas, de carácter 

puntual aunque en determinados macizos su número ha aumentado en las últimas décadas. El 

dominante componente natural (roquedo, vegetación), en ocasiones, se encuentra degradado 

(sobrepastoreo, explotación forestal, incendios, etc.), aunque pervive su condición de espacio poco 

humanizado, e incluso en otras ocasiones el carácter natural se ha potenciado, a través, por 

ejemplo, de repoblaciones forestales.  

Por otra parte, la presencia de agua en su entorno, especialmente en el contacto con 

materiales impermeables en su periferia, ha permitido, entre otras razones, el asentamiento de 

población en sus márgenes. Desde el punto de vista de su aprovechamiento social, estas 

circunstancias han dado lugar a dos factores: existe una demanda social de las poblaciones 

limítrofes sobre estos espacios y al mismo tiempo se trata de espacios con un fuerte atractivo para 

la población, en base a sus valores naturales.   

Teniendo en cuenta estos factores, y junto a los cambios de hábitos en la población y a las 

mejoras en las comunicaciones, durante la segunda mitad del siglo XX se ha producido un 

desarrollo de las actividades de ocio y tiempo libre sobre estos espacios, y tanto de población local 

como foránea. Igualmente, las actividades deportivas ligadas a los espacios naturales y de 

montaña, han experimentado también un gran crecimiento, estando muchas de ellas íntimamente 

ligadas a las formaciones kársticas: senderismo, escalada, etc. 

Por todo ello es importante conocer el valor social de estos espacios, de cara a obtener una 

información útil con la que poder planificar y gestionar el territorio. La gestión territorial ha de 

contemplar las interacciones que se producen entre las actividades (algunas de ellas nuevas o de 

reciente desarrollo), el mantenimiento de actividades (económicas) tradicionales y el cumplimiento 

de los objetivos medioambientales. 

Las actividades físicas en la naturaleza surgen, según diversos autores, en la década de los 

50 del siglo pasado, pero con mayor auge y extensión en las dos últimas décadas, como respuesta 
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al surgimiento de varios fenómenos sociales cíclicos: el aumento del tiempo libre, el consumismo y 

el paro. Y de forma paralela, se registra un incremento de la sensibilidad medioambiental de la 

población, primero de carácter global pero posteriormente centrada en el entorno próximo. 

Igualmente, se asiste a la progresiva relevancia de los movimientos ecologistas y de conservación 

del medio ambiente. Surgen tendencias, hasta cierto punto contradictorias, que se producen sobre 

el mismo espacio: demandas de actividades en la naturaleza por parte la población y necesidad de 

protección de los espacios de componente natural. Los terrenos kársticos, desde este punto de 

vista, reúnen al mismo tiempo una alta fragilidad y un elevado valor social. 

No obstante, es conveniente deslindar el valor social sobre las poblaciones próximas, del 

valor como producto de consumo de estos espacios. Actualmente se puede calificar como 

exponencial el éxodo de población que se produce, desde las grandes ciudades a los entornos 

naturales inmediatos, durante los fines de semana y en periodos vacacionales, generando un 

acercamiento del ser humano hacia las actividades físicas que tienen como escenario el medio 

rural (Tejada y Sáez, 2009) y natural, encontrando en ellas nuevas sensaciones en contraposición a 

la rutina de la vida cotidiana. Las actividades físicas en el medio natural han dejado de ser una 

cuestión de necesidad y supervivencia, para convertirse en una cuestión de ocio y de liberación de 

la dinámica impuesta actualmente por la sociedad moderna (Sicilia, 1999). Ahondando en este 

argumento, Gómez (1994), afirma que el medio natural ofrece al ocio y al tiempo libre el marco 

idóneo para conseguir dos aspectos básicos en la persona: 

a. Aspectos psico-sociales: la naturaleza permite al hombre encontrarse a sí mismo. 

Actuar sólo o en compañía con plena autenticidad, que significa no engañarse, ser 

absolutamente sinceros; en definitiva, ser uno mismo. 

b. Aspectos motrices (salud-ejercicio): Todas las actividades deportivas o lúdicas que 

se programen en la naturaleza, deberán conservar en todo momento el carácter 

recreativo que requiere el uso constructivo del tiempo libre y la promoción de la 

salud.  

En este sentido, se puede hacer una lectura de las posibilidades socio-económicas de los 

espacios kársticos, alejada de los modelos de turismo masivo, incompatibles con la conservación 

medioambiental. Sobre estos espacios se puede generar un modelo de desarrollo a partir de 

actividades en la naturaleza sostenibles ambientalmente, ligando turismo y educación, ocio, deporte 

y/o recreo, a través de iniciativas locales de instituciones y de la sociedad civil. Estas actividades 
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tienen tanto un objetivo puramente social (beneficios físicos y psicológicos sobre el ser humano) 

como una finalidad económica, cumpliendo unos objetivos básicos (Vera et.al., 2011):  

a. unos ingresos directos o indirectos (servicios disponibles) que garanticen una 

mínima calidad de vida  

b. un uso ecológico de los recursos básicos 

c. una planificación a medio plazo de los recursos naturales y sociales del uso del 

suelo para conseguir una economía viable 

No obstante, existen riesgos en el desarrollo de estas actividades. Si los objetivos anteriores 

no se cumplen, principalmente porque los intereses se adecuan a la demanda de unos visitantes y 

compradores eminentemente urbanos, pueden darse situaciones que entra en abierta contradicción 

con los intereses de la población local, produciendo importantes desajustes (Alba, 2000). 

13.2.  METODOLOGÍA  

La metodología para la cuantificación del valor social se orienta a la elaboración del 

denominado Mapa de zonas a proteger por sus valores sociales intrínsecos, accesibilidad y 

potencial de usuarios. 

Este mapa se elabora a partir del mapa de zonas a proteger por sus valores intrínsecos 

(recreativos, deportivos, educativos), más la incorporación de una estimación del potencial de 

usuarios y la accesibilidad a cada punto con valor social. 

De un lado, el mapa de zonas a proteger por sus valores intrínsecos (recreativos, 

deportivos, educativos), es un mapa sencillo, que surge de la superposición simple de las zonas 

con valor recreativo, deportivo y educativo inventariadas a partir de fuentes indirectas y directas. 

Este mapa ofrece como dificultades en su elaboración la escasez de fuentes oficiales a explotar en 

la fase de inventario, y, por tanto, la necesidad de acudir a fuentes directas (vaciado bibliográfico, 

entrevistas, encuestas, y trabajo de campo entre otros), más costosas en tiempo y esfuerzo y más 

difíciles de aplicar en próximas áreas de trabajo. 

En segundo lugar se ha abordado la elaboración de un mapa resultante más complejo, ya 

que a partir del anterior incorpora una estimación de los perfiles de usuarios potenciales para cada 

actividad (recreativa, deportiva y educativa), su identificación y cuantificación entre la población de 

los municipios cercanos, y, por último, su filtrado a través de la accesibilidad de esta población 

potencial a cada uno de los puntos con valor social.  
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El procedimiento metodológico para la evaluación y cartografía de las zonas a proteger por 

su valor social (recreativo, deportivo y educativo) se resume a continuación, para ser explicado con 

mayor detalle en las páginas siguientes.  

1. Inventario y gradación de los valores sociales intrínsecos 

2. Cálculo del potencial de usuarios o visitas de los espacios con valores sociales  

3. Estimación de la accesibilidad a las áreas con valor social por parte de la población  

4. Obtención de los resultados cartográficos parciales y finales. 

 
13.2.1. INVENTARIO Y GRADACIÓN  DE LOS VALORES SOCIALES INTRÍNSECOS   

El primer paso consiste en inventariar toda infraestructura o hecho geográfico de 

importancia por su naturaleza o uso de tipo recreativo, deportivo o educativo. 

Aquellas infraestructuras con varios tipos de usabilidad o multifuncionales, deben ser 

tratadas desde un único punto de vista, y por tanto inventariadas como aquel uso de mayor 

representación (recreativo, deportivo o educativo). 

   

• IDENTIFICACIÓN DE ZONAS A PROTEGER POR SU VALOR RECREATIVO 

INTRÍNSECO 

Las variables seleccionadas para la cuantificación del valor recreativo intrínseco de los  

macizos kársticos son zonas destacadas por su excepcional belleza. Algunas de estas zonas 

permanecen en su estado natural mientras que otras se han dotado de la infraestructura necesaria 

para favorecer el uso y disfrute de la naturaleza (Figura 17): 
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Figura 17. Variables propuestas para la cuantificación del valor recreativo intrínseco 

 

Las fuentes utilizadas para la recopilación de información sobre las variables recreativas 

pueden ser de dos tipos: 

• Fuentes indirectas (cartográficas): 

- DERA (Datos Espaciales de Referencia en Andalucía para escalas intermedias) (con 

anterioridad DEA100), del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

(escala indeterminada). 

- BCN (Base Cartográfica Numérica) a partir del MTN25 (Mapa Topográfico Nacional 

1:25.000) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), escala 1: 25.000. 

 

• Fuentes directas. En el caso de que exista  escasez de datos en las fuentes oficiales 

será necesario  acudir a fuentes directas de información:  

- Trabajo de campo 

- Encuestas a la población 

- Entrevistas a actores sociales destacados vinculados con el tema (guardas 

forestales o autores de guías) 
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- Sondeos y búsquedas a través de internet (webs oficiales de los ayuntamientos, 

webs no oficiales de usuarios del espacio –wikiloc-, webs de información turística -

trip-advisor-) 

 

•  IDENTIFICACIÓN DE ZONAS A PROTEGER POR SU VALOR DEPORTIVO INTRÍNSECO 

Las variables seleccionadas para la cuantificación del valor deportivo intrínseco hacen 

alusión únicamente a las prácticas deportivas existentes en el macizo kárstico y que principalmente 

suelen ser senderismo, bicicleta de montaña (BTT/MTB), escalada, barranquísmo o espeleología 

(Figura 18). 

 
 

Figura 18. Variables propuestas para la cuantificación del valor deportivo intrínseco 

 

Las fuentes utilizadas para la recopilación de información sobre las variables recreativas 

pueden ser de dos tipos:  

• Fuentes indirectas (cartográficas): 

- DERA (Datos Espaciales de Referencia en Andalucía para escalas intermedias) (con 

anterioridad DEA100), del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

(escala indeterminada). 

- BCN (Base Cartográfica Numérica) a partir del MTN25 (Mapa Topográfico Nacional 

1:25.000) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), escala 1: 25.000. 
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• Fuentes directas. En el caso de que exista  escasez de datos en las fuentes oficiales 

será necesario  acudir a fuentes directas de información:  

- Trabajo de campo 

- Encuestas a la población 

- Entrevistas a asociaciones y otros actores sociales destacados (asociaciones o 

clubes deportivos, de montaña, espeleológicos, empresas de turismo activo, 

actores sociales individuales con conocimiento especializado en la materia y 

espacio estudiado) 

- Sondeos y búsquedas a través de internet (webs oficiales de los ayuntamientos, 

webs no oficiales de usuarios del espacio –wikiloc-, webs de información turística -

trip-advisor-). 

Una vez recopilada la información, procedemos a incorporarla en el SIG (digitalización y 

creación de atributos alfanuméricos).  

 

• IDENTIFICACIÓN DE ZONAS A PROTEGER POR SU VALOR EDUCATIVO INTRÍNSECO 

Las variables seleccionadas para la cuantificación del valor educativo intrínseco de los  

macizos kársticos son instalaciones dedicadas a brindar información turística, paisajística o 

ambiental a los visitantes (Figura 19).   

 
Figura 19. Variables propuestas para la cuantificación del valor educativo intrínseco 
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Las fuentes utilizadas para la recopilación de información sobre las variables educativas 

pueden ser de dos tipos: 

 

• Fuentes indirectas (cartográficas): 

- DERA (Datos Espaciales de Referencia en Andalucía para escalas intermedias) (con 

anterioridad DEA100), del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 

(escala indeterminada). 

- BCN (Base Cartográfica Numérica) a partir del MTN25 (Mapa Topográfico Nacional 

1:25000) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), escala 1: 25.000. 

• Fuentes directas. En el caso de que exista  escasez de datos en las fuentes oficiales 

será necesario  acudir a fuentes directas de información:  

- Trabajo de campo 

- Encuestas a la población 

- Entrevistas a asociaciones y otros actores sociales destacados  

- Sondeos y búsquedas a través de internet (webs oficiales de los ayuntamientos, 

webs no oficiales de usuarios del espacio) 

 

• INCORPORACIÓN DE LOS DATOS A UN SIG      

Una vez recopilada la información, procedemos a incorporarla en el SIG (digitalización y 

creación de atributos alfanuméricos). El proceso de incorporación al SIG no es una simple 

transformación de formatos, sino que implica la adecuación de la información a los conceptos SIG: 

definición precisa de sistema de referencia para una adecuada georeferenciación, estructuración 

topológica si es necesario, etc. Esta adecuación es totalmente imprescindible si la incorporación al 

SIG tiene como objetivo la superposición con otras bases cartográficas y el análisis de la 

información desde un punto de vista riguroso y aprovechando al máximo la información de las 

fuentes. 

Al conjunto de las variables sociales (recreativas, deportivas y educativas) se le dota de un 

doble perímetro o área de influencia: 
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- Uno primero, directo o inmediato, entendiéndose como el área donde se producen 

el grueso de las afecciones y relación en el uso de la infraestructura. 

- Uno secundario, entendiéndolo como una zona de menor influencia y contacto más 

indirecto. 

Se aplica un área de influencia en función de la forma geométrica de la variable social: 

- Si la variable es un punto se aplica un área de influencia primaria de 50 metros y 

un área de influencia secundaria de 200 metros desde el centroide (150 desde el 

borde del primer perímetro de 50 metros).  

- Si la variable es una línea se aplica un área de influencia primaria de 25 metros y 

un  área de influencia secundaria de 100 metros. 

- Si la variable es un polígono, se calcula el centroide y a partir del mismo se trata 

como si fuera un punto, es decir se le asigna a ese punto un área de influencia 

primaria de 50 metros y un área de influencia secundaria de 200 metros. 

Una vez establecidas las áreas de influencia se le da un valor en función de su carácter 

intrínseco (tabla 50).  

 

Cuantificación del valor intrínseco de las 
variables sociales 

Valor 

  Áreas sin valor social 0 

Área de influencia secundaria 1 

Área de influencia primaria 2 

 

Tabla 50. Cuantificación de las variables sociales (recreativas, deportivas y educativas en función de su carácter 

intrínseco 
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13.2.2. POTENCIAL DE USUARIOS O VISITAS DE LOS ESPACIOS CON VALORES 

SOCIALES   

Se considera que el valor de un espacio como zona a ser protegida aumenta si además de 

poseer un valor intrínseco de interés se le añade un alto potencial de uso del espacio por parte de 

la población.  

El potencial de ser usado o visitado por parte de la población se ha estimado en función de 

dos variables:  

-  Magnitud del segmento de público potencialmente usuario de la actividad 

(recreativa, deportiva o educativa) 

- Accesibilidad hasta el punto de interés por parte de este segmento de población 

 

•  POTENCIAL DE USUARIOS O VISITANTES  DE LAS ÁREAS CON VALOR RECREATIVO 

Para evaluar el potencial de usuarios o visitantes a las zonas recreativas se ha considerado 

que el perfil debe recoger el conjunto de la población, ya que las  actividades recreativas pueden 

ser realizadas por cualquier segmento de edad o procedencia de la población, aspectos que en este 

caso no resultan discriminantes. Por ello se ha seleccionado como variable del potencial de 

usuarios de las áreas con valor recreativo, al conjunto de la población residente en los  municipios 

vinculados de alguna forma al espacio serrano, y a sus principales accesos a la sierra.  

 

   
 

Figura 20. Variable propuesta para la cuantificación del potencial de usuarios de áreas con valor recreativo 
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Como fuente para la recopilación de información sobre la población de los municipios del 

entorno inmediato de la sierra, es decir aquellos que tienen un contacto directo con el complejo 

serrano, se utiliza el Padrón Municipal del INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Se establecen dos intervalos de importancia en función de la cantidad de población 

potencialmente visitante o usuaria de los distintos  espacios con valor social en la sierra. Se busca 

para ello un valor estándar de visitas a un espacio natural que pueda servir como umbral para 

definir que espacios tienen un potencial de visitas por encima o por debajo de ese valor medio o 

estándar. Para  definir el umbral se ha considerado como orientativa la cifra proporcionada como 

media de visitas en los Parques Naturales de Andalucía (63.000 visitantes al año, con datos del 

año 2011). Este dato ha sido obtenido de una publicación no oficial pero de gran reconocimiento 

por su trayectoria en los últimos años ofreciendo datos e información estadística sobre todos los 

espacios naturales de España a nivel nacional y regional –Parque Nacional y Parque Natural- que 

para el caso andaluz sitúa en 1,5 millones de visitantes en los 24 Espacios Naturales Protegidos 

(EE.NN.PP. Revista CONSUMER. 2011. Grupo Eroski).  

Redondeando a la baja este dato, se ha seleccionado el valor de 50.000 habitantes como 

valor de referencia para considerar que un área posee un potencial alto o bajo de visitantes. Como 

estimador para evaluar la cantidad de población disponible para la visita, se ha utilizado el total de 

población por municipio de cada uno de los municipios colindantes con la sierra, de tal modo que a 

las áreas con valor social localizadas en cada municipio se les asigna el potencial de visitas 

correspondiente a su propio municipio.   

Para vincular de forma más directa la relación entre el área con valor social, y la población 

que pueda llegar a visitarlo, en los casos en los que el área con valor social se localice 

espacialmente lejos de la localidad principal y vías de acceso habituales del municipio al que 

pertenece, se ha vinculado su potencial de visitas a la población del municipio que resulte más 

próximo y accesible.  

La cuantificación del potencial de usuarios o visitantes de las áreas con valor recreativo se 

resume en la siguiente tabla (tabla 51).  
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Cuantificación del potencial de usuarios de las 
áreas  con valor recreativo 

Valor 

  Áreas sin valor social 0 

El número de habitantes del municipio  en el que se 
localizan el área con valor recreativo es menor de 50.000 

(visitas medias a los Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía) 

1 

El número de habitantes del municipio  en el que se 
localizan el área con valor recreativo es mayor de 50.000 

(visitas medias a los Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía) 

2 

 

Tabla 51. Cuantificación del potencial de usuarios de las áreas con valor recreativo 

 
•  POTENCIAL DE USUARIOS O VISITANTES DE LAS ÁREAS CON VALOR DEPORTIVO 

Para evaluar el potencial de usuarios o visitantes a las zonas con valor deportivo se 

caracteriza el perfil de usuario de este tipo de prácticas, la presencia de este perfil en la población 

de los municipios cercanos a la sierra, y el tiempo que debe emplear dicha población en llegar al 

punto de acceso a la sierra en automóvil desde cada municipio. 

Por tanto, las variables utilizadas para la cuantificación del potencial de usuarios de las 

áreas con valor deportivos son: el perfil de usuarios de estas áreas (filtro 1) y el tiempo empleado 

en acceder ellas (filtro 2) (Figura 21). 
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Figura 21. Variables propuestas para la cuantificación del potencial de usuarios de áreas con valor deportivo 

 

Para establecer el potencial de usuarios que pueden practicar deporte en la montaña, 

habitualmente se extrapolan las cifras a partir de la identificación de distintos perfiles poblaciones 

que se establecen en razón de la edad, la nacionalidad y el sexo. En este caso, ante la ausencia de 

información demográfica más completa sobre las personas que practican deporte en espacios 

concretos, se utiliza un perfil o tipo que muestra el usuario potencial, tal como indica la figura 

anterior, que para concretar el número potencial de usuarios o visitantes a las zonas con valor 

deportivo, utiliza el perfil de usuario de este tipo de prácticas de García y Llopis (2010). 

Según esta encuesta, los criterios de edad y práctica deportiva habitual utilizados para 

seleccionar el perfil poblacional más proclive a utilizar los lugares con valor deportivo son: 

- Segmento de población mayor de 15 años por municipios 

• Porcentaje de población que practica deporte (40% de la población) 

o Porcentaje de población que practica deporte y realiza actividades en la     

naturaleza (15 % de la población) 
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 Porcentaje de población que practica deporte, realiza actividades en 

la naturaleza sobre tierra (77% de la población). 

 

Filtro 1: Población mayor a 15 años  40% de la población  hacen algún tipo 

de deporte  15% de la población realiza actividades en la naturaleza  77% de la 

población sobre tierra 

 

Una vez identificado el perfil poblacional, se identifica la presencia de este perfil en la 

población de los municipios cercanos a la sierra, matizando el potencial efectivo en razón de la 

posición de cada municipio respecto al espacio serrano.  

En este sentido, se considera que el tiempo empleado por la población para disfrutar de las 

posibilidades deportivas condicionará en buena parte el total de población efectiva que lo utiliza. 

Por este motivo se decide emplear esta variable como filtro a aplicar sobre la población con perfil 

de usuario deportivo en cada municipio. Para identificar la población disponible para la práctica 

deportiva en la sierra en cada municipio en razón de su tiempo de acceso a los puntos de práctica 

deportiva, se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

1. Se establecen una serie de anillos en función de la distancia del término municipal  con el 

complejo serrano. Se establecen tres tipos de anillos:  

• Anillo 1º: municipios que se encuentran a los pies de la sierra 

• Anillo 2º: municipios cercanos claramente vinculados con los anteriores 

• Anillo 3º: municipios vinculados a la sierra de forma secundaria 

2. Posteriormente a través de herramientas web como Google Maps se genera la distancia 

espacio temporal (minutos y kilómetros) de cada municipio con los distintos puntos de 

acceso a la sierra. 

3. Finalmente, se utiliza el valor obtenido (tiempo de acceso a la sierra desde cada 

municipio) como filtro, entendiendo que existe un efecto disuasorio del desplazamiento de 

la población proporcional al alejamiento entre el núcleo habitado y el espacio montano lo 

que se traduce en una reducción porcentual de la población que se desplaza de forma 

efectiva conforme más lejos esté de la montaña. 
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 En la tabla 53 se muestra un ejemplo de como se establece la relación entre tiempo de 

desplazamiento y reducción de población potencial del municipio.  

En el establecimiento de criterios restrictivos se ha tenido en cuenta la competencia que 

puedan suponer otros espacios serranos de gran poder de atracción y que exigirían 

desplazamientos similares. 

 

Filtro 2: Tiempo de llegada al punto de acceso en automóvil desde cada 

municipio 

 

 

Tras la aplicación de estos filtros se calcula el número promedio de visitas potenciales a 

partir de los datos de población deportiva obtenidos por municipio y por punto de acceso. En 

función de este valor se cuantificará el potencial de usuarios de las áreas con valor deportivo. Se ha 

simulado un ejemplo con seis municipios y tres puntos de acceso (tabla 52 a 56):  

 

 

Punto de Acceso 1 2 3 

Municipios Kms. Mín. Kms. Mín. Kms. Mín. 

A 4,5 11 15,4 17 3,1 7 

B 1,9 7 26 21 8 11 

C 20,2 21 1,9 7 15,1 18 

D 24,2 32 28,6 32 28,3 32 

E 11,5 18 2,3 5 15,1 17 

F 21,6 20 8,3 12 25,7 20 

Promedio 13,98 18,17 13,75 15,67 15,88 17,50 

 

Tabla 52. Tiempo y distancia desde cada uno de los municipios a cada punto de acceso 
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Tiempo Reducción Ponderación 

< 5 0% 1 

5 a 15 0% 1 

15 a 30 20% 0,8 

30 a 45 60% 0,4 

> 45 100% 0 

Tabla 53. Ponderación que se aplica en función del tiempo de acceso 

Punto de Acceso 1 2 3 

Municipios Población Población Población 

A 1 0,8 1 

B 1 0,8 1 

C 0,8 1 0,8 

D 0,4 0,4 0,4 

E 0,8 1 0,8 

F 0,8 1 0,8 

 

   Tabla 54. Asignación del coeficiente de ponderación temporal 

Punto de 
Acceso 

Total >15 años 
Practica 

Deporte (40%) 

Actividades 
Naturaleza 

(15%) 
Tierra (77%) 

Municipios Población Población Población Población 

A 55376 22150 3323 2558 

B 58688 23475 3521 2711 

C 67673 27069 4060 3126 

D 19584 7834 1175 905 

E 29892 11957 1794 1381 

F 18993 7597 1140 877 

 

Tabla 55. Obtención de la población deportiva potencial de cada municipio 
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Punto de Acceso 1 2 3  
Municipios Población Población Población  

A 2558 2047 2558  
B 2711 2169 2711  
C 2501 3126 2501  
D 362 362 362  

E 1105 1381 1105  

F 702 877 702 Promedio 

Suma 9940 9963 9940 9947 

 

Tabla 56. Aplicación de la ponderación temporal a la población deportiva potencial del municipio, y obtención del valor 

potencial de cada punto de acceso y general 

 

La estimación del potencial de usuarios de las áreas con valor deportivo se realiza a partir 

del cálculo de la media de los datos de población potencial deportiva ponderada por la distancia 

(medida en tiempo) a la sierra. El valor promedio obtenido se utiliza como umbral para definir si 

una infraestructura está por encima o por debajo del dicho valor (Tabla 57).  

 

Cuantificación del potencial de 
usuarios de las áreas con valor 

deportivo 
Valor 

  Áreas sin valor social  0 

El volumen de población deportiva del  
municipio en el que se localiza la 

infraestructura analizada es menor que la 
media obtenida 

1 

El volumen de población deportiva del  
municipio en el que se localiza la 

infraestructura analizada es mayor que la 
media obtenida 

2 

 

Tabla 57. Cuantificación del potencial de usuarios de las áreas con valor deportivo 

 

La información necesaria para la  cuantificación del potencial de usuarios del valor 

deportivo se obtiene tanto de fuentes indirectas como directas: 

 
• Fuentes indirectas (estadísticas) 

- Padrón Municipal del INE (Instituto Nacional de Estadística) 
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- Google Maps 

• Fuentes directas: 

- Encuestas y entrevistas con actores sociales, para la obtención de los distintos 

puntos de acceso. 

•  POTENCIAL DE USUARIOS O VISITANTES DE LAS ÁREAS CON VALOR EDUCATIVO 

Para evaluar el potencial de usuarios o visitantes a las zonas educativas se ha considerado 

que los usuarios fundamentales de este tipo de áreas es la población escolarizada. En razón de 

esto, se ha identificado la presencia de este perfil en la población de los municipios cercanos a la 

sierra. 

 

 

 

Figura 22. Variable propuesta para la cuantificación del potencial de usuarios de áreas con valor educativo 

 

Al igual que ocurriera con los valores recreativos, para vincular de forma más directa la 

relación entre el área con valor educativo, y la población con más probabilidades de llegar a 

visitarlo, en los casos en los que el área con valor educativo se localice espacialmente lejos de la 

localidad principal y vías de acceso habituales del municipio al que pertenece, se ha vinculado su 

potencial de visitas a la población del municipio que resulte más próximo y accesible.  

La estimación del potencial de usuarios de las áreas con valor educativo se realiza a partir 

del cálculo de la mediana de los datos de la población escolarizada en los municipios colindantes 

con la sierra. La mediana calculada se utiliza como umbral de separación entre las áreas que se 

localizan en aquellos municipios cuyo volumen de población escolarizada es inferior a la mediana y 
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las áreas que se localizan en municipios cuyo volumen de población escolarizada es superior a la 

mediana (Tabla 58). 

 

Cuantificación del potencial de 
usuarios de las áreas  con valor 

educativo 
Valor 

   Áreas sin valor social  0 

El volumen de población escolarizada del 
municipio  en el que se localizan el área con 

valor recreativo es menor que la mediana 
de los datos 

1 

El volumen de población escolarizada del 
municipio  en el que se localizan el área con 
valor recreativo es mayor que la mediana de 

los datos 

2 

 

Tabla 58. Cuantificación del potencial de usuarios de las áreas con valor educativo 

Los datos de la población escolarizada por municipios se han obtenido del SIMA (Sistema 

de Información Multiterritorial de Andalucía), datos ofrecidos por la Consejería de Educación y 

Ciencia (2006 y 2010). 

Las cifras de población potencial usuaria poseen una doble función en la cartografía. De un 

lado, como se ha explicado, aportan un valor relativo, ya que permiten discriminar espacialmente 

las áreas de distinto potencial dentro del espacio serrano. Por otra parte, se aporta también un 

valor de potencial de usuarios conjunto para toda la sierra, valor que permitirá comparar los 

vínculos con la población usuaria que poseen unas sierras respecto a otras en términos absolutos. 

 

13.2.3. ACCESIBILIDAD A LAS ÁREAS CON VALOR SOCIAL POR PARTE DE LA 

POBLACIÓN 

Para la caracterización de la accesibilidad de la  población a las distintas áreas con valor social 

(recreativas, deportivas y educativas) se ha considerado una variable determinante de las 

posibilidades efectivas de acceso, como es la existencia de un acceso directo o indirecto en 

automóvil hasta el punto a visitar. Esta variable binaria condicionará en buena parte el potencial de 

usuarios y su frecuencia de uso.  
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Figura 23. Variables propuestas para la cuantificación de la accesibilidad a las áreas con valor social (recreativo, 

deportivo, educativo) 

 

La cuantificación de la accesibilidad a las áreas con valor social se valora  de 0 a 2 (Tabla 

59) y  viene determinada por  el tipo de acceso (directo o indirecto) y por el tipo de transporte que 

el usuario tiene que utilizar para llegar a esa área. Ambas variables están estrechamente 

relacionadas. 

 

Cuantificación de la accesibilidad a  
las áreas  con valor social 

Valor 

Áreas sin valor social 0 

Indirecto (a pie) 1 

Áreas con acceso directo (Automóvil, 
motocicleta, BBT,etc. 

2 

 

Tabla 59. Cuantificación de la accesibilidad a  las áreas con valor social (recreativo, deportivo y educativo) 

 

La fuente de información utilizada para la cuantificación de la accesibilidad a las áreas con 

valor social es Google Maps. 
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13.2.4. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS CARTOGRÁFICOS PARCIALES Y FINALES  

Los objetivos cartográficos planteados quedan recogidos en el siguiente mapa conceptual 

(Figura 24). 

 

 

 

Figura 24. Objetivos cartográficos para la cuantificación del valor social 

 

Mapas parciales: 

Elaboración del mapa de zonas a proteger por su valor social intrínseco  (recreativo,  deportivo, 

educativo) 

El mapa surge de la superposición de los mapas individuales correspondientes a los valores 

intrínsecos recreativos, deportivos y educativos.  

La información se unifica mediante un algoritmo simple (sumatorio de los datos obtenidos 

para los valores recreativos, deportivos y educativos). 

La superposición genera un nuevo mapa en el que los valores discurren desde el 0 (sin 

valor social específico), hasta un cierto número en función de la cantidad de áreas que concurran  y 

de su tipología (recreativa, deportiva o educativa). Posteriormente, los resultados se reclasifican en 

5 clases finales utilizadas como criterio general en el presente proyecto. Para ello se hace una 
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normalización en base 5, dónde el valor 1 indica un valor social intrínseco muy bajo, el 5 un valor 

social intrínseco muy alto y el valor 0 indica la parte de la formación kárstica que no presenta 

ningún tipo de área con valor social.    

  

Mapa de zonas con valor social según su tipo de acceso 

El mapa ofrece el conjunto de las zonas con valor recreativo, deportivo y educativo 

clasificadas en razón de su tipo de acceso (directo o indirecto). 

La información se unifica mediante un algoritmo simple (sumatorio de los datos obtenidos 

para los valores recreativos, deportivos y educativos). 

La superposición genera un nuevo mapa en el que los valores discurren desde el 0 (sin 

valor social específico), hasta hasta un cierto número en función de la cantidad de áreas que 

concurran  y de su tipología (recreativa, deportiva o educativa). Posteriormente, los resultados se 

reclasifican en 5 clases finales utilizadas como criterio general en el presente proyecto. Para ello se 

hace una normalización en base 5, dónde el valor 1 indica un valor social según su tipo de acceso 

muy bajo, el 5 un valor social según su tipo de acceso muy alto y el valor 0 indica la parte de la 

formación kárstica que no presenta ningún tipo de área con valor social.    

 

Mapa de zonas con valor social según su potencial de usuarios   

El mapa representa el conjunto de las zonas con valor recreativo, deportivo y educativo 

clasificadas en función de su potencial de usuarios y/o visitantes. 

La información se unifica mediante un algoritmo simple (sumatorio de los datos obtenidos 

para los valores recreativos, deportivos y educativos). 

La superposición genera un nuevo mapa en el que los valores discurren desde el 0 (sin 

valor social específico), hasta hasta un cierto número en función de la cantidad de áreas que 

concurran  y de su tipología (recreativa, deportiva o educativa). Posteriormente, los resultados se 

reclasifican en 5 clases finales utilizadas como criterio general en el presente proyecto. Para ello se 

hace una normalización en base 5, dónde el valor 1 indica un valor social según su potencial de 

usuarios muy bajo, el 5 un valor social según su potencial de usuario muy alto y el valor 0 indica la 

parte de la formación kárstica que no presenta ningún tipo de área con valor social.   

 

Mapa final: 

  
Mapa de zonas a proteger por su valor social intrínseco, accesibilidad y potencial de usuarios 
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El mapa final recoge de la forma más completa los atributos identificados para calibrar el 

valor de cada uno los espacios con valor social identificados e inventariados. Permite discriminar, 

de entre el conjunto de zonas con valor de interés social, cuales son las zonas que, potencialmente, 

son más usadas o visitadas por la población, por lo que constituyen un referente más claro para la 

misma, y por tanto, son puntos más sensibles frente a posible transformaciones o alteraciones.  

El mapa surge de la superposición de los mapas parciales siguientes:  

- Mapa de zonas a proteger por sus valores sociales intrínsecos (recreativos,   

deportivos,  educativos). 

- Mapa de potencial de usuarios de los espacios de valor social (recreativos,   

deportivos y educativos. 

- Mapa de accesibilidad de los espacios con valores sociales (recreativos, deportivos y 

educativos). 

Para la unión de los tres mapas parciales (superposición que genera un nuevo resultado) 

se realiza: 

• Sumatoria y Ponderación: se unifica mediante un algoritmo simple (sumatorio de los 

valores clasificados de 0 a 5), cuyo resultado oscilará entre 0 (mínimo, sin valor) y 15 

(máximo valor), tras ello se hace una normalización en base 5, dónde el valor 1 indica 

un valor social muy bajo, el 5 un valor social muy alto y el valor 0 indica la parte de la 

formación kárstica que no presenta ningún tipo de área con valor social.    

• Se establece un factor de corrección al valor social del 20 %, al entender que la 

concentración de usos e infraestructuras sobre un espacio puede suponer, y de hecho 

así sucede, una suma de espacios contiguos con valor, que llegan a valorar de forma 

extrema, al concatenarse valores sobre un espacio, cuando estos son tratados o 

disfrutados de forma compuesta, por la conjunción de todos ellos y no de manera 

individual, por un elemento en concreto. Estamos por lo tanto ante un proceso en el 

que el método supravalora la presencia masiva de usos, por tanto la corrección (de tipo 

porcentual) que se le aplica va encaminada a provocar la disminución en todos los 

valores, afectando eso sí en mayor medida y en términos absolutos o reales a los 

valores máximos, coincidentes como se comentaba anteriormente con las zonas de 

mayor densidad de usos. 
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13.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

- Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para escalas intermedias (DERA). Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, 2009). 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/DERA/index.htm 

- BCN (Base Cartográfica Numérica) a partir del MTN25 (Mapa Topográfico Nacional 1:25000) 

del Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN), escala 1: 25.000. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do;jsessionid=3357DAAA2A1

709774B7274144D68340F 

- En algunos casos se trata del BTN (Base Topográfica Nacional) también del IGN (Instituto 

Geográfico Nacional), escala 1:25.000, disponible parcialmente para todo el territorio 

nacional y en período de restitución, y mucho más fiel que el BCN, pues a partir de 

ortofotografías del PNOA, las entidades no están sometidas a procesos de redacción 

cartográfica, situándose los elementos a la escala de trabajo establecidas, lo que se traduce 

en una geometría más fiel a la realidad geográfica. 

http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesCartografia.do 

- Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm 

- Google Maps 

https://maps.google.es/ 

- Wikiloc, página web dedicada a descubrir y compartir rutas al aire libre a pie, en bici y de 

muchas otras actividades 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/home.do 

- Trip-Advisor, página web de información turística. 

http://www.tripadvisor.es/  
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14.  PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL KARST (MÉTODO PROTEKARST) 

Los datos espaciales en un SIG pueden entenderse como un conjunto de mapas de una 

porción específica de la superficie, representando cada uno de ellos un valor temático, en nuestro 

caso el valor geológico, hidrogeológico, botánico, faunístico, etc. Cada uno de estos valores 

temáticos, recibe una vez introducidos al sistema, el nombre de capa temática o layer. 

Los datos de estas capas son  almacenados en formato raster (matriz de celdas o píxeles 

organizadas en filas y columnas o una cuadrícula, en la que cada celda contiene un valor que 

representa la información de cada capa temática considerada), con un tamaño de pixel de 10 x 10 

m, con objeto de que las celdas equivalentes de cada capa se superpongan exactamente. 

La obtención del Mapa de Protección de los macizos kársticos se realiza a partir de la 

combinación de los siguientes  mapas o capas temáticas que participan en su cálculo (Figura 5): 

1. Mapa de valoración geológica 

2. Mapa de valoración botánica 

3. Mapa de valoración faunística 

4. Mapa de valoración paisajística 

5. Mapa de valoración arqueológica 

6. Mapa de valoración hidrogeológica 

7. Mapa de valoración económica 

8. Mapa de valoración social 

Para combinar estas capas se utiliza la herramienta Combine de ARCGIS, que crea un 

nuevo raster en cuya tabla de atributos se registran los valores de la celda original de cada una de 

las capas.  

El siguiente paso  consiste en el  tratamiento de la información alfanumérica que lleva 

asociada el nuevo raster. La tabla en la que se almacena dicha información consta de 8 columnas 

(una por cada valor considerado) de tal forma que cada celda lleva asociado ocho valores 

comprendidos cada uno entre el 0 y el 5. Los valores obtenidos se clasifican según la siguiente 

metodología.  
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a) Si un pixel tiene al menos un valor 5, ese pixel tiene un valor 5 en el mapa de protección. 

b) Si un pixel tiene como mínimo dos valores 4, ese pixel tiene un valor 4 en el mapa de 

protección. 

c) Si un pixel tiene como mínimo tres valores 3, o dos valores de 3 y uno de 4, ese pixel 

tiene un valor de 3 en el mapa de protección. 

d) Si no se dan los casos anteriores se calcula la media de los valores de los pixeles. El 

resultado estará comprendido entre 1  y 2,5. 

• Los pixeles con valores comprendidos entre 1,5 y 2,5 tendrán un valor de 2 en el 

mapa de protección. 

•  Los pixeles con valores comprendidos entre 1 y 1,5 tendrán un valor 1 en el mapa 

de protección. 

 
Una vez obtenidos los mapas de valoración de los diferentes variables y efectuados los 

mapas de protección del karst en las diferentes zonas elegidas (en nuestro caso sierra de Mijas, 

sierra de Estepa, sierra Norte de Sevilla y sierra de Cazorla) se realiza una revisión en campo que 

permite mejorar en algunos casos la metodología propuesta inicialmente para obtener mejores 

resultados. 
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ANEXO 1 
 

 

Taxones objeto de protección existentes en Andalucía 

 



 

o Catálogo Nacional  

 E: en peligro de extinción 

 C: especie presente en el catálogo 

 V: vulnerable 

o Catálogo andaluz  

 E: en peligro de extinción  

 V: vulnerable 

 RPE: especies silvestres en régimen de protección especial 

 EX: extinta 

o Directiva Hábitats  

 Anexo II: especies de la fauna y la flora de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación 

 Anexo IV: especies de la fauna y la flora de interés comunitario que requieren una 

protección estricta 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
Taxón Corología 

Catálogo 
Nacional 

Catálogo 
Andaluz 

Directiva 
Hábitats 

Abies pinsapo Endémica   E   

Aconitum burnatii     RPE   

Agrostis canina sb granatensis Endémica   RPE   

Allium rouyi Endémica   RPE   

Althenia orientalis     V   

Amelanchier ovalis sb ovalis     RPE   

Anacyclus alboranensis Endémica   V   

Androcymbium europaeum Endémica E     

Anthemis bourgaei Endémica   V   

Antirrhinum charidemi Endémica C V Anexo II-B 

Aquilegia pyrenaica sb cazorlensis Endémica   E Anexo II-B 

Arenaria capillipes Endémica   RPE   

Arenaria delaguardiae Endémica   RPE   

Arenaria alfacarensis Endémica C     

Arenaria nevadensis Endémica E E Anexo II-B 

Arenaria racemosa Endémica   RPE   

Armeria colorata Endémica   RPE   

Armeria velutina Endémica C RPE Anexo II-B 

Armeria villosa sb caratracensis Endémica   V   

Artemisia granatensis Endémica E E Anexo II-B 

Artemisia umbelliformis     V   

Asplenium billotii     RPE   

 



Taxón Corología 
Catálogo 
Nacional 

Catálogo 
Andaluz 

Directiva 
Hábitats 

Asplenium petrarchae sb bivalens Endémica   RPE   

Astragalus tremolsianus Endémica E E Anexo II-B 

Atropa baetica     E Anexo II-B 

Avena murphyi Endémica   V   

Betula pendula sb fontqueri Subendémica   V   

Buxus balearica Subendémica   RPE   

Buxus sempervirens     RPE   

Carduus myriacanthus Subendémica   V Anexo II-B 

Carex camposii Endémica   RPE   

Carex furva Endémica   RPE   

Centaurea citricolor Endémica E RPE Anexo II-B 

Centaurea gadorensis Endémica   V Anexo II-B 

Centaurea monticola Endémica   RPE   

Centaurea pulvinata Endémica   RPE Anexo II-B 

Christella dentata   E E   

Corema album Subendémica   RPE   

Coronopus navasii Endémica E E Anexo II-B 

Cosentinia vellea sb bivalens Subendémica   RPE   

Crataegus laciniata     RPE   

Crepis granatensis Endémica C E Anexo II-B 

Culcita macrocarpa Subendémica C E Anexo II-B 

Cynomorium coccineum Subendémica   V   

Cytisus malacitanus sb moleroi Endémica   RPE   

 



Taxón Corología 
Catálogo 
Nacional 

Catálogo 
Andaluz 

Directiva 
Hábitats 

Delphinium fissum sb sordidum Subendémica   V   

Diplazium caudatum Subendémica V E   

Diplotaxis siettiana Endémica   E Anexo II-B 

Drosophyllum lusitanicum Subendémica   V   

Dryopteris guanchica Subendémica   EX   

Equisetum palustre     V   

Erica andevalensis Endémica   RPE   

Erigeron frigidus Endémica C E Anexo II-B 

Erodium astragaloides Endémica E E Anexo II-B 

Erodium cazorlanum Endémica   V   

Erodium rupicola Endémica V E Anexo II-B 

Eryngium grosii Endémica   V   

Euonymus latifolius     E   

Euphorbia gaditana Endémica E V   

Euphorbia nevadensis Subendémica C RPE Anexo IV-B 

Festuca clementei Endémica   RPE   

Festuca frigida Endémica   RPE   

Frangula alnus sb baetica Subendémica   RPE   

Gaudinia hispanica Endémica C RPE Anexo II-B 

Gentiana boryi Subendémica   RPE   

Gentiana sierrae Endémica   RPE   

Geranium cazorlense Endémica   E   

Gypsophila montserrati     V   

 



Taxón Corología 
Catálogo 
Nacional 

Catálogo 
Andaluz 

Directiva 
Hábitats 

Helianthemum alypoides Endémica C V Anexo II-B 

Hieracium texedense Endémica E E   

Holcus caespitosus Endémica   RPE   

Hymenosthema pseudoanthemis Endémica     Anexo II-B 

Iberis carnosa sb embergeri Endémica   V   

Ilex aquifolium     RPE   

Isoetes durieui Subendémica   V   

Isoetes setaceum Subendémica   RPE   

Juniperus oxycedrus sb 
macrocarpa 

    V   

Jurinea fontqueri Endémica E E Anexo II-B 

Laserpitium longiradium Endémica E E Anexo II-B 

Laurus nobilis     RPE   

Leontodon boryi Endémica C RPE Anexo II-B 

Leontodon microcephalus Endémica C RPE Anexo II-B 

Limonium emarginatum Endémica   RPE   

Limonium estevei Endémica   E   

Limonium majus Endémica   V   

Limonium malacitanum Endémica E E   

Limonium subglabrum Endémica   V   

Limonium tabernense Endémica   RPE   

Linaria nigricans Endémica   V   

Linaria tursica Endémica V E Anexo II-B 

Lithodora nitida Endémica E E Anexo II-B 

 



Taxón Corología 
Catálogo 
Nacional 

Catálogo 
Andaluz 

Directiva 
Hábitats 

Loeflingia baetica Subendémica   RPE   

Marsilea batardae Subendémica E E Anexo II-B 

Marsilea strigosa   C V Anexo II-B 

Maytenus senegalensis sb 
europaea 

    V   

Micropyropsis tuberosa   C V Anexo II-B 

Moehringia fontqueri Endémica C E Anexo IV-B 

Narcissus bugei Endémica   RPE   

Narcissus fernandesii Subendémica C   Anexo II-B 

Narcissus longispathus Endémica E E Anexo IV-B 

Narcissus nevadensis Endémica E E Anexo II-B 

Narcissus viridiflorus Subendémica C RPE Anexo II-B 

Odontites granatensis Endémica C   Anexo II-B 

Ophrys atlantica     V   

Ophrys speculum Subendémica   V   

Ornithogallum reverchonii Subendémica C 0 Anexo IV-B 

Papaver rupifragum Endémica   V   

Phyllitis sagittata     E   

Picris willkommi Endémica C V Anexo IV-B 

Pinguicula nevadensis Endémica C V Anexo II-B 

Pinguicula vallisneriifolia Endémica   V   

Primula elatior sb lofthusei Endémica   RPE   

Prunus avium     RPE   

Prunus mahaleb     RPE   

 



Taxón Corología 
Catálogo 
Nacional 

Catálogo 
Andaluz 

Directiva 
Hábitats 

Pseudoscabiosa grosii Subendémica   RPE   

Psilotum nudum   E E   

Pteris incompleta Subendémica E E   

Puccinellia caespitosa Subendémica   V   

Reseda decursiva       Anexo II-B 

Rhododendron ponticum sb 
baeticum 

Subendémica   RPE   

Rosmarinus tomentosus Endémica C RPE Anexo IV-B 

Rothmaleria granatensis Endémica   RPE   

Rupicapnos africana sb decipiens Subendémica E E   

Salix caprea     RPE   

Salix eleagnos     RPE   

Salix hastata sb sierrae-nevadae     E   

Salsola papillosa Endémica   RPE   

Santolina elegans Endémica C RPE Anexo IV-B 

Sarcocapnos baetica sb baetica Endémica V V   

Sarcocapnos baetica sb 
integrifolia 

Endémica V V   

Sarcocapnos crassifolia sb 
speciosa 

Endémica E     

Saxifraga biternata Endémica   V   

Senecio elodes Endémica E E Anexo II-B 

Senecio nevadensis Endémica C RPE Anexo II-B 

Seseli intrincatum Endémica V   Anexo II-B 

Silene fernandezii Endémica   V   

Silene mariana Endémica C RPE Anexo II-B 

 



Taxón Corología 
Catálogo 
Nacional 

Catálogo 
Andaluz 

Directiva 
Hábitats 

Silene stockenii Endémica   V   

Solenanthus reverchonii Endémica   E   

Sorbus aria     RPE   

Sorbus aucuparia     RPE   

Sorbus torminalis     RPE   

Spiranthes aestivalis   C   Anexo IV-B 

Taxus baccata     RPE   

Teucrium charidemi Endémica C RPE Anexo IV-B 

Teucrium turredanum Endémica C V Anexo II-B 

Thorella verticillatinundata   C   Anexo II-B 

Thymus albicans Endémica E E   

Thymus carnosus Subendémica C RPE Anexo II-B 

Trichomanes speciosum   C   Anexo II-B 

Trisetum antoni-josephii     V   

Vandenboschia speciosa     E   

Vella pseudocytisus subsp 
pseudocytisus 

Endémica   V   

Viburnum lantana     RPE   

Viburnum opulus     RPE   

Viola cazorlensis Endémica C V Anexo IV-B 

Vulpia fontquerana Endémica C     

Wolffia arrhiza     V  

 
 

 



 
o Lista Roja de la Flora Vascular 

 CR: en peligro crítico 

 EN: en peligro 

 EE: en peligro de extinción 

 Ex: extinto 

 NT: Especies casi amenazadas 

 LC: Especies con preocupación menor 

 VU: vulnerable 

 DD: Datos insuficientes 

 



 

Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Abies pinsapo Boiss. VU EN 

Acer monspessulanum L.   NT 

Acer opalus subsp. granatense (Boiss.) Font 
Quer & Rothm. 

  NT 

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.   VU 

Aconitum burnatii Gáyer VU VU 

Aconitum vulparia Reichenb. subsp. 
neapolitanum (Ten.) Muñoz Garmendia 

  NT 

Adenocarpus argyrophyllus (Rivas Goday) 
Caball. 

  DD 

Adenocarpus gibbsianus Castrov. & Talavera CR CR 

Adonis vernalis L.   VU 

Agrostis canina L. subsp. granatensis 
Romero García, Blanca & Morales Torres 

VU VU 

Agrostis schleicheri   CR 

Alchemilla fontqueri Rothm. CR CR 

Alchemilla straminea Buser   DD 

Allium moly L.   VU 

Allium pruinatum Link VU CR 

Allium rouyi Gaut. CR CR 

Allium schoenoprasum L.   VU 

Althenia orientalis (Tzvelev) García Murillo & 
Talavera 

EN VU 

Alyssum gadorense P. Küpfer VU VU 

Alyssum nevadense Willmott. ex P. W. Ball & 
T. R. Dudley 

VU VU 

Alyssum purpureum Lag. & Rodr. VU   

Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-
Courset 

  NT 

 



Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Ammochloa palaestina Boiss. VU VU 

Anagallis crassifolia Thore   VU 

Anchusa calcarea  Boiss.   DD 

Anchusa puechii Valdés VU VU 

Androcymbium europaeum (Lange) Richt. VU VU 

Androsace vitaliana subsp. assoana (M. 
Laínz) Kress 

VU   

Androsace vitaliana subsp. nevadensis 
(Chiarugi) Luceño 

VU VU 

Andryala agardhii Haenseler ex DC. VU VU 

Antennaria dioica (L.) Gaertn.   VU 

Anthemis bourgaei Boiss. & Reuter EE EN 

Anthyllis plumosa Dominguez VU VU 

Anthyllis ramburii Cav. NT VU 

Anthyllis rupestris Cosson CR EN 

Antirrhinum charidemi Lange VU VU 

Antirrhinum graniticum Rothm. subsp. 
onubensis (Fenández Casas) Valdés 

  NT 

Apium inundatum  (L.) Reichenb. & 
Reinchenb. fil. 

  DD 

Apium repens (Jacq.) Lag.   DD 

Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis 
(Heywood) Galiano & Rivas Martínez 

EN EN 

Aquilegia vulgaris L. subsp. hispanica (Willk.) 
Heywood 

  DD 

Aquilegia vulgaris L. subsp. nevadensis 
(Boiss. & Reut.) T. E. Díaz 

NT VU 

Arabis margaritae Talavera CR CR 

Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.   VU 
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Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.   NT 

Arenaria alfacarensis Pamp. Mc. Neill. NT VU 

Arenaria algarbiensis Welw. ex Willk.   DD 

Arenaria arcuatociliata G. López & Nieto 
Feliner 

VU VU 

Arenaria capillipes Boiss. NT NT 

Arenaria delaguardiae G. López G. VU VU 

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter CR CR 

Arenaria racemosa Willk. VU VU 

Arenaria tetraquetra L. subsp. murcica (Font 
Quer) Favarger & Nieto Feliner 

  DD 

Arenaria tomentosa Willk. VU VU 

Argantoniella salzmannii (P. W. Ball) G. 
López & R. Morales 

VU VU 

Arisarum proboscideum (L.) Savi VU EN 

Armeria alboi (Bernis) Nieto Feliner   DD 

Armeria bourgaei Boiss. ex Merino subsp. 
bourgaei 

  DD 

Armeria bourgaei Boiss. ex Merino subsp. 
lanceobracteata (Lawrence) Nieto Feliner 

  DD 

Armeria capitella Pau   DD 

Armeria colorata Pau EN EN 

Armeria filicaulis subsp. alfacarensis Nieto 
Fel. & al. 

VU   

Armeria filicaulis subsp. nevadensis Nieto 
Fel. 

VU VU 

Armeria filicaulis subsp. trevenqueana Nieto 
Fel. 

EN EN 

Armeria gaditana Boiss in DC. VU VU 

Armeria genesiana Nieto Fel. subsp. 
genesiana 

VU   
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Armeria genesiana subsp. genesiana Nieto 
Fel. 

  DD 

Armeria hirta Willd.   DD 

Armeria hispalensis Pau   DD 

Armeria linkiana Nieto Feliner   DD 

Armeria macrophylla Boiss. & Reuter VU VU 

Armeria malacitana Nieto Feliner   DD 

Armeria pauana (Bernis) Nieto Feliner   DD 

Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link   VU 

Armeria splendens (Lag. & Rodr.) Webb VU VU 

Armeria trianoi Nieto Feliner   DD 

Armeria velutina  Wellwitsch ex Boiss & 
Reuter 

  NT 

Armeria villosa Girard subsp. carratracensis 
(Bernis) Nieto Feliner 

EN EN 

Armeria villosa Girard subsp. villosa VU VU 

Artemisia alba Turra subsp. nevadensis VU EN 

Artemisia caerulescens L. subsp. 
caerulescens 

  DD 

Artemisia chamaemelifolia Vill.   DD 

Artemisia crithmifolia L.   DD 

Artemisia granatensis Boiss. CR CR 

Artemisia umbelliformis Lam.   EN 

Asphodelus roseus Humbert & Maire VU VU 

Asplenium billotii F. Schultz   NT 

Asplenium marinum L.   CR 
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Asplenium petrarchae (Guérin) DC. subsp. 
bivalens (D.E. Meyer) Lovis & Reichstein 

  DD 

Asplenium seelosii Leybold subsp. glabrum 
(Litard. & Maire) Rothm. 

  VU 

Aster tripolium L. subsp. pannonicus (Jacq.) 
Soó 

  DD 

Astragalus algarbiensis Cosson ex Bunge   DD 

Astragalus cavanillesii Podlech CR DD 

Astragalus edulis Durieu ex Bunge EN EN 

Astragalus longidentatus Chater NT DD 

Astragalus nevadensis subsp. nevadensis 
Boiss. 

  NT 

Astragalus oxyglottis M. Bieb. VU CR 

Astragalus tremolsianus Pau CR CR 

Astragalus vesicarius L. DD   

Athamanta hispanica Degen & Hervier VU VU 

Athamanta vayredana (Font Quer) C. Pardo VU VU 

Atriplex tornabenii Tineo   DD 

Atropa baetica Willk. EN CR 

Atropa belladonna L.   EN 

Avellara fistulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz CR CR 

Avena eriantha Durieu DD DD 

Avena murphy Ladizinski EN EN 

Avenula levis (Hackel) J. Holub CR VU 

Avenula marginata subsp. gaditana Romero 
Zarco 

  DD 

Bartsia aspera (Brot.) Lange DD   

 



Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Bellis cordifolia Willk.   EN 

Bellis rotundifolia (Desf.) Boiss. & Reuter EN   

Betula pendula Roth subsp. fontqueri 
(Rothm.) G. Moreno & Peinado 

CR EN 

Biarum dispar (Schott) Talavera EE DD 

Biarum galiani Talavera   DD 

Biscutella sempervirens L. subsp. Vicentina 
(Samp.) Rothm. ex Guinea 

  DD 

Blechnum spicant (L.) Roth   NT 

Boreava aptera Boiss. & Heldr. EN EN 

Botrychium lunaria (L.) Swartz   VU 

Brachypodium gaditanum Talavera   DD 

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. 
almeriensis Gómez Campo 

VU   

Bromus macrantherus Hackel ex Enriques   DD 

Bulbostylis cioniana (Savi) K. Lye EE CR 

Bunias erucago L.   DD 

Bupleurum acutifolium Boiss. VU VU 

Bupleurum bourgaei Boiss. & Reuter EN   

Bupleurum foliosum Salzm. ex DC. DD   

Butomus umbellatus L.   DD 

Buxus balearica Lam. NT VU 

Buxus sempervirens L.   NT 

Calicotome intermedia C. Presl   VU 

Callitriche cribosa Schotsman EE DD 
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Callitriche lusitanica Schotsman EE DD 

Callitriche obtusangula Le Gall   DD 

Callitriche platycarpa Kütz DD   

Callitriche regis-jubae Schotsman EE DD 

Calystegia soldanella (L.) R. Br.   VU 

Campanula alata Desf. CR CR 

Campanula cabezudoi Cano-Maqueda & 
Talavera 

VU   

Campanula lusitanica subsp. specularoides 
(Coss.) Aldasoro & L. Sáez 

EE EN 

Camphorosma monspeliaca L.   DD 

Caralluma europaea (Guss.) N. E. Br. EE EN 

Carduncellus cuatrecasii G. López   VU 

Carduus carlinoides Gouan subsp. 
hispanicus (Kazmi) Franco 

  NT 

Carduus lusitanicus Rouy subsp. santacreui 
Devesa & Talavera 

EE EN 

Carduus meonanthus Hoffmanns. & Link 
subsp. valentinus (Boiss. & Reut.) Devesa & 

Talavera 
  EN 

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. EE EN 

Carduus rivasgodayanus Devesa & Talavera EE EN 

Carex acuta L.   DD 

Carex binervis Sm.   DD 

Carex camposii Boiss. & Reuter LC NT 

Carex capillaris L.   DD 

Carex demissa Hornem.   DD 

Carex furva Webb   NT 

 



Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Carex helodes Link EE EX 

Carex hirta L.   DD 

Carex laevigata Sm.   DD 

Carex lepidocarpa var. nevadensis (Boiss. & 
Reut.) Kük. 

  NT 

Carex oedipostyla Duval-Jouve   DD 

Carex panicea L.   CR 

Carex pseudocyperus L.   DD 

Carex punctata Gaudin   DD 

Carex remota L.   DD 

Carex trinervis Degland. CR   

Carlina baetica  Fern. Casas VU DD 

Caropsis verticillato-inundata (Thore) 
Rauschert 

CR CR 

Carum foetidum (Coss. & Durieu ex Batt.) 
Drude 

CR CR 

Castellia tuberculosa (Moris) Bor   DD 

Castrilanthemum debeauxii (Degen & al.) 
Vogt & Oberpr. 

CR CR 

Celtis australis L.   NT 

Centaurea alba L. subsp. macrocephala 
(Pau) Talavera 

  DD 

Centaurea alba L. subsp. tartesiana Talavera   DD 

Centaurea alpina L.   EN 

Centaurea aspera L. subsp. scorpiurifolia 
(Dufour) Nyman 

EE EN 

Centaurea barrasii Pau VU   

Centaurea boissieri DC. subsp. funkii VU VU 
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Centaurea bombycina Boiss. subsp. 
bombycina 

VU VU 

Centaurea bombycina Boiss. subsp. 
xeranthemoides (Lange in Willk. & Lange) 

Blanca, Cueto & M.C. Quesada 
VU VU 

Centaurea carratracensis Lange EN EN 

Centaurea citricolor Font Quer   NT 

Centaurea clementei Boiss. ex DC. VU VU 

Centaurea cordubensis Font Quer   DD 

Centaurea debeauxii Gren. & Godron subsp. 
nevadensis (Boiss. & Reuter) Dostál 

VU VU 

Centaurea dracunculifolia Dufour   DD 

Centaurea exarata Boiss. ex Cosson VU VU 

Centaurea gadorensis Blanca VU VU 

Centaurea genesii-lopezii Fern. Casas & 
Susanna 

CR   

Centaurea haenseleri (Boiss) Boiss. & 
Reutewr subsp. epapposa López González 

  CR 

Centaurea haenseleri (Boiss.) Boiss. & 
Reuter 

EE   

Centaurea haenseleri subsp. haenseleri 
Boiss. 

  EN 

Centaurea kunkelii García Jacas CR CR 

Centaurea lainzii Fernández Casas CR CR 

Centaurea mariana Nyman VU VU 

Centaurea monticola Boiss. ex DC. VU VU 

Centaurea pauneroi Talavera & Muñoz   DD 

Centaurea prolongoi Boiss. ex DC. VU VU 

Centaurea pulvinata (Blanca) Blanca VU VU 

Centaurea sagredoi Blanca VU VU 
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Centaurea saxifraga Coincy CR EN 

Centaurea sempervirens L.   VU 

Centaurea uliginosa Brot. CR CR 

Centaurium quadrifolium (L.) López & Jarvis   EN 

Centranthus lecoqii Jordan   VU 

Centranthus nevadensis Boiss. VU VU 

Cephalaria baetica Boiss. NT EN 

Ceratocapnos heterocarpa Durieu EN VU 

Ceratophyllum demersum  L.   DD 

Ceratophyllum submersum L.   DD 

Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk. 
subsp. carthaginense (Pau) Benedí 

NT   

Chaenorhinum grandiflorum (Coss.) Willk. 
subsp. grandiflorum 

NT DD 

Chamaespartium undulatum (Ern) Talavera 
& L. Sáez 

VU VU 

Chamaesyce peplis (L.) Prokh. VU   

Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál   VU 

Cheirolophus mansanetianus Stübing & al.   EN 

Christella dentata (Forsskal) Brownsey & 
Jermy 

EN CR 

Cirsium rosulatum Talavera & Valdés VU VU 

Cirsium scabrum (Poiret) Bonnet & Barratte   DD 

Cistanche phelypaea (L.) Coutinho   DD 

Cistanche phelypaea subsp. lutea (Desf.) 
Fern. Casas & M. Laínz 

NT   

Cistus ladanifer subsp. africanus Dans.   DD 
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Cistus ladanifer subsp. mauritanus Pau & 
Sennen 

  DD 

Cladanthus arabicus  (L.) Cass.   DD 

Clypeola eriocarpa Cav. CR CR 

Cneorum tricoccon L.   EN 

Cochlearia glastifolia L.   EN 

Cochlearia megalosperma (Maire) Vogt   NT 

Cochlearia officinalis L.   EX 

Coincya longirostra (Boiss.) Greuter & Burdet EE EN 

Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 
subsp. nevadensis (Willk.) Leadlay 

  NT 

Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.   DD 

Commicarpus africanus (Lour.) Dandy VU   

Convolvulus boissieri Steudel   DD 

Corema album  (L.) D. Don   VU 

Coris hispanica Lange VU VU 

Cornus sanguinea L. subsp. Sanguinea   NT 

Coronopus navasii Pau CR CR 

Corylus avellana L.   NT 

Cosentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. 
bivalens (Reichstein) Rivas Martínez & Salvo 

  NT 

Cotoneaster granatensis Boiss.   NT 

Crataegus laciniata Ucria VU VU 

Crepis erythia Pau VU VU 

Crepis granatensis (Willk.) Blanca & Cueto EN VU 
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Crepis tingitana Ball VU VU 

Ctenopsis gypsophila (Hackel) Paunero   VU 

Culcita macrocarpa C. Presl EN CR 

Cullen americanum (L.) Rydb.   NT 

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson VU VU 

Cynara algarbiensis Cosson ex Mariz VU VU 

Cynara baetica (Spreng.) Pau subsp. baetica VU VU 

Cynara tournefortii Boiss. & Reuter CR   

Cynoglossum reverchonii CR CR 

Cynomorium coccineum L.   VU 

Cytisus arboreus subsp. catalaunicus (Web.) 
Maire 

  EN 

Cytisus fontanesii subsp. plumosus (Boiss.) 
Nyman 

EN EN 

Cytisus galianoi Talavera & P.E. Gibbs   NT 

Cytisus grandiflorus DC. subsp. cabezudoi 
Talavera 

VU VU 

Cytisus malacitanus Boiss. NT NT 

Dactylorhiza insularis (Sommier & Martells) 
Landwehr 

LC   

Dactylorhiza markusii (Tineo) Bauman & 
Künkele 

LC DD 

Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco   DD 

Daphne oleoides Schreber   NT 

Daucus arcanus García Martín & Silvestre EN EN 

Davallia canariensis (L.) Sm.   VU 

Daveaua anthemoides Mariz EE VU 
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Delphinium emarginatum K. Presl subsp. 
nevadense (G. Kunze) C. Blanché & Molero 

VU VU 

Delphinium fissum Waldst. & Kitt. subsp. 
sordidum (Cuatrec.) Amich, Rico & Sánchez 

EN CR 

Dianthus charidemii Pau VU VU 

Dianthus hinoxianus Gallego EE EN 

Dianthus subbaeticus Fernández Casas VU VU 

Digitalis obscura L. subsp. laciniata (Lindley) 
Maire 

NT DD 

Digitalis obscura L. var. laciniata NT   

Digitalis purpurea L. subsp. bocquetii Valdés   VU 

Digitalis purpurea L. subsp. heywoodii P. 
Silva & M. Silva 

VU VU 

Digitalis purpurea L. subsp. mariana (Boiss.) 
Rivas Goday 

  VU 

Digitalis thapsi L.   EN 

Digitaria debilis  (Desf.) Willd.   DD 

Dipcadi serotinum (L.) Medicus subsp. 
fulvum (Cav.) Maire & Weiller 

EN VU 

Diplazium caudatum (Cav.) Jermy VU CR 

Dorycnium gracile Jord.   VU 

Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) 
Braun-Blanquet 

  VU 

Draba lutescens Coss.   VU 

Drosera rotundifolia L.   DD 

Drosophyllum lusitanicum (L.) Link. NT NT 

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins 
subsp. affinis 

  VU 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott   VU 

Dryopteris guanchica Gibby & Jermy VU EX 
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Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & 
Jermy) Fraser-Jenkins 

  VU 

Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & 
Reichst. 

CR CR 

Echinospartum algibicum Talavera & 
Aparicio 

CR CR 

Echium gaditanum Boiss. VU VU 

Echium parviflorum Moench   CR 

Elatine alsinastrum  L. NT   

Elatine brochonii Clavaud NT DD 

Eleocharis quinqueflora (F. X. Hatmann) O. 
Schwarz 

  VU 

Elizaldia calycina (Roemer & Schultes) Maire 
subsp. multicolor ( G. Kunze) Chater subsp. 

multicolor 
EX EX 

Elymus curvifolius (Lange) Melderis   DD 

Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.   NT 

Epilobium angustifolium L.   EN 

Epilobium atlanticum Litard. & Maire VU DD 

Epipactis lusitanica D. Tyteca   DD 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz   EN 

Equisetum palustre L.   VU 

Erica andevalensis Cabezudo & Rivera VU VU 

Erica ciliaris  L.   VU 

Erica erigena R. Ross   NT 

Erica lusitanica Rudolphi   VU 

Erica multiflora L.   NT 

Erica terminalis Salisb.   NT 

 



Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Erigeron frigidus Boiss. ex DC. VU VU 

Erodium astragaloides Boiss. et Reuter CR CR 

Erodium boissieri Cosson VU VU 

Erodium cazorlanum Heywood VU EN 

Erodium daucoides Boiss. subsp. daucoides VU VU 

Erodium guttatum (Desf.) Willd.   DD 

Erodium mouretii Pitard NT EN 

Erodium recoderi Auriault & Guittonneau VU VU 

Erodium rupicola Boiss. VU VU 

Erodium saxatile Pau   NT 

Erodium tordylioides (Desf.) LHér. CR VU 

Eryngium corniculatum  Lam.   VU 

Eryngium galioides  Lam.   VU 

Eryngium glaciale Boiss.   NT 

Eryngium grossi Font Quer EN EN 

Eryngium huteri Porta VU VU 

Erysimum cazorlense (Heywood) Holub VU VU 

Erysimum fitzii Polatschek VU VU 

Erysimum myriophyllum Lange VU VU 

Erysimum popovii Rothm.   NT 

Erysimum rondae Polatschek VU VU 

Euonymus latifolius (L.) Miller CR CR 
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Euphorbia akenocarpa Guss.   DD 

Euphorbia baetica Boiss.   VU 

Euphorbia gaditana Cosson CR CR 

Euphorbia megalatlantica subsp. briquetii 
(Emberger & Maire) Losa & Vindt 

VU   

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter   NT 

Euphorbia transtagana Boiss. EN   

Euphrasia willkommii Freyn   NT 

Euzomodendron bourgaeanum Cosson VU VU 

Ferula loscosii (Lange) Willk. VU   

Ferula tingitana L.   VU 

Festuca ampla Hackel subsp. simplex (Pérez 
Lara) Devesa 

  DD 

Festuca baetica (Hack.) K. Richt. subsp. 
baetica 

  DD 

Festuca baetica subsp. moleroi (Cebolla & 
Rivas Ponce) Cebolla & Rivas Ponce 

  DD 

Festuca clementei Boiss. VU VU 

Festuca cordubensis Devesa DD DD 

Festuca frigida (Hackel) Richter VU VU 

Festuca indigesta Boiss. subsp. indigesta   NT 

Festuca lasto Boiss.   DD 

Festuca longiauriculata De la Fuente, 
Ortúñez & Ferrero 

  NT 

Festuca nevadensis (Hackel) Markgr.-
Dannenb. 

  DD 

Festuca reverchonii Hackel   DD 

Festuca segimonensis Fuentes, J. Müller & 
Ortúng 

  DD 
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Filago desertorum Pomel NT   

Forsskalea tenacissima L. VU VU 

Frangula alnus Miller subsp. alnus   VU 

Frangula alnus Miller subsp. baetica 
(Reverchon & Willk.) Rivas Goday ex Devesa 

VU VU 

Fuirena pubescens  (Poiret) Kunth   VU 

Fumana baetica Güenes NT VU 

Fumana fontanesii Clauson ex Pomel VU CR 

Fumana juniperina (Lag ex Dunal) Pau CR CR 

Fumana lacidulemiensis Güemes EE EN 

Galega africana Mill.   DD 

Galega cirujanoi García Mur. & Talavera   DD 

Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl VU VU 

Galium boissieranum Ehrend. & Krendl VU VU 

Galium concatenatum Cosson EN EN 

Galium ephedroides Willk.   VU 

Galium erythrorrhizon Boiss. & Reut. NT NT 

Galium moralesianum Ortega Oliv. & Devesa   DD 

Galium murcicum Boiss. & Reut.   EN 

Galium nevadense Boiss. & Reuter   NT 

Galium pruinosum Boiss.   DD 

Galium pulvinatum Boiss. EN EN 

Galium rosellum Boiss. & Reuter VU VU 
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Galium tunetanum Lam. CR CR 

Galium viridiflorum Boiss. & Reuter VU VU 

Galium viscosum Vahl   VU 

Garidella nigellastrum L. DD   

Gaudinia hispanica Stace & Tutin VU VU 

Genista ancistrocarpa Spach CR CR 

Genista falcata Brot.   NT 

Genista haenseleri Boiss. EN EN 

Genista longipes DC. subsp. viciosoi 
Talavera & Cabezudo 

VU VU 

Genista pumila (Debeaux & Reverchon ex 
Hervier) Vierh. subsp. pumila 

  DD 

Genista tournefortii subsp. tournefortii 
Spach. 

  VU 

Genista tridens subsp. juniperina (Spach) 
Talavera & P.E. Gibbs 

  DD 

Gennaria diphylla (Link) Parl.   VU 

Gentiana alpina Vill.   VU 

Gentiana boryi Boiss. VU VU 

Gentiana lutea L. subsp. lutea   CR 

Gentiana pneumonanthe  L.   CR 

Gentiana pneumonanthe L. subsp. depressa 
(Boiss.) Rivas Mart. & al. 

VU VU 

Gentiana sierrae Briq. VU VU 

Geranium cataractarum Cosson VU VU 

Geranium cazorlense Heywood CR CR 

Glyceria fluitans (L.) R. Br.   NT 
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Glycyrrhiza foetida Desf.   DD 

Gratiola linifolia  Vahl   NT 

Gratiola officinalis L.   NT 

Guiraoa arvensis Cosson   VU 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown in Aiton   VU 

Gymnocarpium robertianum (Hofm.) 
Newman 

  EN 

Gypsophila montserratii Fernández Casas VU VU 

Gypsophila tomentosa L.   VU 

Gyrocaryum oppositifolium Valdés CR CR 

Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach 
subsp. atriplicifolium 

  NT 

Halimium calycinum (L.) K. Koch NT   

Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. 
viscosum (Willk.) O. Bolòs & Vigo 

  DD 

Halocnemum strobilaceum (Pallas) MB. CR EN 

Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung. Sternb. 
ex Cesati, Passer. & Gibelli 

VU NT 

Haplophyllum bastetanum F.B. Navarro, 
V.N. Suárez-Santiago & Blanca 

CR CR 

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil.   DD 

Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don   DD 

Hedypnois arenaria (Schousboe) DC. VU   

Hedysarum boveanum subsp. costaetalentii 
(López Bernal, S. Ríos, Alcaraz & D. Rivera) 

Valdés 
  DD 

Hedysarum coronarium L. DD   

Hedysarum costaetalensii Ríos & al. VU DD 

Helianthemum alypoides Losa & Rivas 
Goday 

VU VU 
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Helianthemum appenninum (L.) Miller 
subsp. estevei (Peinado & Mart. Porras) G. 

López 
VU VU 

Helianthemum marifolium subsp. frigidulum 
(Cuatrec.) G. López 

VU VU 

Helianthemum pannosum Boiss. VU VU 

Helianthemum raynaudii A. Ortega, Romero 
García & C. Morales 

EE EN 

Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard 
subsp. arundanum Romero Zarco 

VU VU 

Helictotrichon filifolium (Lag.) Henrard 
subsp. velutinum (Boiss.) Romero Zarco 

VU VU 

Hepatica nobilis Schreber   VU 

Herniaria boissieri Gay subsp. boissieri   NT 

Herniaria fontanesii Gay subsp. almeriana 
Brummitt & Heywood 

  NT 

Heteranthemis viscidehirta Schott EE VU 

Hieracium baeticum Arvet-Touvet & 
Reverchon 

VU VU 

Hieracium texedense Pau CR CR 

Hippocrepis castroviejoi Talavera & E. 
Domínguez 

VU VU 

Hippocrepis eriocarpa (Boiss.) Boiss VU VU 

Hippocrepis nevadensis (Hrabêtova) 
Talavera & E. Domínguez 

VU VU 

Hippocrepis prostrata Boiss. CR CR 

Hippocrepis salzmannii Boiss. & Reuter   DD 

Hippocrepis tavera-mendozae Talavera & 
Domínguez 

CR CR 

Hohenackeria exscapa (Steven) Koso-Pol. NT VU 

Holcus caespitosus Boiss. NT NT 

Holcus grandiflorus Boiss. & Reuter EN EN 

Hormathophylla baetica Küpfer VU VU 
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Hormathophylla cadevalliana (Pau) Dudley VU VU 

Hormathophylla reverchonii (Degen & 
Hervier) Cullen & T. R. Dudley 

EE VU 

Hormatophylla lapeyrousiana (Jord.) P. 
Küpfer 

  NT 

Hydrocharis morsus-ranae L. CR CR 

Hymenosthemma pseudanthemis (G. 
Kuntze) Willk. 

VU VU 

Hypecoum  littorale Wulfen   DD 

Hypericum androsaemum L.   DD 

Hypericum elongatum Ledeb. ex Rchb. 
subsp. callithyrsum (Coss.) Ramos 

  NT 

Hypericum robertii Coss. ex Batt. EN EN 

Hypochaeris rutea Talavera CR CR 

Hypochaeris salzmanniana DC. CR CR 

Iberis carnosa Willd. subsp. embergeri 
(Serve) Moreno 

EN EN 

Iberis ciliata All. subsp. welwitschii  (Boiss.) 
Moreno 

  EN 

Iberis fontqueri Pau VU VU 

Iberis grosii Pau VU VU 

Iberis nazarita Moreno NT   

Ilex aquifolium L.   VU 

Iris serotina Willk.   DD 

Isoetes durieui Bory   VU 

Isoetes setaceum Lam.   VU 

Isoetes velatum subsp. velatum   DD 

Jasione corymbosa Poir. ex Schult. in Roem. 
& Schult. 

EX DD 
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Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. 
tomentosa (A. DC.) Rivas Martínez 

VU   

Jasione crispa subsp. segurensis Mota & al. VU   

Jasione crispa subsp. tristis (Bory) G. López   DD 

Jasione penicillata Boiss.   VU 

Juncus emmanuelis A. Fernandes & García   DD 

Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) 
Celak 

  NT 

Juniperus communis L. subsp. 
hemisphaerica (K. Presl) Nyman 

  NT 

Juniperus navicularis Gand. CR   

Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa 
(Sibth. & Sm.) Ball 

VU EN 

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea   NT 

Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata 
(Guss.) Nyman 

  VU 

Juniperus sabina L. var. humilis   NT 

Juniperus thurifera L.   VU 

Jurinea fontqueri Cuatrecasas CR CR 

Kernera boissieri Reut. in Boiss. & Reut. VU VU 

Klasea baetica (DC.) J. Holub   EN 

Klasea monardii (Dufour) J. Holub EN EN 

Knautia nevadensis (Winkler ex Szabó) 
Szabó 

  VU 

Koeleria crassipes subsp. nevadensis 
(Hack.) Romero Zarco 

  DD 

Koeleria dasyphylla Willk. EN EN 

Koelpinia linearis Pallas VU VU 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.   EX 
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Lactuca perennis L. subsp. granatensis VU VU 

Lamium flexuosum Ten.   DD 

Laserpitium latifolium subsp. nevadense 
Mart. Lirola, Molero Mesa & Blanca 

CR CR 

Laserpitium longiradium Boiss. CR CR 

Lathyrus nudicaulis (Willk.) Amo   EN 

Laurus nobilis L.   VU 

Lavandula viridis LHér   DD 

Lavatera maroccana (Batt. & Trabut) Maire   DD 

Lavatera mauritanica Durieu   DD 

Lavatera oblongifolia Boiss. VU VU 

Lemna trisulca L. CR DD 

Leontodon boryi Boiss. ex DC.   NT 

Leontodon hispanicus Poiret subsp. 
hispanicus 

NT NT 

Leontodon microcephalus (Boiss. ex. DC.) 
Boiss. 

VU VU 

Lepidium villarsii Gren. & Godr. subsp. 
anticarium (Valdés Berm. & G. López) Hern. 

Berm. 
VU VU 

Lepidophorum repandum (L.) DC.   DD 

Leucanthemopsis pallida subsp. spathulifolia 
(J.Gay) Heywood 

  NT 

Leucanthemum arundanum (Boiss.) 
Cuatrec. 

EN EN 

Leucanthemum decipiens Pomel LC   

Ligustrum vulgare L.   VU 

Limonium album (Coincy) Sennen VU DD 

Limonium algarvense Erben   DD 
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Limonium alicunense Gómiz CR DD 

Limonium diffusum (Pourret) O.Kuntze VU DD 

Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze VU VU 

Limonium estevei Fernández Casas CR CR 

Limonium majus (Boiss.) Erben EN EN 

Limonium malacitanum B. Díez Garretas CR CR 

Limonium minus (Boiss.) Erben EN EN 

Limonium ovalifolium (Poiret) O. Kuntze   DD 

Limonium quesadense Erben EN EN 

Limonium silvestrei Aparicio CR CR 

Limonium subglabrum Erben EN EN 

Limonium tabernense Erben VU VU 

Limonium ugijarense Erben EN EN 

Linaria amoi Campo ex Amo VU VU 

Linaria badalii Willk.   DD 

Linaria benitoi Fernández Casas CR CR 

Linaria cavanillesii Chav.   VU 

Linaria clementei Haenseller ex Boiss. VU VU 

Linaria gharbensis Batt. Pit. EN EN 

Linaria glacialis Boiss. VU VU 

Linaria huteri Lange VU VU 

Linaria intricata Coincy   VU 
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Linaria lamarckii Rouy EW CR 

Linaria munbyana Boiss. & Reuter VU VU 

Linaria nigricans Lange EN VU 

Linaria oligantha Lange   VU 

Linaria pedunculata  (L.) Chaz. VU VU 

Linaria platycalyx Boiss. VU VU 

Linaria tursica Valdés & Cabezudo VU VU 

Linum suffruticosum subsp. appressum (A. 
Caballero) Rivas Mart. 

  DD 

Listera ovata (L.) R. Br.   DD 

Lithodora nitida (Ern) R. Fernández EN EN 

Loeflingia baetica Lag.   NT 

Lonicera biflora Desf.   DD 

Lonicera pyrenaica subsp. pyrenaica   VU 

Lotus corniculatus subsp. glacialis (Boiss.) 
Valdés 

  NT 

Luzula hispanica Chrtek & Krísa   NT 

Lycium intricatum Boiss.   NT 

Lycocarpus fugax (Lag.) O. E. Schulz   VU 

Lythrum baeticum González Albo ex Silvestre EN EN 

Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. & Béq. VU   

Malus sylvestris Miller   DD 

Malvella sherardiana (L.) Jaub. & Spach VU VU 

Maresia nana (DC.) Batt. in Batt. & Trab.   VU 
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Marsilea batardae Launert EN CR 

Marsilea strigosa Willd.   VU 

Mauranthemum decipiens (Pomel) R. Vogt & 
C. Oberpr. 

LC   

Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. subsp. 
europaea (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & 

M.B. Crespo 
NT EN 

Melica bocquetii Talavera EN EN 

Melilotus speciosus Durieu EN EN 

Mercurialis elliptica  Lam.   VU 

Mercurialis reverchonii Rouy VU EN 

Merendera androcymbioides Valdés   NT 

Meum athamanticum Jacq.   NT 

Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) 
Buen subsp. coralloides 

VU VU 

Micropyropsis tuberosa Romero Zarco & 
Cabezudo 

EN EN 

Micropyrum patens (Brot.) Rothm. ex Pilger   DD 

Moehringia fontqueri Pau EN EN 

Moehringia intricata  (Willk.) J. M. Monts. 
subsp. intricata 

VU VU 

Moehringia intricata  (Willk.) J. M. Monts. 
subsp. tejedensis (Willk.) J. M. Monts. 

CR CR 

Moehringia intricata subsp. giennensis C. 
Díaz & al. 

VU VU 

Monotropa hypopitys L.   EN 

Murbeckiella boryi (Boiss.) Rothm.   DD 

Muscari cazorlanum Soriano, Rivas Ponce, 
Lozano & Ruiz Tejón 

VU VU 

Myosurus minimus L.   VU 

Najas minor All.   DD 
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Narcissus bugei (Fernández Casas) 
Fernández Casas 

VU VU 

Narcissus calcicola Mendoza   DD 

Narcissus cerrolazae Ureña   DD 

Narcissus cuatrecasii Fernández-Casas, 
Laínz & Ruiz Rejón 

VU VU 

Narcissus elegans (Haworth) Sprach DD   

Narcissus fernandesii G. Pedro   NT 

Narcissus gaditanus Boiss. & Reuter VU VU 

Narcissus longipathus Pugsley EE EN 

Narcissus nevadensis Pugsley subsp. 
nevadensis 

EE EN 

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 
nevadensis (Pugsley) A.Fern. 

EE   

Narcissus segurensis Ríos & al. DD   

Narcissus tortifolius Fernández Casas VU VU 

Narcissus viridiflorus Schousboe VU VU 

Narcissus yepesii Ríos & al. VU   

Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard   EN 

Nepeta amethystina Poiret subsp. anticaria 
(Ladero & Rivas Goday) Cabezudo & al. 

CR CR 

Nepeta apuleii Ucria ex Guss.   DD 

Nepeta hispanica Boiss. & Reuter subsp. 
hispanica 

CR DD 

Nepeta tuberosa L. subsp. giennensis 
(Degen & Hervier) Heywood 

  VU 

Nevadensia purpurea (Lag. & Rodr.) Rivas 
Mart. 

  VU 

Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass. ex 
Less. 

EX EX 

Nothobartsia aspera (Brot.) Bolliger & Molau   VU 
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Nuphar luteum subsp. luteum (L.) Sm.   CR 

Nymphaea alba L.   CR 

Odontites bolligeri E. Rico, L. Delgado & 
Herrero 

  EN 

Odontites foliosa Pérez Lara EN   

Odontites granatensis Boiss. CR CR 

Odontites lutea (L.) Clairv.   DD 

Odontites squarrosus (Salzm. Ex Rchh.) 
Bolliger subsp. squarrosus 

  DD 

Oenanthe pimpinelloides L.   NT 

Omphalodes commutata G. López VU VU 

Ononis alopecuroides subsp. alopecuroides 
L. 

  NT 

Ononis azcaratei Devesa CR CR 

Ononis cintrana Brot.   DD 

Ononis cossoniana Boiss. & Reuter   DD 

Ononis cristata Miller   VU 

Ononis filicaulis Salzm. ex Boiss.   DD 

Ononis leucotricha Cosson EN EN 

Ononis reuteri Boiss. VU VU 

Ononis rotundifolia L.   VU 

Ononis talaverae Devesa  & G . López VU VU 

Ononis tournefortii Cosson   DD 

Ononis tridentata subsp. crassifolia (Léon 
Dufour ex Boiss.) Nyman 

  DD 

Ononis varelae  Devesa VU VU 

 



Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Onopordum dissectum  Murb. CR CR 

Onosma tricerosperma Lag.   DD 

Ophioglossum vulgatum L.   CR 

Ophrys atlantica Munby   DD 

Ophrys fusca Link subsp. duriei   DD 

Ophrys speculum Link subsp. lusitanica O. & 
A. Danesch 

  DD 

Orchis palustris Jacq.   DD 

Origanum compactum Bentham VU DD 

Ornithogalum arabicum L.   DD 

Ornithogalum reverchonii Lange   NT 

Orobanche alba Stephan ex Willd.   DD 

Orobanche almeriensis A. Pujadas VU   

Orobanche artemisiae-campestris Vaucher 
ex Gaudin 

DD   

Orobanche densiflora Salzm. ex Reuter VU   

Orobanche haenseleri Reuter NT DD 

Orobanche lavandulacea Reichenb.   DD 

Orobanche mariana A. Pujadas VU   

Orobanche purpurea Jacq. VU DD 

Orobanche ramosa L. NT   

Orobanche sanguinea C. Presl VU   

Orobanche schultzii Mutel   DD 

Osmunda regalis L.   NT 
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Paeonia coriacea Boiss. VU   

Paeonia mascula subsp. coriacea (Boiss.) 
Malagarriga 

VU   

Pancratium maritimum L.   NT 

Papaver lapeyrousianum Guterm.   EN 

Papaver rupifragum Boiss. & Reuter EN EN 

Parnassia palustris   NT 

Pedicularis comosa L.   VU 

Pedicularis verticillata L.   VU 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link   DD 

Peucedanum lancifolium Lange   CR 

Peucedanum officinale L. subsp. 
brachyradium García-Martín & Silvestre 

CR CR 

Phleum brachystachyum subsp. 
abbreviatum (Boiss.) J.Gamisans, 

A.T.Romero & C.Morales 
VU VU 

Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood   CR 

Phyteuma charmelii Vill.   VU 

Picris hispanica (Willd.) P. D. Sell NT NT 

Picris willkommii (Sch. Bip.) Nyman CR EN 

Pilularia minuta Durieu VU CR 

Pimpinella espanensis M. Hiroe   VU 

Pimpinella procumbens (Boiss.) H. Wolff VU VU 

Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo & 
M.B. Crespo 

VU VU 

Pinguicula grandiflora Lam. subsp. 
grandiflora 

  VU 

Pinguicula lusitanica  L.   VU 
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Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper VU VU 

Pinguicula vallisnerifolia Webb VU VU 

Pinus sylvestris L.subsp. nevadensis Christ EN EN 

Pistorinia breviflora Boiss. EN EN 

Plantago algarbiensis Samp. CR EN 

Plantago crassifolia Forsskal   DD 

Plantago maritima L.   EN 

Plantago notata Lag. CR   

Platanthera algeriensis Batt. & Trab.   EN 

Platycapnos saxicola Willk. EN EN 

Platycapnos tenuiloba Pomel subsp. paralela VU VU 

Poa minor subsp. nevadensis Nannfeldt   NT 

Polycarpon polycarpoides subsp. 
herniarioides (Ball.) Maire & Weiller 

EN EN 

Polycnemum arvense L.   DD 

Polygala balansae Coss. CR   

Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar   NT 

Posidonia oceanica (L.) Delile NT VU 

Potamogeton coloratus Hornem.   DD 

Potamogeton densus L.   DD 

Potamogeton lucens  L.   DD 

Potamogeton natans  L.   DD 

Potamogeton panormitanus Viv.   DD 
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Potamogeton polygonifolius  Pourret   DD 

Potentilla hispanica Zimmeter VU VU 

Potentilla nevadensis Boiss.   NT 

Potentilla reuteri Boiss. NT NT 

Prangos trifida (Miller) Herrnst. & Heyn   VU 

Primula elatior (L.) Hill. subsp. lofthousei 
(H.-Harrison) W. W. Sm. & Fletcher 

VU VU 

Prunus ramburii Boiss. VU VU 

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) 
Rouy 

  DD 

Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa VU VU 

Psilotum nudum L. CR CR 

Pteranthus dichotomus Forssk. VU DD 

Pteris incompleta Cav. EN CR 

Pterocephalus spathulatus (Lag.) Coulter   NT 

Puccinellia caespitosa G. Monts & J. M. 
Monts 

  VU 

Puccinellia fasciculata (Torrey) E. P. Bicknell LC VU 

Pulsatilla alpina subsp. font-queri M. Laínz & 
P. Monts. 

  EN 

Quercus alpestris Boiss. EN EN 

Quercus canariensis Willd.   NT 

Quercus lusitanica Lam.   NT 

Quercus pyrenaica  Willd.   NT 

Ranunculus acetosellifolius Boiss.   NT 

Ranunculus aduncus Gren.   CR 
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Ranunculus angustifolius DC. subsp. 
uniflorus 

  NT 

Ranunculus angustifolius DC. var. uniflorus VU NT 

Ranunculus glacialis L.   EN 

Ranunculus malessanus Degen & Hervier   NT 

Ranunculus polyanthemophyllus Walo Koch 
& H. Hess 

DD   

Reseda complicata Bory VU VU 

Reseda paui Valdés Berm. & Kaercher 
subsp. almijarensis Valdés Berm. & 

Kaercher 
  NT 

Reseda suffruticosa Loefl.   DD 

Reseda undata L. subsp. gayana (Boiss.) 
Valdés Berm. 

  DD 

Rhamnus alpinus L. subsp. alpinus   EN 

Rhamnus catharticus L.   EN 

Rhododendron ponticum L. VU   

Rhododendron ponticum L. subsp. baeticum 
(Boiss. & Reuter) Hand.-Mazz. 

  VU 

Rhynchospora modesti-lucennoi Castrov. CR CR 

Ribes alpinum L.   VU 

Ribes uva-crispa l.   VU 

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.   VU 

Rorippa valdes-bermejoi (Castrov.) Mart. 
Laborde & Castrov. 

CR CR 

Rosmarinus eriocalix Jord. & Fourr. EN EN 

Rosmarinus tomentosus Huber-Morat & 
Maire 

EN EN 

Rostraria salzmannii (Boiss.) J. Holub   VU 

Rothmaleria granatensis (Boiss ex DC.) Font 
Quer 

VU VU 

 



Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Rumex palustris Sm.   DD 

Rumex thyrsoides Desf.   DD 

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. 
decipiens (Pugsley) Maire 

EN EN 

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande   DD 

Ruppia drepanensis Tineo ex Guss.   DD 

Ruppia maritima L.   DD 

Ruscus hipophyllum L.   NT 

Rytidocarpus moricandioides Coss. VU   

Salix caprea L.   EN 

Salix hastata L. subsp. sierra-nevadae Rech. 
fil. 

CR CR 

Salsola papillosa (Cosson) Willk.   VU 

Salsola soda L. DD   

Salvia candelabrum Boiss. VU VU 

Sanguisorba ancistroides (Desf.) Cesati NT NT 

Sanicula europaea L.   DD 

Santolina elegans Boiss. VU VU 

Santolina viscosa Lag.   VU 

Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) 
Nyman subsp. baetica 

NT NT 

Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) 
Nyman subsp. integrifolia (Boiss.) Nyman 

VU VU 

Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC. subsp. 
speciosa  (Boiss.) Rouy 

VU VU 

Sarcocapnos pulcherrima C.Morales & 
A.T.Romero-García 

  NT 

Sarcocapnos saetabensis   NT 
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Satureja salzmannii P.W. Ball   VU 

Saxifraga biternata Boiss. EN EN 

Saxifraga bourgeana Boiss. & Reut. VU VU 

Saxifraga corsica Gren. & Godr.   DD 

Saxifraga gemmulosa Boiss. VU VU 

Saxifraga latepetiolata Willk. in Willk. & 
Lange 

  DD 

Saxifraga longifolia Lapeyr.   CR 

Saxifraga nevadensis Boiss.   NT 

Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia   VU 

Saxifraga reuteriana Boiss. NT VU 

Saxifraga stellaris subsp. robusta (Engl.) 
Gremli 

  NT 

Saxifraga trabutiana Engl. & Irmsch. VU VU 

Scabiosa pulsatilloides subsp. pulsatilloides VU VU 

Scabiosa saxatilis Cav. subsp. grosii DD   

Scilla hyacinthoides L.   DD 

Scilla odorata Link   DD 

Scilla paui Lacaita   NT 

Scilla reverchonii Degen & Hervier VU VU 

Scirpus fluitans L.   DD 

Scorzonera albicans Cosson   VU 

Scorzonera reverchonii Debeaux ex Hervier NT VU 

Scrophularia arguta Aiton   CR 
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Scrophularia laxiflora Lange   VU 

Scrophularia oxirrhyncha Coincy DD VU 

Scrophularia peregrina L.   NT 

Scrophularia viciosoi Ortega Olivencia & 
Devesa 

CR CR 

Scutellaria alpina L.   DD 

Scutellaria javalambrensis Pau   VU 

Scutellaria minor  Hudson   EN 

Scutellaria orientalis L.   VU 

Sedum aetnense Tineo NT   

Sedum forsterianum Sm. VU   

Sedum maireanum Sennen   VU 

Sedum nevadense Coss. LC NT 

Sempervivum tectorum   EN 

Senecio adonidifolius Loisel.   EN 

Senecio auricula Bourgeau ex Coss. subsp. 
auricula 

DD EN 

Senecio elodes Boiss. ex DC. EN EN 

Senecio eriopus Willk. subsp. eriopus   NT 

Senecio flavus (Decne) Sch. Bip. EN VU 

Senecio gallicus Chaix CR CR 

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter VU VU 

Senecio quinqueradiatus Boiss. ex DC. VU VU 

Serratula baetica Boiss. ex DC. EN EN 

 



Especie 
Lista Roja 2010 de la 

Flora Vascular Española 

Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Serratula cichoracea subsp. mucronata 
(Desf.) Jahand. & Maire 

NT   

Seseli intricatum Boiss. EN EN 

Seseli tortuosum L.   DD 

Sibbaldia procumbens L.   EN 

Sideritis arborescens Salzm. ex Bentham  
subsp. paulii (Pau) P.W. Ball ex Heywood 

NT   

Sideritis arborescens Salzm. ex Bentham  
subsp. perezlarae Borja 

  NT 

Sideritis carbonellis Socorro   NT 

Sideritis endresii Willk. subsp. laxespicata 
(Degen & Debeaux) Heywood 

  NT 

Sideritis foetans Clemente ex Lag.   NT 

Sideritis grandiflora Salzm. ex Benth. subsp. 
grandiflora 

  DD 

Sideritis ibanyezii Pau   DD 

Sideritis lacaitae Font Quer   NT 

Sideritis lasiantha A. L. Juss. ex Pers. NT NT 

Sideritis pusilla subsp. alhamillensis Obón & 
Rivera 

  VU 

Sideritis reverchonii Willk. EN DD 

Sideritis stachydioides Willk. VU VU 

Silene almolae Gay   DD 

Silene behen L.   DD 

Silene disticha Willd.   DD 

Silene fernandezii Jeanmonod EN EN 

Silene gaditana Talavera & Bocquet VU VU 

Silene gazulensis Galán de Mera, Cortés, 
Vicente Orellana & Morales Alonso 

CR CR 
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Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Silene germana J. Gay   DD 

Silene inaperta L. subsp. serpentinicola 
Talavera 

EN EN 

Silene littorea Brot. subsp. adscendens 
(Lag.) Rivas Goday 

VU VU 

Silene mariana Pau NT NT 

Silene obtusifolia Willd.   DD 

Silene pseudatocion Desf. DD   

Silene scabriflora Brot. subsp. tuberculata  
(Ball) Talavera 

  DD 

Silene stockeni Chater CR CR 

Simethis planifolia (L.) Gran.   NT 

Sisymbrium cavanillesianum Castrov. & 
Valdés Berm. 

VU DD 

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.   DD 

Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd.   EN 

Sonchus maritimus L. subsp. maritimus   NT 

Sonchus pustulatus Willk. CR CR 

Sorbus aria (L.) Crantz   NT 

Sorbus aucuparia L.   EX 

Sorbus hybrida L. VU CR 

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.   DD 

Sorbus torminalis (L.) Crantz   EN 

Sparganium angustifolium Michx.   CR 

Spartina maritima (Curtis) Fernald   VU 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.   DD 
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Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden   DD 

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit.   DD 

Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Sprengel   DD 

Stipa filabrensis H. Scholz, M. Sonnentag & 
F.M. Vázquez 

  DD 

Stipa gigantea subsp. donyanae Vázquez & 
Devesa 

VU VU 

Suaeda albescens Lázaro Ibiza VU   

Succisella andreae-molinae Escudero & 
Pajarón 

EN EN 

Succowia balearica (L.) Medik.   VU 

Tanacetum funkii Shultz Bip. ex Willk. EX EX 

Tanacetum microphyllum DC.   DD 

Taraxacum gaditanum Talavera CR CR 

Taxus baccata L.   VU 

Teline patens (DC.) Talavera & P.E. Gibbs   VU 

Teline tribracteolata (Webb) Talavera & P.E. 
Gibbs 

CR CR 

Teucrium afrum (Emberger & Maire) Pau & 
Font Quer 

DD EN 

Teucrium almeriense C.E. Hubb. & Sandwith NT   

Teucrium aristatum Pérez Lara EN EN 

Teucrium aureum subsp. angustifolium 
(Willk.) Puech ex Valdés 

NT NT 

Teucrium balthazaris Sennen NT NT 

Teucrium bicoloreum   VU 

Teucrium bracteatum Desf. CR EN 

Teucrium campanulatum L. NT VU 
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Lista Roja de la Flora 
Vascular de Andalucía 

(2005) 

Teucrium charidemi Sandwith   VU 

Teucrium chrysotrichum Lange   NT 

Teucrium compactum Clemente ex Lag.   NT 

Teucrium eriocephalum Willk. subsp. 
almeriense 

NT   

Teucrium fragile Boiss.   VU 

Teucrium freynii Willk.   NT 

Teucrium intricatum Lange NT NT 

Teucrium lanigerum Lag.   VU 

Teucrium leonis Sennen DD NT 

Teucrium luteum (Miller) Degen subsp. 
turdetanum (Devesa & Valdés Bermejo) 

Greuter & Burdet 
NT   

Teucrium martinii Cirujano & al. DD   

Teucrium oxylepis Font Quer   CR 

Teucrium oxylepis Font Quer subsp. oxylepis CR   

Teucrium pugionifolium Pau LC   

Teucrium turdetanum (Devesa & Valdés 
Berm.) Peris & al. 

NT   

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday VU EN 

Thalictrum alpinum   VU 

Thalictrum speciosissimum L. subsp. albini 
(Pau) P. Monts. 

  DD 

Thelypteris palustris Schott   EN 

Thlaspi nevadense Boiss. & Reut. VU VU 

Thymelaea dioica (Gouan) All.   DD 

Thymelaea granatensis Pau ex Lacaita VU VU 
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Lista Roja de la Flora 
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Thymelaea lanuginosa (Lam.) Ceballos & 
Vicioso 

DD VU 

Thymelaea lythroides Barratte & Murb. CR CR 

Thymus antoninae Rouy & Coincy NT   

Thymus carnosus Boiss. EN CR 

Thymus hyemalis subsp. millefloris (Rivera & 
al.) Morales 

CR CR 

Thymus pulegioides L.   VU 

Thymus tomentosus Willd. EN CR 

Triglochin barrelieri Loisel. DD DD 

Triglochin laxiflora  Guss.   DD 

Triguera osbeckii (L.) Willk. VU VU 

Trinia glauca (L.) Dumort.   VU 

Triplachne nitens (Guss.) Link   EN 

Trisetaria ovata (Cav.) Paunero   DD 

Trisetaria scabriuscula (Lag.) Paunero   DD 

Trisetum antonii-josephii Font Quer & Muñoz 
Medina 

EN EN 

Trisetum glaciale (Bory) Boiss. VU VU 

Tuberaria commutata Gallego VU   

Tussilago farfara L.   EN 

Ulex canescens Lange   EN 

Ulex minor Roth   NT 

Ulmus glabra   EN 

Utricularia australis  R. Br.   EX 
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(2005) 

Utricularia gibba L. CR CR 

Valantia lainzii Devesa & Ortega Oliv.   DD 

Valeriana apula Pourr.   VU 

Vandenboschia speciosa (Willd.) Kunkel VU CR 

Vella castrilensis Vivero, J. Prados, Hern. 
Berm., M.B. 

  CR 

Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus L. EN EN 

Verbascum barnadesii Vahl   NT 

Verbascum charidemi Murb. CR CR 

Verbascum masguindali (Pau) Benedi & J.M. 
Montserrat 

VU DD 

Verbascum nevadense Boiss.   NT 

Verbascum prunellii Rodr. Gracia & Valdés 
Berm. 

DD DD 

Verbascum pseudocreticum Benedi & J.M. 
Montserrat 

  DD 

Veronica aragonensis Stroh   VU 

Veronica nevadensis (Pau) Pau   DD 

Veronica tenuifolia subsp. fontqueri (Pau) 
Mart. Ortega & E. Rico 

CR CR 

Viburnum lantana L.   VU 

Viburnum opulus L.   VU 

Vicia altissima Desf. CR DD 

Vicia glauca C. Presl. subsp. giennense 
(Cuatrec.) Blanca & Valle 

VU VU 

Vicia lutea L. subsp. cavanillesii (Martínez) 
Romero Zarco 

VU VU 

Vicia monardi Boiss.   DD 

Vicia pyrenaica Pourret   VU 
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Vascular de Andalucía 
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Viola biflora L.   EX 

Viola cazorlensis Gand. VU VU 

Viola crassiuscula Bory   NT 

Viola demetria Prolongo   NT 

Viola lactea Sm.   CR 

Viola palustris subsp. palustris   NT 

Vulpia fontquerana  Melderis & Stace NT EN 

Wahlenbergia lobelioides subsp. nutabunda 
(Guss.) Murb 

VU EN 

Wahlenbergia nutabunda (Guss.) A. DC. VU   

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer EN EN 

Xolantha brevipes (Boiss. & Reut.) Gallego, 
Muñoz Garm. & C. Navarro 

  DD 

Xolantha commutata (Gallego) Gallego VU DD 

Xolantha echioides (Lam.) Gallego   DD 

Zannichellia contorta (Desf.) Chamisso & 
Schlescht. 

EN VU 

Zannichellia obtusifolia  Talavera, García-
Murillo & Smit 

  VU 

Zannichellia palustris  L.   VU 

Zannichellia pedunculata Reichenb.   VU 

Zannichellia peltata  Bertol.   VU 

Zostera noltii Hornem. VU VU 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

Catálogo de comunidades presentes en los afloramientos carbonáticos de 
Andalucía

 



Sintaxon Endemicidad Rareza Fragilidad Relictismo Vulnerabilidad Hábitat Antropísmo 

Abieti pinsapo-Juniperetum sabinae A.V. Pérez & 
Cabezudo in A.V. Pérez, P. & D. Navas, Gil & Cabezudo 

1998 
3 4 2 0 4 1,25 1 

Aceri granatensis-Fraxinetum agustifoliae Molero Mesa 
& Pérez Raya in J.M. Losa & al. 1986. 

0 1 3 0 3 1,25 1 

Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas Goday, 
Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday & al. 1960) 

Rivas-Martínez 1987 
1 0 1 0 3 1,25 1 

Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas Goday, 
Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve, 
Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960) Rivas-Martínez 

1987 (bosques de fresnos) 

1 0 1 0 3 1,25 1 

Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas Goday, 
Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve, 
Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960) Rivas-Martínez 

1987 (pinares de pino negro) 

1 0 1 0 3 1,25 1 

Aceri granatensis-Quercion fagineae (Rivas Goday, 
Rigual & Rivas-Martínez in Rivas Goday, Borja, Esteve, 
Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1960) Rivas-Martínez 

1987 (quejigares) 

1 0 1 0 3 1,25 1 

Achilleo odoratae-Astragaletum tremolsiani Gómez 
Mercado, Valle Tendero & Mota 1995 

1 4 2 0 2 1,25 1 

Aconito nevadensis-Senecietum elodis Quézel 1953 1 2 3 0 3 1,25 1 

Acrocladio cuspidati-Eleocharitetum palustris O. Bolòs & 
Vigo in O. Bolòs 1967 

0 0 3 0 2 1 1 

Adenocarpion decorticantis (Rivas-Martínez & F. Valle ex 
F. Valle 1985) Rivas-Martínez, Fernández-González & 

Loidi 1999 
1 0 1 0 2 1,25 1 

Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae 
Martínez Parras & Molero Mesa 1983 

0 1 1 0 3 1,25 1 

Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae 
Martínez Parras & Molero Mesa 1983  

0 1 1 0 3 1,25 1 

 



Sintaxon Endemicidad Rareza Fragilidad Relictismo Vulnerabilidad Hábitat Antropísmo 

Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae 
Rivas-Martínez 1987 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae 
Rivas-Martínez 1988 quercetosum fagineae Pérez Raya 

1987 
1 1 1 0 3 1,25 1 

Adiantion Br.-Bl. ex Horvatic 1939 0 0 3 0 2 2,5 1 

Aegilopo neglectae-Stipetum capensis M.T. Santos ex 
Cano, García Fuentes, Torres & Salazar 1998 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Agrostietalia castellanae Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés-Bermejo 1980 

0 0 1 0 3 1,25 1 

Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis Cirujano 
1981 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Agrostion castellanae Rivas Goday 1958 corr. Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1963 

0 0 2 0 2 2,5 1 

Agrostion pourretii Rivas Goday 1958 0 0 3 0 2 2,5 1 

Alysso granatensis-Brassicion barrelieri Rivas-Martínez & 
Izco 1977 

1 0 1 0 1 1 -1,5 

Alysso-Sedetalia Moravec 1967 0 0 1 0 1 1 1 

Ammochloo palestinae-Linarietum nigricantis Mota & al. 
1993 

1 2 1 0 1 1,25 1 

Anabasio hispanicae-Euzomodendretum bourgeani 
Rivas Goday in Rivas Goday & Esteve 1965 

1 3 1 0 1 1,25 1 

Anacyclo radiati-Hordeetum leporini O. Bolós & Rivas-
Martínez in Rivas-Martínez 1978 

0 0 2 0 1 1 -1,5 

Androsacetalia vandellii Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 
corr. Br.-Bl. 1948 

0 0 2 0 1 1 1 

Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae Peinado, 
Martínez-Parras & Alcaraz in C. Bartolomé & al. 1989 

0 0 1 0 1 1 -1 

 



Sintaxon Endemicidad Rareza Fragilidad Relictismo Vulnerabilidad Hábitat Antropísmo 

Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri  Valle, Mota 
& Gómez Mercado 1987 

0 0 1 0 1 1,25 -1 

Andryalo ramosissimae-Crambion filiformis (Rivas 
Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 

1973 
1 0 2 0 2 1,25 1 

Anomodonto-Polypodietalia O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 
1957 

0 0 2 0 2 1 1 

Anthrisco caucalidis-Geranietum lucidi O. Bolòs & Vigo 
in O. Bolòs 1967 

0 2 3 0 2 1 1 

Anthrisco-Geranietum lucidi (Br.-Bl. & O. Bolós 1950) O. 
Bolós & Vigo in O. Bolós 1967 

0 2 3 0 2 1 1 

Anthyllidetalia terniflorae Rivas Goday, Rigual, Esteve, 
Borja & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Borja 1961 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Aquilegio nevadensis-Ranunculetum granatensis 
Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1987 

0 1 2 0 2 1,25 1 

Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martínez 
1987 

0 2 1 0 3 1,25 1 

Arenarietum arundanae Pérez Latorre & Cabezudo 
1998 

1 4 3 0 2 2,5 1 

Arenario arundanae-Linarietum salzmannii Asensi, Díez 
Garretas & Esteve 1979 corr. Rivas-Martínez & col. 

1991 
1 1 3 0 2 2,5 1 

Arenario capillipedis-Iberidetum fontqueri Rivas-
Martínez, Izco & Costa ex Izco 1976 

1 3 2 0 2 2,5 1 

Arenario granatensis-Festucetum indigestae Rivas 
Martínez 1964 

3 1 1 0 4 1,25 1 

Arenario modestae-Linarietum angustealatae Pérez 
Raya in Pérez Raya, Molero Mesa & López Nieto 1991 

1 2 2 0 2 2,5 1 

Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum pubescentis 
Rivas-Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984 

0 0 2 0 1 1 -1 

Armerio splendentis-Agrostietum nevadensis Quézel 
1953 

1 2 3 4 4 1,25 1 

 



Sintaxon Endemicidad Rareza Fragilidad Relictismo Vulnerabilidad Hábitat Antropísmo 

Aro italici-Oleetum sylvestris Rivas-Martínez & col. 2002 0 0 2 0 2 1,25 1 

Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae Rivas-
Martínez in Izco 1969 

0 0 2 0 1 1 1 

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & Tüxen in 
Tüxen 1950 ampl. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, 

Fernández-González & Loidi 1991 
0 0 1 0 1 1 -1,5 

Artemisio barrelieri-Helichrysetum serotini (Rivas Goday 
& Esteve 1972) Peinado, Martínez Parras & Bartolomé 

1986 inéd. 
0 0 2 0 2 1,25 -1,25 

Artemisio barrelieri-Salsoletum genistoidis Valle, Mota & 
Gómez Mercado 1987 

0 1 1 2 1 1,25 -1,25 

Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis Peinado 
& Martínez Parras 1984 

0 1 2 0 1 1 -1,25 

Artemisio herbae albae-Frankenietum thymifoliae Rivas-
Martínez & Izco in Izco 1972 

1 3 2 0 1 1,25 -1,25 

Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & 
Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 

0 0 1 0 1 1 1 

Asparago acutifolii-Quercetum rofundifoliae Rivas 
Martínez, Cantó, Fernández González & Sánchez Mata 

inéd. 
0 0 1 0 3 1,25 1 

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 0 0 1 0 2 1,25 1 

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 
ceratonietosum siliquae Galán de Mera 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 
quercetosum cocciferae Rivas Goday 1959 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-
Martínez 1975 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 
1975 

0 0 1 0 2 1,25 1 

 



Sintaxon Endemicidad Rareza Fragilidad Relictismo Vulnerabilidad Hábitat Antropísmo 

Asparago horridi-Juniperetum turbinatae Díez-Garretas, 
Asensi & Martín 1996 

0 0 2 4 3 1,25 1 

Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri Rivas-Martínez ex 
Díez-Garretas & Asensi 1994 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Asperulo-Staehelinetum baetici Rivas Goday & Rivas 
Martínez 1968 

1 3 1 0 2 1,25 1 

Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A. & O. Bolós 
1950) O. Bolós 1956 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. In Meier & Br.-Bl. 1934 0 0 2 0 2 1 1 

Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) 
Oberdorfer 1977 

0 0 1 0 1 1 1 

Asplenio billoti-Dianthetum lusitani Pérez Latorre & 
Cabezudo 1998 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae (Rivas Goday 
1955) Rivas Martínez in Rivas Martínez & Saénz 1979 

0 2 2 0 1 1,25 1 

Asplenion petrarchae Br.-Bl. In Meier & Br.-Bl. 1934 0 0 2 0 1 1,25 1 

Asplenion petrarchae Br.-Bl. In Meier & Br.-Bl. 1934 0 0 2 0 2 1,25 1 

Asplenio-Saxifragetum gemmulosae Rivas Martínez, Izco 
& Costa 1973 stat. nov. 

1 3 2 0 2 1,25 1 

Astragalo andresmolinae-Bupleuretum spinosi A. V. 
Pérez & Cabezudo in A. V. Pérez, P. Navas, D. Navas, 

Gil & Cabezudo 1988 
0 2 1 0 2 1,25 1 

Astragalo boissieri-Festucetum hystricis Quézel 1953 0 0 1 0 2 1,25 1 

Astragalo boissieri-Festucetum hystricis Quézel 1953 
genistetosum versicoloris Pérez Raya 1987 

0 1 1 0 2 1,25 1 

Astragalo sesamei-Poion bulbosae Rivas Goday & 
Ladero 1970 

0 0 2 0 2 2,5 1 

 



Sintaxon Endemicidad Rareza Fragilidad Relictismo Vulnerabilidad Hábitat Antropísmo 

Atriplicetum glauco-halimi Rivas-Martínez & Alcaraz in 
Alcaraz 1984 

0 1 1 0 2 1,25 -1,25 

Atriplici glaucae-Hammadetum articulatae Rigual 1972 
nom. inv. et mut. 

0 0 2 0 1 1,25 -1,25 

Atriplici glaucae-Salsoletum genistioidis O. Bolós (1957) 
1973 

0 0 2 0 1 1,25 -1,25 

Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae Rigual 1972 0 0 2 0 2 1,25 -1,25 

Avenulo bromoidis-Helictotrichetum cazorlensis Gómez 
Mercado & Valle 1991 

1 0 2 0 1 2,5 1 

Balloto hirsutae-Carthametum arborescentis Rivas 
Goday & Rigual 1958 nom. mut. & inv Alcaraz, T.E. 

Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez-Gómez 1989 
0 0 1 0 1 1 -1,5 

Balloto hirsutae-Lavateretum maritimae Cantó, Laorga 
& Belmonte 1986 

0 0 1 0 1 1 -1,25 

Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1987 

1 1 1 0 3 1,25 1 

Biscutello-Saxifragetum reuteranae Socorro & Marín 
1983 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933 0 0 3 0 2 1 1 

Bosques de Castanea sativa 0 0 1 0 1 1,25 1 

Brachypodietalia distachyi Rivas-Martínez 1978 0 0 1 0 2 1 1 

Brachypodietalia distachyi Rivas-Martínez 1978 0 0 1 0 2 1 1 

Brachypodietalia phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934 0 0 2 0 1 1 1 

Brachypodio boissieri-Trisetetum velutini Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1987 

0 2 1 0 2 2,5 1 
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Brachypodion distachyi Rivas-Martínez 1978 0 0 1 0 1 2,5 1 

Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934 0 0 2 0 2 1,25 1 

Bromo fasciculati-Aegilopetum geniculatae Sánchez 
Gómez, Alcaraz & De la Cruz 1992 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Bromo scoparii-Hordeetum leporini Rivas-Martínez 1978 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Bromo tectori-Stipetum capensis Rivas Martínez & Izco 
1977 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Bromo-Piptatherion milacei O. Bolós 1970. 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969 

1 1 3 0 2 1,25 1 

Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci Rivas-Martínez, 
Peinado & Alcaraz 1986 

0 1 1 0 2 1,25 1 

Calamintho baeticae-Galietum scabri A. V. Pérez, Nieto 
& Cabezudo 1993 

1 0 3 0 2 1 1 

Calamintho sylvatici-Gallietum scabri Pérez Latorre 
1993 

1 0 3 0 3 2,5 1 

Calicotomo villosae-Genistetum lanuginosae Martinez 
Parras, Peinado & De la Cruz 1987 halimietosum 

serpentinicolae Asensi & Díez (1988) 1991 
1 0 1 0 1 1,25 1 

Callitricho stagnalis-Ranunculetum saniculifolii Galán in 
Pérez Latorre, Galán, P. Navas, D. Navas, Y. Gil & 

Cabezudo 1999 
0 0 3 0 2 1 1 

Calystegietalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 nom. 
Mut. Propos. 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Campanulion moliis Martínez-Parras & Peinado 1990 1 1 3 0 2 1,25 1 

Campanulo erini-Bellidetum microcephalae Alcaraz, 
Sánchez-Gómez & Torre 1988 

0 0 1 0 1 2,5 1 
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Campanulo mollis-Phagnaletum intermedii Rivas Goday 
& Esteve 1972 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Campanulo velutini-Phagnaletum intermedii Rivas 
Goday & Esteve 1972 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Campanulo willkommii-Polystichetum lonchitidis Molero 
Mesa 1985 

0 2 3 2 4 1,25 1 

Cardamino hirsutae-Geranietalia purpurei Brullo in 
Brullo & Marcenò 1985 nom. inv. Propos. 

0 0 3 0 2 1 1 

Carduo bourgeani-Silybetum mariani Rivas-Martínez 
1987 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Carduo carpetani-Cirsion odontolepidis Rivas-Martínez, 
Penas & T.E. Díaz 1986 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Carduo tenuiflori-Hordeetum leporini Br.-Bl. 1931 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Caricetum mauritanicae Díez Garretas, Cuenca & 
Asensi 1986 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Carici camposii-Salicetum atrocinereae Salazar, Lorite, 
Cano & F. Valle 2001 

0 1 2 0 3 1,25 1 

Carlino corymbosae-Carthametum lanati Ladero, F. 
Navarro & C.J. Valle 1983 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Caro foetidi-Juncetum maritimi Esteve & Varo 1975 0 0 2 0 4 1,25 1 

Caro-Juncetum maritimi Esteve & Varo 1975 0 0 2 0 4 1,25 1 

Carrichtero annuae-Amberboion lippii Rivas Goday & 
Rivas-Martínez ex Esteve 1973 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Centaureetalia cyani Tüxen 1950 0 0 1 0 1 1 -1,5 
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Centrantho nevadensis-Sedetum brevifolii Quézel 1953 1 2 2 0 1 1,25 1 

Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae 
Rivas-Martínez & G. López in G. López 1978 

0 1 1 0 2 1,25 -1,25 

Chaenorrhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae 
Rivas Martínez & G. López in G. López 1978 

0 1 1 0 2 1,25 -1,25 

Chaenorrhino granatensis-Parietarietum judaicae 
Gómez Mercado & Valle 1991 

0 0 1 0 2 1,25 -1,25 

Chamaemeletum mixti Ruíz Tellez & Valdés Franzi 
1987 

1 0 1 0 1 1 -1,5 

Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae Rivas-
Martínez in Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & 

Sánchez-Gómez 1989 
0 0 2 0 3 1,25 1 

Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis O. Bolós 
1957 

0 1 2 0 3 1,25 1 

Charetalia hispidae Sauer ex Krausch 1964 0 0 3 0 2 1 1 

Charetum vulgaris Corillion 1957 0 0 3 0 2 1,25 1 

Cheilanthetalia marantho-maderensis Sáenz & Rivas-
Martínez 1979 

0 0 1 0 1 1 1 

Cheilanthion hispanicae Rivas Goday em. Saénz & Rivas 
Martínez 1979 

0 0 2 0 1 1,25 1 

Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae Ladero ex 
Pérez Carro, T.E. Díaz, Fernández Areces & Salvo 1989 

1 2 1 0 2 1,25 1 

Chenopodienion muralis Rivas-Martínez 1978 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1936 em. Rivas-
Martínez 1977 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) 
Kopecky 1969 

0 0 3 0 1 1,25 -1,5 
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Chrysanthemo-Anthemidetum fuscatae 0 2 1 0 1 1 -1,5 

Cicendion (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) 
Br.-Bl. 1967 

0 0 3 0 3 2,5 1 

Cirsio-Juncetum inflexi Vigo 1986 0 1 3 0 2 1,25 -1 

Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi Géhu 
ex Géhu & Géhu-Franck 1977 

0 0 3 0 1 1,25 1 

Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi Géhu 
ex Géhu & Géhu-Franck 1977 

0 0 3 0 1 1,25 1 

Cistancho phelypaeae-Suadetum verae Géhu & Géhu-
Franck 1977 

0 0 2 0 1 1,25 1 

Cistion ladaniferi Br.-Bl. 1940 1 0 1 0 1 1,25 1 

Cistion laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday & al. 1956 1 0 1 0 1 1,25 1 

Cisto clusii-Ulicetum rivasgodayanii Nieto Caldera & 
Cabezudo in Nieto Caldera, Cabezudo & Trigo 1989 

1 3 1 0 2 1,25 1 

Cisto-lavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 
1940 

0 0 1 0 1 1 1 

Citro-Oxalidetum pedis-caprae O. Bolòs 1975 0 0 2 0 1 1 -1,5 

Cladio marisci-Caricetum hispidae O. Bolòs 1967 0 0 3 0 3 2,5 1 

Clematido cirrhosae-Ceratonietum siliquae Barbero, 
Quézel & Rivas-Martínez 1981 

0 0 1 0 3 1,25 1 

Clinopodio villosae-Origanetum virentis Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, J. Loidi & A. Penas 

1984 
1 0 2 0 3 1 1 

Cneoro tricocci-Buxetum balearicae Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 

0 1 2 4 2 1,25 1 
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Comunidad  de Populus nigra 0 0 2 0 1 1 1 

Comunidad de Acinus rotundifolius Mota Poveda 1990 0 0 1 0 1 2,5 1 

Comunidad de Anthyllis cytisoides L. 0 0 2 0 1 1,25 -1 

Comunidad de Arctostaphyllos uva-ursi subsp. 
crassifolia 

1 0 2 0 3 1,25 1 

Comunidad de Armeria colorata 1 4 1 0 2 1,25 1 

Comunidad de Arundo donax L. 0 0 2 0 2 1 1 

Comunidad de Astragalus nevadensis y Bupleurum 
spinosum 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Comunidad de Betula fontqueri Rohm. 0 0 1 0 3 2,5 1 

Comunidad de Brassica almeriensis y Pterocephalus 
spathulatus 

3 2 3 0 2 1,25 1 

Comunidad de Carex camposii Boiss. & Reuter 0 0 3 0 2 1,25 -1 

Comunidad de Carlina corymbosa 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Comunidad de Chronanthus biflorus 0 0 1 0 2 1,25 1 

Comunidad de Cistus laurifolius 1 0 1 0 1 1 1 

Comunidad de Crataegus monogyna 1 0 1 0 3 1,25 1 

Comunidad de Crataegus monogyna y Rosa sp. 0 0 2 0 3 1,25 1 
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Comunidad de Cytisus grandiflorus 0 0 1 0 1 1,25 1 

Comunidad de Ephedra nebrodensis 0 0 2 0 2 1,25 1 

Comunidad de Erica erigena 0 0 3 0 2 1,25 -1 

Comunidad de Erinacea anthyllis 1 0 1 0 1 1 1 

Comunidad de Festuca indigesta subsp. hackeliana 
Mota Póveda 1990 

1 0 2 0 1 1,25 1 

Comunidad de Festuca nevadensis Pérez Raya 1987 1 2 2 0 1 1,25 1 

Comunidad de Fraxinus angustifolia Gómez Mercado 
inéd. 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Comunidad de Genista lobelli subsp. Longipes y Vella 
spinosa 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Comunidad de Genista umbellata 0 0 1 0 2 1,25 1 

Comunidad de Geranium lucidum 0 0 3 0 2 1 1 

Comunidad de Hordeum geniculatum 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Comunidad de Jasione crispa subsp. segurensis 3 2 3 0 2 1,25 1 

Comunidad de Juncus bufonius 0 0 3 0 4 2,5 1 

Comunidad de Juncus inflexus 0 0 2 0 2 1 -1 

Comunidad de Juniperus oxycedrus 0 0 2 0 3 1,25 1 
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Comunidad de Juniperus phoenicea 0 0 1 0 2 1,25 1 

Comunidad de Juniperus sabina y Abies pinsapo 1 4 2 0 1 1,25 1 

Comunidad de Lithodora nitida y Convolvulus boissieri 3 2 3 0 2 1,25 1 

Comunidad de Olea sylvestris 0 0 1 0 1 1   

Comunidad de Phalaris caerulescens 1 0 3 0 1 1 -1 

Comunidad de Pinus nevadensis 0 0 2 0 1 1 1 

Comunidad de Pistacia terebinthus 0 0 1 0 2 1 1 

Comunidad de Poa bulbosa 0 0 1 0 3 2,5 1 

Comunidad de Poa ligulata 1 0 2 0 2 1 1 

Comunidad de Prunus spinosa 1 0 2 0 3 1,25 1 

Comunidad de Quercus rotundifolia 0 0 1 0 3 1,25 1 

Comunidad de Ranunculus peltatus subsp. 
saniculifolius 

0 0 3 0 2 1,25 1 

Comunidad de Retama sphaerocarpa 1 0 1 0 1 1 1 

Comunidad de Roemeria hybrida 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Comunidad de Rosmarinus officinalis y Ulex parviflorus 1 0 2 0 2 1,25 1 
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Comunidad de Salix atrocinerea Brot. 1 0 2 0 3 1,25 1 

Comunidad de Saxifraga globulifera subsp. granatensis 1 0 2 0 1 1,25 1 

Comunidad de Stipa tenacissima 0 0 1 0 1 1 1 

Comunidad de Trifolium repens subsp. Nevadense 0 0 2 0 2 1 1 

Convolvulo lanuginosi-Lavanduletum lanatae Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Convolvulo lanuginosi-Lavanduletum lanatae Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969 velletosum spinosae 

Pérez Raya 1987 
1 1 2 0 2 1,25 1 

Convolvulo meonanthi-Hedysaretum coronarii Peinado, 
Martínez Parras & Bartolomé 1986 

0 0 1 0 2 1 -1,5 

Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhii Quézel 1953 3 1 3 0 2 1,25 1 

Coronillo minimae-Astragaletum nummularioidis Pérez 
Raya 1987 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Corydothymo capitati-Genistetum haenseleri Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969 

1 2 1 0 2 1,25 1 

Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae Asensi, 
Molero Mesa, Pérez Raya, Rivas-Martínez & F. Valle 

1990 
1 0 2 0 2 1,25 1 

Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii Rigual, Esteve & 
Rivas Goday 1963 corr. Alcaraz et al. 1989 

1 2 2 0 2 1,25 1 

Crassulo tillaeae-Saginetum apetalae Rivas-Martínez 
1975 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Crassulo tillaeae-Sedetum caespitosi Rivas Martínez 
1957 nom. inv. 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Crataego brevispinae-Populetum albae Galán in A. V. 
Pérez, Galán, Deil & Cabezudo 1996 

0 1 2 0 4 1,25 1 
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Crataego monogynae-Loniceretum arboreae O. Bolós 
1954 

1 1 2 0 3 1,25 1 

Crataego monogynae-Quercetum cocciferae Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1983 

0 1 1 0 2 1,25 1 

Crepido granatensis-Iberidetum granatensis Quézel 
1953 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Crepido oporinoidis-Rumicetum indurati Rivas Martínez, 
Fernández González & Sánchez Mata 1986 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Cressetum villosae Rothmaler 1943 0 0 3 0 2 1,25 1 

Crithmo-Limonietum malacitani Díez Garretas 1977 
corr. Díez Garretas 1981 

0 1 1 0 4 1,25 1 

Cymbalario-Asplenion Segal 1969 0 0 3 0 2 1 -1,25 

Cynaro-Carthametum lanatae (Rivas Goday 1964) 
Ladero et al. 1981 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Cyperetum distachyi O. Bolòs & Molinier 1984 0 2 3 0 2 1,25 -1 

Cypero-Caricetum cuprinae Tüxen ex T.E. Díaz & F. 
Prieto 1994 

0 0 3 0 2 1,25 -1 

Cypero-Caricetum otrubae Tüxen & Oberdorfer 1958 0 0 3 0 2 1,25 -1 

Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1975 0 0 1 0 1 1 1 

Cytisetalia scopario-striati Rivas-Martínez 1975 0 0 1 0 1 1 1 

Cytisetea scopario-striati Rivas-Martínez 1975 0 0 1 0 1 1 1 

Cytisetea scopario-striati Rivas-Martínez 1975 0 0 1 0 1 1 1 
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Cytiso baetici-Arbutetum unedonis Nieto Caldera, Pérez 
Latorre & Cabezudo 1990 

0 0 2 4 3 1,25 1 

Cytiso bourgaei-Retametum sphaerocarpae Rivas-
Martínez & Belmonte inéd. 

1 0 1 0 1 1,25 1 

Cytiso reverchonii-Cistetum laurifolii Valle, Gómez 
Mercado & Mota 1988 

1 3 1 0 1 1,25 1 

Cytiso scoparii-Adenocarpetum decorticantis F. Valle 
1981 

1 1 1 0 2 1 1 

Cytiso scoparii-Adenocarpetum decorticantis F. Valle 
1981 genistetosum versicoloris (Martínez Parras, 

Peinado & Alcaraz 1987) Pérez Raya 1987 
1 1 1 0 2 1 1 

Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex 
Alcaraz 1984 

0 0 2 0 1 1 1 

Dactylo hispanicae-Festucetum scariosae Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1987 

1 0 2 0 1 2,5 1 

Daphno latifoliae-Aceretum granatensis Rivas-Martínez 
1964 

1 1 2 0 3 1,25 1 

Daphno latifoliae-Aceretum granatensis Rivas-Martínez 
1964 quercetosum alpestris Nieto Caldera, Pérez 

Latorre & Cabezudo 1991 
1 0 1 0 3 1,25 1 

Daphno oleoidis-Pinetum sylvestris Rivas-Martínez 1964 1 1 2 0 1 1,25 1 

Dauco criniti-Hyparrhenietum hirtae Rivas Martínez 
inéd. 

0 0 2 0 1 1 -1 

Diantho lusitani-Antirrhinetum rupestris Molero Mesa, 
Marín Calderón & López Guadalupe 1985 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Dipsaco fulloni-Cirsietum criniti  A. & O. Bolós in O. 
Bolós 1956 

0 1 1 0 1 1 -1,5 

Drabo lutescentis-Hohenacerietum exscapae Mota, 
Peñas & Cabello 1997 

0 5 1 0 1 1 -1,5 
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Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & 
Molinier 1969 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & 
Molinier 1969 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Echio-Crambeetum filiformis Rivas Goday & Esteve 
1972 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Elymo elongati-Juncetum maritimi Alcaraz, Garre, 
Peinado & Martínez Parras 1986 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Elymo hispanici-Brachypodietum sylvatici Gómez 
Mercado & Valle 1991 

1 1 3 0 3 2,5 1 

Elymo repentis-Phalaridetum coerulescentis Pérez 
Latorre, Galán & Cabezudo in Pérez Latorre, P. & D. 

Navas, Gil & Cabezudo 1998 
1 2 3 0 3 1 -1 

Equiseto ramosissimae-Saccharetum ravennae Br.-Bl. & 
O. Bolós 1958 nom. mut. 

0 0 2 0 3 1 1 

Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae Díez 
Garretas, Cuenca & Asensi 1988 

1 1 2 0 4 1,25 1 

Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae Díez 
Garretas, Cuenca & Asensi 1988 nerietosum oleandri 

1 0 2 0 4 1,25 1 

Ericion arboreae Rivas-Martínez (1975) 1987 0 0 2 4 3 1,25 1 

Ericion umbellatae Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 
1952 em. Rivas-Martínez 1979 

0 0 1 0 1 1,25 1 

Erico australis-Cistetum populifolii Rivas Goday 1964 0 2 2 0 3 1,25 1 

Erico mediterraneae-Salicetum pedicellatae Esteve 
1973 

1 0 2 0 4 1,25 1 

Erico multiflorae-Thymetum longliflori Martínez Parras & 
Esteve 1980 

1 4 1 0 2 1,25 1 

Erico terminales-Nerietum oleandri Rivas Goday y 
Esteve ex Salazar, García Fuentes y F. Valle 2001 

0 2 1 0 1 1,25 1 
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Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis O. Bolós & 
Rigual in O. Bolós 1967 

0 1 1 0 2 1,25 1 

Erodio daucoidis-Saxifragetum erioblastae Pérez Raya & 
Losa Quintana 1986 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Eryngio dilatati-Jasonietum tuberosae Torres & Cano in 
Torres, A. García, Salazar, Melendo & Cano 2000 

0 4 3 0 2 1,25 -1 

Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae Esteve 1973 1 0 1 0 3 2,5 1 

Eucladio-Pinguiculetum mundi T.E. Díaz, Guerra & Nieto 
1982 corr. Asensi & Díez Garretas 2002 

1 0 3 0 2 1 1 

Euphorbio squamigerae-Phagnaletum saxatilis Rivas 
Goday & Esteve 1972 corr. Alcaraz & col. 1991 

1 0 2 0 1 1,25 -1,25 

Fedio cornucopiae-Sinapietum mairei Peinado, 
Martínez-Parras & Bartolomé 1986 

0 1 1 0 1 1 -1,5 

Festucion scariosae Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 
in Alcaraz 1984 

1 0 2 0 1 1 1 

Festuco arundinaceae-Brachypodietum phoenicoidis 
Peinado & Martínez Parras 1983 

0 1 2 0 1 1 1 

Festuco coerulescentis-Verbascetum nevadensis Esteve 
& López Guadalupe 1973 

0 4 1 0 1 1 -1,5 

Festuco hystricis-Avenetum filifolii O. Bolós 1967 0 4 1 0 2 2,5 1 

Festuco scariosae-Helictotrichetum arundani Asensi, 
Díez Garretas & Martín Osorio 1993 

1 1 1 0 2 2,5 1 

Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-
Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo 

& Valdés 1980 
0 0 2 0 3 1,25 1 

Filago ramossisimae-Stipetum capensis Pérez Raya 
1987 

1 0 1 0 2 2,5 -1 

Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi 
Rivas-Martínez, Alcaráz, Belmonte, Cantó & Sánchez-

Mata 1984 
0 1 3 0 3 1,25 1 
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Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei Rivas-
Martínez, Alcaraz, Belmonte, Cantó & Sánchez-Mata 

1984 
0 3 1 0 2 1,25   

Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 
1975 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Fumario macrosepalae-Parietarietum mauritanicae 
Pérez Raya & Losa Quintana in Losa Quintana 1988 

0 1 3 0 2 1 1 

Galio aparinellae-Anthriscetum caucalidis Rivas-Martínez 
1978 

0 0 3 0 2 1 1 

Galio aparines-Alliarietalia petiolatae Görs & Müller 
1969 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Galio aparines-Conietum maculati Rivas-Martínez ex G. 
López 1978 

0 0 3 0 1 1 1 

Galio baetici-Thymetum granatensis Mota & Valle 1992 3 3 1 0 2 1,25 1 

Galio ephedroidis-Phagnaletum saxatilis Rivas Goday & 
Esteve 1972 

1 2 2 0 2 1,25 1 

Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis Rivas Goday & 
Esteve 1972 

0 1 3 0 3 1,25 -1 

Galio-Alliarion petiolatae Oberdorfer & Lehmeyer in 
Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & 

Seibert 1967 
0 0 2 0 2 1,25 -1 

Galio-urticetea  Passarge ex Kopecky 1969 0 0 2 0 2 1,25 1 

Gasouletum crystallino-nodiflori O. Bolós 1957 0 0 3 0 3 1,25 -1 

Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae Rivas-Martínez 
& Belmonte 1986 

0 0 2 0 3 1 1 

Gaudinio verticicolae-Hordeion bulbosi Galán 1993 
inéd. 

1 0 3 0 1 1 -1 

Genistetum polyanthi Rivas Martínez & Belmonte inéd. 1 2 1 0 2 1,25 1 
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Genistion linifoliae inéd. 0 0 1 0 1 1,25 1 

Genisto equisetiformis-Cytisetum fontanesii Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1969 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 1 1 1 0 2 1 1 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 
cistetosum albidi Belmonte inéd. 

1 0 1 0 1 1 1 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 
cistetosum ladaniferi 

1 0 1 0 2 1 1 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 
cistetosum monspeliensis Rivas Goday 1955 

1 0 1 0 1 1 1 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 
cistetosum populifolii Pérez Chiscano inéd. 

1 2 1 0 1 1 1 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 
ericetosum australis Rivas Goday 1955 

1 2 1 0 2 1 1 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 
ericetosum scopariae Rivas Goday 1964 

1 2 1 0 1 1 1 

Genisto lanuginosae-Cistetum populifolii Asensi & Díez 
Garretas 1988 

1 3 1 0 2 1,25 1 

Genisto retamoidis-Retametum sphaerocarpae Valle 
1987 

1 0 1 0 1 1,25 1 

Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae Rivas-
Martínez ex Fuente 1986 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1969 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Genisto speciosae-Cytisetum reverchonii F. Valle 1987 1 1 1 0 2 1,25 1 

Genisto versicoloris-Juniperetum hemisphaericae 
Quézel 1953 corr. Rivas-Martínez, Fernández-González 

& Loidi 1999 
3 2 2 4 4 1,25 1 
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Geo urbani-Coryletum avellanae Valle, Mota & Gómez 
Mercado 1986 corr. Gómez Mercado 1989 

1 3 2 0 3 1,25 1 

Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis Rivas-Martínez 
1978 

0 0 3 0 2 2,5 1 

Glaucion flavi Br.-Bl. Ex Tchou 1948 0 0 2 0 3 1,25 1 

Glino lotoidis-Verbenetum supinae Rivas Goday 1964 0 0 3 0 3 2,5 1 

Glycerienion fluitantis (Géhu & Géhu-Franck 1987) J.A. 
Molina 1996 

0 0 2 0 2 1 1 

Glycerio declinatae-Apietum nodiflori Molina Abril 1996 0 0 3 0 2 1 -1 

Glycerio declinatae-Eleocharidetum palustris Rivas-
Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo 

& Valdés 1980 
0 0 3 0 2 1 1 

Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae Rivas-
Martínez, Belmonte, Fernández-Glez. & Sánchez-Mata in 

Sánchez-Mata 1989 
0 0 3 0 2 1 1 

Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942 0 0 3 0 3 1,25 1 

Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 

1 3 1 0 2 1,25 1 

Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae Rivas Goday 
1964 

0 2 1 0 1 1,25 1 

Halimio viscosi-Cistetum laurifolii Martínez Parras & 
Molero Mesa 1983 

1 1 1 0 1 1,25 1 

Hedysaro coronarii-Phalaridetum coerulescentis Galán 
de Mera, Deil, Haug & Vicente Orellana 1997 

1 0 1 0 2 2,5 -1 

Hedysaro coronarii-Phalaridetum coerulescentis Galán 
de Mera, Deil, Haug & Vicente Orellana 1997 

convolvuletosum meonanthi Deil 1998 
1 2 3 0 3 2,5 -1 
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Helianthemo almeriensis-Sideritetum pusillae Alcaraz, 
T.E. Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez-Gómez 1989 

1 2 1 0 1 1,25 1 

Helianthemo alypoidis-Gypsophiletum struthii (Rivas 
Goday & Esteve 1965) Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-

Martínez & Sánchez-Gómez 1989 
3 0 2 0 2 2,5 1 

Helianthemo frigiduli-Pterocephaletum spathulati 
Martínez Parras & Peinado 1987 

3 3 3 0 2 1,25 1 

Helianthemo squamati-Stipetum tenacissimae Pérez 
Raya ex A.García in Cano, F.Valle, A.García, Salazar, 

Sanz, Torres & Jalut 1995 
0 0 1 0 1 1,25 1 

Helianthemo visciduli-Anthyllidetum argyrophyllae Rivas 
Goday & Esteve 1972 

3 2 1 0 2 1,25 1 

Helichryso serotini-Santolinetum pectinatae Alcaraz et 
al. 1988 

0 0 2 0 1 1 -1,25 

Helictotricho filifolii-Festucetum scariosae Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1984 

1 1 1 0 1 2,5 1 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris 
& Stübing 1988 

0 0 2 0 1   1 

Helictotricho velutini-Brachypodietum boissieri Pérez 
Raya & Molero Mesa 1988 

0 1 1 0 2 2,5 1 

Heliotropio europaei-Amaranthetum albi Rivas Goday 
1964 

0 2 1 0 1 1 -1,5 

Helosciadetum nodiflori Maire 1924 0 0 3 0 2 1 -1 

Hippocrepido eriocarpae-Pterocephaletum spathulati  
(Quézel 1953) Rivas Goday & Mayor 1966 em. Mota & 

Valle 1992 
3 1 1 0 2 1 1 

Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 0 0 2 0 2 1,25 -1 

Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 0 0 3 0 2 1,25 -1 
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Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 0 0 3 0 2 1,25 -1 

Holoschoeno-Juncetum acuti Rivas-Martínez & Costa in 
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 

0 0 3 0 3 1,25 -1 

Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl. & al. 1936 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Hordeo leporini-Glossopappetum macroti Peinado, 
Martínez Parras & Bartolomé 1986 

0 1 1 0 1 1 -1,5 

Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis P. Sánchez, 
Alcaraz & De la Torre in P. Sánchez & Alcaraz 1993 

1 1 2 0 1 1,25 1 

Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae (Rivas 
Goday 1959) Peinado & Martínez Parras 1985 

0 1 1 0 2 1,25 1 

Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978 0 0 2 0 1 1 1 

Hyparrhenietum hirto-pubescentis A. & O. Bolós 1950 0 4 2 0 1 2,5 1 

Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 0 0 1 0 1 2,5 -1 

Hyperico australis-Cicendietum filiformis Rivas Goday 
(1964) 1970 

0 4 3 0 3 2,5 1 

Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis Gómez 
Mercado & Valle 1992 

0 1 3 0 2 1,25 -1 

Hyperico undulati-Juncetum acutiflori Teles 1970 0 3 3 0 2 1,25 -1 

Hypochoerido radicatae-Glaucietum flavi Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1958 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Iflogo spicatae-Silenetum ascendentis Mota & al. 1993 0 2 1 0 1 1,25 1 

Imperato cylindricae-Saccharion ravennae Br.-Bl. & O. 
Bolòs 1958 

0 0 3 0 2 1,25 1 
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Inulo quadridentatae-Halogetonetum sativi Rigual 
Magallón 1972 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. & O. Bolós 
1950) O. Bolós 1957 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Isoeto-nanojuncetea Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & 
Passchier 1946 

0 0 2 0 2 1 1 

Isoeto-nanojuncetea Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & 
Passchier 1946 

0 0 3 0 4 2,5 1 

Jasiono marianae-Dianthetum lusitani Rivas Goday 
(1955) 1964 

1 2 1 0 2 1,25 1 

Jasiono penicillatae-Linarietum saturejoidis Rivas-
Martínez, Izco & Costa ex Asensi & al. 1978 

1 1 2 0 2 2,5 1 

Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii Pérez Raya & 
Molero Mesa 1988 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii Rigual, Esteve 
& Rivas Goday 1962 corr. Alcaraz & De la Torre 1988 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Juncion maritimi Br.- Bl. Ex Horvatic  1934 0 0 2 0 4 1,25 1 

Junco inflexi-Phalarietum coerulescentis Pérez Raya 
1987 

0 4 3 0 2 1,25 -1 

Junco subnodulosi-Sparganietum erecti Peinado & 
Martínez Parras 1983 

0 1 2 0 2 1 1 

Junipero phoeniceae-Pinetum salzmannii Valle, Mota & 
Gómez Mercado 1988 

1 2 2 0 1 2,5 1 

Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae Rivas 
Martínez 1987 

0 0 1 0 3 1,25 1 

Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii (Rivas Goday & 
Esteve 1968) Peinado, Alcaraz & Martínez Parras 1992 

3 0 2 0 2 2,5 1 

Kickxio lanigerae-Chrozophoretum tinctoriae Izco 1975 0 0 1 0 1 1 -1,5 

 



Sintaxon Endemicidad Rareza Fragilidad Relictismo Vulnerabilidad Hábitat Antropísmo 

Lactuco vimineae-Silenetum inapertae O. Bolós 1956 0 2 2 0 3 1,25 1 

Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae Rigual, 
Esteve & Rivas Goday 1963 

1 2 2 0 2 1,25 1 

Lafuenteo rotundifoliae-Teucrietum intricati Losa, T. M. 
& Rivas Goday in Rigual, Esteve & Rivas Goday 1963 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis Mateo & 
Figuerola 1987 corr. Alcaraz & col. 1991 

1 2 2 0 2 1,25 1 

Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-
Martínez & Alcaraz in Alcaraz 1984 

0 0 2 0 2 1 1 

Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & 
Wagner 1940 

1 0 1 0 1 1 1 

Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1969 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Lavandulo lanatae-Echinospartion boissieri Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1969 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Lavandulo stoechadi-Genistetum equisetiformis Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969 

1 1 1 0 1 1 1 

Lavandulo stoechidi-Genistetum umbellatae Rivas 
Goday & Rivas Martínez 1968 

1 0 1 0 1 1 1 

Lavateretum arboreo-creticae (Br.-Bl. & Molinier 1935) 
Rivas-Martínez 1978 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Lemnetum gibbae (W. Koch 1954) Miyawaki & J. Tüxen 
1960 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Lemnetum minoris Oberdorfer ex Müller & Görs 1960 0 2 3 0 1 1,25   

Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori Esteve 
& P. Prieto in P. Prieto 1971 

1 3 3 4 4 1,25 1 

Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori Esteve 
& P. Prieto in P. Prieto 1971 

1 3 3 4 4 1,25 1 
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Lepidioni petrophili-Coronopodetum navassii Giménez 
Luque 2000 

0 4 3 4 4 1 1 

Limonietum angustibracteato-delicatuli Rivas-Martínez & 
Alcaraz in Alcaraz 1984 

1 2 1 0 1 2,5 1 

Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae Peinado 
& Martínez-Parras 1983 

0 2 1 0 2 2,5   

Limonio insignis-Anabasietum hispanicae Rivas Goday & 
Esteve 1965 

1 2 2 0 1 2,5 1 

Limonio insignis-Lygeetum sparti Alcaraz, Sánchez 
Gómez & De la Torre 1989 

1 0 1 0 1 2,5 1 

Limonio-Lycietum intricati Esteve 1973 0 2 1 0 4 1,25 1 

Linario anticariae-Saxifragetum biternatae Esteve & 
López Guadalupe 1973 

1 3 3 0 2 1,25 1 

Linario clementei-Andryaletum ramosissimae Rivas 
Goday & Esteve 1972 

1 2 1 0 2 1,25 1 

Linario cuartanensis-Saxifragetum rigoi Boucher ex 
Martínez-Parras & Peinado 1990 

1 3 2 0 1 1,25 1 

Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris Br.-Bl., 
Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G.Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 

1972 
1 0 1 0 1 1 -1,5 

Linario polygalifoliae-Vulpion alopecuroris Br.-Bl., 
Rozeira & P. Silva in Br.-Bl., G.Br.-Bl., Rozeira & P. Silva 

1972 
1 0 1 0 1 1 -1,5 

Linarion pedunculatae Díez Garretas, Asensi & Esteve 
ex Díaz Garretas 1984 

1 0 3 0 4 1,25 1 

Lolio perennis-Plantaginetum maioris Beger 1930 0 1 1 0 1 1 -1 

Lonicero arboreae-Berberidion hispanicae O. Bolòs 
1954 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Lonicero arboreae-Rhamnetum cathartici Martínez 
Parras & Molero Mesa 1983 

1 1 2 0 3 1,25 1 
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Lonicero biflorae-Populetum albae Alcaraz, Ríos & 
Sánchez-Gómez in Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & 

Sánchez-Gómez 1989 
0 0 2 0 3 1,25 1 

Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii Rivas-Martínez, 
Costa, Castroviejo & Valdés 1980 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae Asensi & 
Rivas-Martínez 1979 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae Asensi & 
Rivas-Martínez 1979 juniperetosum sabinae Pérez Raya 

1987 
1 0 2 0 3 1,25 1 

Lonicero splendidae-Buxetum sempervirentis Gómez 
Mercado & Valle inéd. 

1 3 2 0 3 1,25 1 

Loto cretici-Ammophiletum australis (Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1958) Rivas-Martínez 1964 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Loto cretici-Crucianelletum maritimae Alcaraz, T.E. 
Díaz, Rivas-Martínez & Sánchez 1989 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae Díez 
Garretas & Asensi 1999 

0 1 1 0 1 1 -1 

Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & Bòlos 1958 0 0 2 0 1 1 1 

Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum Rivas Goday & 
Borja 1961 

0 0 2 0 2 1,25 -1 

Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii Belmonte & 
Rivas Martínez inéd. 

0 0 3 0 4 2,5 1 

Magnocaricion elatae W. Koch 1926 0 0 2 0 2 1 1 

Malvenion parviflorae Rivas-Martínez 1978 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Mantisalco salmantici-Brachypodietum phoenicoidis 
Rivas Goday & Borja 1961 

0 1 2 0 1 1 1 

Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae Rivas 
Goday & Esteve in Rivas Goday 1959 nom.inv. & corr. 

0 2 2 0 3 2,5 1 
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Rivas-Martínez 1975 

Medicagini rigidulae-Aegilopetum geniculatae Rivas-
Martínez & Izco 1977 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Melico-Phagnalion intermedii Rivas Goday & Esteve 
1972 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi Rivas-Martínez in 
Sánchez-Mata 1989 

0 0 3 0 2 1 -1 

Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984 0 0 3 0 2 1,25 -1 

Mesembryanthemion crystallini Rivas-Martínez, 
Wildpret, Del Arco, O. Rodríguez, P. de Paz, G. Gallo, 

Acebes, T.E. Díaz & Fernández-González 1993 
0 0 1 0 1 1 -1,5 

Moehringietum giennensis F. Casas 1972 corr. Mota, 
Gómez-Mercado & F. Valle 1991 

3 4 3 0 1 1,25 1 

Moehringietum intrincatae Fernández Casas 1972 1 4 2 0 1 1,25 1 

Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae Costa et al. 
1983 

0 1 3 0 2 1,25 -1 

Molinio-arrhenatheretea tüxen 1937 0 0 2 0 2 1 -1 

Molinio-Holoschoenenion Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & E. Valdés 1980 

0 0 3 0 2 1,25 -1 

Molinio-Holoschoenion vulgaris Br.-Bl. Ex Tchou 1948 0 0 2 0 2 1,25 -1 

Montio-cardaminetea Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 
1944 

0 0 3 0 3 1 1 

Montio-cardaminetea Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 
1944 

0 0 1 0 3 1 1 

Moricandio arvensis-Carrichteretum annuae O. Bolòs 
1957 

0 0 1 0 1 1 -1,5 
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Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae Rivas Martínez 
& Mayor ex V. Furente 1986 

0 1 2 0 2 1,25   

Myrto communis-Quercetum rotundifoliae (Rivas Goday 
1959) Rivas-Martínez 1987 (encinares) 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel & 
Rivas-Martínez 1981 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Nanocyperion flavescentis W. Koch 1926 0 0 3 0 4 2,5 1 

Nardo strictae-Festucetum ibericae Quézel 1953 1 2 3 4 4 1,25 1 

Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954 0 0 3 0 2 1 1 

Nepeto cordifoliae-Urticetum dioicae Sánchez Gómez & 
Alcaraz 1992 

0 3 1 0 1 1 -1,5 

Nerio oleandri-Populetum albae Rivas Goday, Fernández 
Galiano & Rivas Martínez 1962 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Nerio oleandri-Salicetum pedicellatae Cano inéd. 1 2 2 0 3 1,25 1 

Nicotiano glaucae-Onopordetum macracanthi O. Bolós 
1957 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Nicotiano glaucae-Ricinion communis Rivas-Martínez, 
Fernández-González & Loidi 1999 

0 0 2 0 1 1,25 -1,25 

Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae Pérez 
Carro, T.E.Díaz, Fernández Areces & Salvo 1989 

1 3 2 0 2 1,25 1 

Notobasio syriacae-Scolymetum maculati  Rivas Goday 
ex Ladero, Socorro, Molero Mesa, López Guadalupe, 

Zafra, Marín, Hurtado & Pérez-Raya 1981 
0 0 2 0 1 1 -1,5 

Odontito purpureae-Thymetum baetici López Guadalupe 
& Esteve 1978 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Oenanthetum crocatae Br.-Bl. Berset & P. Silva 1952 0 0 2 0 2 1 1 
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Oenantho crocatae-Phalaridetum arundinaceae J.A. 
Molina 1996 

0 0 2 0 2 1 1 

Oleo sylvestris-Quercetum broteroi Galán de Mera, 
Pérez Latorre & Cabezudo in Pérez Latorre, Galán de 
Mera, P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1999 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Oleo sylvestris-Quercetum suberis Rivas Goday, F. 
Galiano & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez1987 

0 1 2 0 3 1,25 1 

Omphalodion commutatae Rivas-Martínez, Izco & Costa 
ex Izco 1976 corr. Pérez-Raya, Molero & J. López 1991 

1 1 3 0 2 2,5 1 

Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Opopanaco chironii-Ulmetum minoris Bellot & Ron in 
Bellot, Ron & Carballal 1979 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) 
Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975 

(saucedas) 
0 0 2 0 3 2,5 1 

Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo Asensi & Rivas-
Martínez 1976 

1 4 3 4 3 1,25 1 

Paeonio coriaceae-Festucetum elegantis Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1987 

3 1 2 0 1 2,5 1 

Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1964 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1964 abietosum pinsapo Martín Osorio 1993 

1 0 1 0 3 1,25 1 

Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1964 pistacietosum lentisci Martínez Parras, 

Peinado & Alcaraz 1986 
1 1 1 0 3 1,25 1 

Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1964 quercetosum fagineae Rivas Martínez 

1964 em. Rivas Goday & Rivas Martínez 1971 
1 1 2 0 2 1,25 1 

Papaveri rhoeadis-Diplotaxietum virgatae Rivas-Martínez 
1978 

0 0 1 0 1 1 -1,5 
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Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Rivas-
Martínez ex Castroviejo & Porta 1976 

0 0 3 0 3 1,25 -1 

Parietarietum judaicae K. Buchwald 1952 0 0 1 0 1 1 -1,25 

Parietario mauritanicae-Ceratocapnetum heterocarpae 
Martínez Parras 1982 

0 0 3 0 2 1 1 

Parietarion mauritanico-lusitanicae Rivas-Martínez & 
Cantó 

0 0 3 0 2 1 1 

Paronychio-Astragaletum tumidi Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Paspalo distichi-Polypogonetum viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Gajewski, Wraber & Walas 1936 

0 1 1 0 2 1,25 -1 

Paspalo distichi-Polypogonetum viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., 
Gajewski, Wraber & Walas 1936 

0 1 1 0 2 1,25 -1 

Paspalo-Polypogonion  viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine 
& Nègre 1952 

0 1 1 0 2 1,25 -1 

Paspalo-Polypogonion  viridis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine 
& Nègre 1952 

0 1 1 0 2 1,25 -1 

Periballio laevis-Illecebretum verticillati Rivas Goday 
1964 

0 3 3 0 4 2,5 1 

Periplocion angustifoliae Rivas-Martínez 1975 0 0 1 0 3 2,5 1 

Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae Gómez 
Mercado & Valle 1992 

0 3 3 0 2 1,25 -1 

Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis O. Bolós 
(1957) 1967 

0 1 3 0 2 1,25 -1 

Phagnalo saxatilis-Rumicetum indurati Rivas Martínez 
inéd. 

1 0 1 0 1 1,25 1 

Phalaridenion arundinaceae (Kopecky 1961) J. A. 
Molina 1996 

0 0 2 0 2 1 1 
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Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Rivas Goday 
& F. Galiano in Rivas Goday & col. 1959 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Rivas Goday 
& F. Galiano in Rivas Goday & col. 1959 pistacietosum 

lentisci Pérez Chiscano 1976 
0 0 2 0 3 1,25 1 

Phlomido lychnitidis-Brachypodietum (ramosi) retusi Br.-
Bl. 1924 

0 0 1 2 1 2,5 1 

Phlomido purpureae-Cistetum albidi Rivas Martínez, 
Lousa, Díaz, Fernández González & Costa 1990 

1 0 1 0 2 1 1 

Phragmition australis Koch 1926 0 0 1 0 2 1 1 

Phragmition communis W. Koch 1926 0 0 2 0 2 1 1 

Phragmito-magnocaricetea Klika in Klika & Novac 1941 0 0 1 0 2 1 1 

Phyllireo angustifoliae-Quercetum fruticosae Barbero, 
Quezel & Rivas-Martínez 1981 

0 0 2 0 2 1 1 

Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi Alcaraz, 
Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 

1991 
0 0 1 0 2 2,5 1 

Pinguiculetum vallisnerifoliae Heywood ex Varo & F. 
Casas 1970 

1 1 3 0 2 2,5 1 

Pinguiculion longifoliae F. Casas 1970 1 0 3 0 2 2,5 1 

Pino acutisquamae-Juniperion phoeniceae A.V. Pérez & 
Cabezudo in A.V. Pérez, P. Navas, D. Navas, Y. Gil & 

Cabezudo 1998 
1 1 1 0 2 1,25 1 

Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae Cabezudo, 
Nieto & A.V. Pérez 1989 corr. Ladero & Asensi 1999 

1 2 1 0 2 1,25 1 

Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 
1975 

0 0 1 0 2 1 1 
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Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950 0 0 3 0 2 1 -1 

Plantagini albicantis-Capparidetum canescentis O. Bolós 
1967 

0 0 2 0 1 1,25 -1,25 

Plantagini coronopodi-Hordeetum marini O. Bolòs & 
Molinier ex O. Bolòs 1962 

0 0 3 0 3 1,25 -1 

Plantagini ovatae-Chaenorrhinetum grandiflori Lázaro 
Suau & Asensi 1986 

0 2 2 0 2 2,5 1 

Plantagini radicatae-Festucetum aragonensis Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1987 

3 1 3 0 1 1,25 1 

Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae G. 
López 1976 

0 0 2 0 1 1 -1,25 

Plantago granatensis-Festucetum ibericae Gómez 
Mercado, Valle & Mota 1995 

1 1 3 0 4 1,25 1 

Platycapno saxicolae-Iberidion granatensis Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1963 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Pleurosoretum hispanici Pérez-Raya & Molero 1988 
nom. mut. 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas 
Goday & Ladero 1970 

0 0 2 0 3 2,5 1 

Poetea bulbosae Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-
Martínez 1978 

0 0 1 0 3 1,25 1 

Polycarpion tetraphylli Rivas-Martínez 1975 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Polygono arenastri-Poetalia annuae Tüxen in Géhu, 
Richard & Tüxen 1972 corr. Rivas-Martínez, Báscones, 

T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 
0 0 1 0 1 1 -1,5 

Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-
Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo 

& Valdés 1980 
0 0 2 0 3 1,25 1 

Polypodietum cambrici Br.-Bl. In  Br.-Bl., Roussine & 
Nègre 1952 

0 0 2 4 2 1,25 1 
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Polypodietum cambrici Br.-Bl. In  Br.-Bl., Roussine & 
Nègre 1952 

0 0 2 4 2 1,25 1 

Polypodion cambrici  Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussinwe & 
Nègre 1952 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Polypogoni maritimi-Centaurietum spicati Alcaraz, 
Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 

1991 
0 0 3 0 3 2,5 1 

Polypogono maritimi-Centaurietum spicati Alcaraz, P. 
Sánchez, de la Torre, Ríos & A. Rogel 1991 

0 0 3 0 3 2,5 1 

Polypogono maritimi-Hordeetum marini Cirujano 1981 0 0 3 0 3 1,25 -1 

Poo bulbosae-Astragaletum sesamei Rivas Goday & 
Ladero 1970 

0 0 3 0 3 2,5 1 

Poo bulbosae-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964 
isoetetosum histricis Rivas Goday 1964 

0 3 2 0 3 2,5 1 

Poo bulbosae-Trifolietum subterranei-Poetum bulbosae 
Rivas Goday 1964 

0 0 2 0 3 2,5 1 

Populenion albae 0 0 2 0 3 1,25 1 

Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 0 0 2 0 3 1,25 1 

Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 0 0 2 0 3 1,25 1 

Potametalia Koch 1926 0 0 3 0 2 1,25 1 

Potametalia W. Koch 1926 0 0 3 0 2 1,25 1 

Potametum pectinati Cartensen 1955 0 3 3 0 2 1,25 1 

Potametum trichoidis (Freitag, Markus & Schwipel 
1958) Tüxen 1974 

0 2 3 0 2 1,25 1 
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Potametum trichoidis Tüxen & J. Tüxen in Tüxen 1965 0 2 3 0 2 1,25 1 

Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 0 0 3 0 4 1,25 1 

Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 0 0 3 0 4 1,25 1 

Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 
1926 

0 0 2 0 1 1 1 

Pruno mahalebo-Berberidetum hispanicae Asensi & 
Rivas-Martínez 1979 

1 2 2 0 2 1,25 1 

Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 0 0 2 0 2 1,25 1 

Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae Rivas 
Goday 1955 

0 0 2 0 2 2,5 1 

Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1987 

1 2 1 0 2 1,25 1 

Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1987 myrtetosum communis 1987 

1 2 1 0 3 1,25 1 

Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1987 quercetosum rotundifoliae 

1 2 1 0 3 1,25 1 

Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez 1987 quercetosum suberis Rivas Goday 1959 

1 2 1 0 3 1,25 1 

Pyro bourgeanae-Securinegetum tinctoriae Rivas Goday 
1964 

1 2 2 0 3 1,25 1 

Pyro bourgeanae-Securinegetum tinctoriae Rivas Goday 
1964 nerietosum oleandri Rivas Goday 1964 

1 0 2 0 3 1,25 1 

Pyro bourgeanae-Securinegetum tinctoriae Rivas Goday 
1964 securinegetosum tinctoriae 

1 2 2 0 3 1,25 1 

Quercenion broteroi Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 
corr. Rivas-Martínez 1987 

1 0 1 0 3 1,25 1 
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Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 0 0 1 0 3 1,25 1 

Quercetalia pubescentis Klika 1933 0 0 1 0 3 1,25 1 

Quercetalia roboris Tüxen 1931 0 0 1 0 3 1,25 1 

Quercion broteroi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 corr. 
Ladero 1974 em. Rivas-Martínez 1975 

1 0 1 0 3 1,25 1 

Quercion fruticosae Rothmaler 1954 em. Rivas-
Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. 

Costa 1990 
0 0 2 0 2 1,25 1 

Quercion robori-pyrenaicae (Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & 
Fontes 1956) Rivas-Martínez 1975 

0 0 1 0 3 1,25 1 

Quercion roboris Malcuit 1929 (bosques antiguos de 
castaños) 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & 
Rivas -Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 

(bosques de Olea y Ceratonia) 
0 0 2 0 2 1,25 1 

Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbero, Quézel & 
Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Querco-fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 0 0 1 0 3 1,25 1 

Ranunculetum hederacei (Tüxen & Diemont 1936) 
Libbert 1940 

0 0 3 0 2 1 1 

Ranunculetum tripartiti Galán in Pérez Latorre, Galán, 
P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1999 

0 0 3 0 2 1,25 1 

Ranunculion aquatilis Passarge 1964 0 0 3 0 3 2,5 1 

Ranunculo macrophylli-Juncetum inflexi Pérez Latorre, 
Galán & Cabezudo in Pérez Latorre, P. & D. Navas, Gil 

& Cabezudo 
0 4 3 0 2 1,25 -1 
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Resedo lanceolatae-Moricandion F. Casas & M.E. 
Sánchez 1972 

0 0 2 0 1 1 -1,5 

Retamion monospermae Rivas-Martínez & Cantó 2002 1 0 2 0 2 1,25 1 

Retamion sphaerocarpae Rivas-Martínez 1981 1 0 1 0 2 1,25 1 

Retamo sphaerocarpae-Genistetum spaeciosae Rivas 
Martínez ex Martínez Parras, Peinado & Alcaráz 1983 

1 1 1 0 2 1 1 

Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae Peinado, Alcaraz 
& Martínez Parras 1992 

1 2 1 0 2 1,25 1 

Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Rivas-
Martínez & G. López in G. López 1976 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. 
Bolós 1954 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae Molero 
Mesa & Pérez Raya 1987 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae Molero 
Mesa & Pérez Raya 1987 bupleuretosum gibraltarici 

Pérez Raya 1987 
1 0 1 0 2 1,25 1 

Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-
Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-

González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 
0 0 2 0 2 1,25 1 

Ridolfio segeti-Capnophylletum peregrini Guinochet 
1977 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Ridolfio segeti-Capnophylletum peregrini Guinochet 
1978 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Roemerio hybridae-Hypecoetum penduli Br.-Bl. & O. 
Bolós (1954) 1957 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Rosenion cariotii-pouzinii Arnaiz ex Loidi 1989 0 0 2 0 2 1,25 1 
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Rosetum micrantho-agrestis Rivas Martínez & Amáiz in 
Arnáiz 1979 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 0 0 1 0 2 1,25 1 

Rosmarinetea officinalis Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. 
Prieto, Loidi & Penas 1991 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Rosmarinetum tomentosi Fernández Casas & López 
Guadalupe in Fernández Casas 1972 

0 1 1 0 3 1,25 -1,25 

Roso siculae-Berberidetum hispanicae Mota inéd. 1 3 2 0 3 1,25 1 

Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 
1958 

0 0 3 0 3 1,25 1 

Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae O. Bolós 1954 0 0 2 0 2 1,25 1 

Rubo ulmifolii-Loniceretum biflorae Alcaraz, Ríos & 
Sánchez-Gómez 1987 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956 0 0 1 0 2 1,25 1 

Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985 0 0 1 0 2 1,25 1 

Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae Rivas-Martínez & 
Arnaiz in Arnaiz 1979 

0 1 2 0 3 1,25 1 

Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-Martínez, Izco & 
Costa ex V. Fuente 1986 

1 0 1 0 1 1 1 

Rumicion bucephalophori Nezadal 1989 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Rupicapnetum decipientis (A.V. Pérez, Cabezudo & 
Nieto 1995) A.V. Pérez & Galán 1997 

3 0 2 0 4 1,25 1 

Ruppietum maritimae 0 0 3 0 4 2,5 1 
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Rusco hypophylli-Quercetum canariensis Rivas-Martinez 
1975 

0 0 2 4 3 1,25 1 

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi Br.-Bl. & O. 
Bolós 1958 

0 1 1 0 1 2,5 1 

Salicetalia purpureae Moor 1958 0 0 2 0 2 1,25 1 

Salicetum discolori-angustifoliae Rivas-Martínez ex G. 
López 1976 corr. Sánchez Gómez & Alcaraz 1993 

1 1 2 0 3 1,25 1 

Salicetum discoloro-angustifoliae Rivas-Martínez ex G. 
López 1976 corr. Alcaraz, P. Sánchez, de la Torre, Ríos 

& A. Rogel 1991 
1 1 2 0 2 1,25 1 

Salicetum neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 1 0 2 0 3 1,25 1 

Salicetum purpureo-albae Rivas Goday & Borja 1961 0 1 2 0 3 1,25 1 

Salici purpureae-populetea nigrae  Rivas-Martínez & 
Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, 

Fernández-Gonzáles & Loidi 2002. 
0 0 2 0 3 1,25 1 

Salicion pedicellatae Galán, Pérez Latorre & Cabezudo 
in Pérez Latorre, Galán, P. Navas, D. Navas, Y. Gil & 

Cabezudo 1999 
1 0 2 0 4 1,25 1 

Salicion triandro-neotrichae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 1 0 2 0 3 1,25 1 

Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa & Mansanet 
1981 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae (Br.-Bl. 
& O. Bolòs 1958) O. Bolòs 1967 

0 0 2 0 1 1,25 -1,25 

Salvio candelabri-Sideritetum lasianthae nom. mut. 
propos. 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis Rivas 
Goday 1959 em. Rivas-Martínez 1975 

1 0 1 0 3 1,25 1 
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Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis Rivas 
Goday 1959 em. Rivas-Martínez 1975 quercetosum 

pyrenaicae Rivas Martínez 1975 
1 2 1 0 3 1,25 1 

Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis Rivas 
Goday 1959 em. Rivas-Martínez 1975 quercetosum 

suberis 
1 2 1 0 3 1,25 1 

Santolinion pectinato-canescentis Peinado & Martínez-
Parras 1984 

0 0 1 0 1 1,25 -1,25 

Santolino canescentis-Salvietum oxyodontis Rivas Goday 
& Rivas-Martinez 1969 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Santolino viscosae-Gypsophiletum struthii Rivas Goday 
& Esteve 1965 

3 0 2 0 2 2,5 1 

Sarcocapnetalia enneaphyllae F. Casas 1972 3 0 3 0 2 1,25 1 

Sarcocapnetum crassifoliae Cuatrecasas ex Esteve & 
Fernández Casas 1971 

3 1 3 0 1 1,25 1 

Sarcocapnetum integrifoliae F. Casas & Molero Brion. in 
F. Casas 1972 

3 2 3 0 2 1,25 1 

Sarcocapnetum pulcherrimae Cuatrecasas ex Esteve & 
F. Casas 1971 corr. Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002 

3 1 3 0 2 1,25 1 

Sarcocapno baetici-Centaureetum clementei Asensi & 
Esteve 1977 

3 2 3 0 2 1,25 1 

Sarcocapno enneaphyllae-Antirrhinetum mollissimi F. 
Casas 1971 

3 0 3 0 1 1,25 1 

Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1933 0 0 3 0 1 1,25 1 

Sarcocornion fruticosae Br.-Bl. 1933 0 0 3 0 1 1,25 1 

Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis Esteve 1973 
corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 

1989 
0 2 1 0 2 1,25   
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Saturejo intricatae-Genistetum boissieri Rivas Goday & 
Rivas-Martínez 1969 corr. Martínez Parras, Peinado & 

Alcaraz 1984 
1 1 1 0 2 1,25 1 

Saturejo intricatae-Velletum spinosae Rivas Goday 1968 
corr. Alcaraz, P. Gómez, De la Torre, Ríos & J. Alvarez 

1991 
0 2 1 0 2 1,25 1 

Saturejo prostratae-Velletum spinosae Rivas Goday 
1968 

0 2 1 0 2 1,25 1 

Saturejo-Thymbrion capitatae Rivas Goday & Rivas-
Martíenz 1969 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Saxifragetum bourgeane Díez Garretas, Asensi & Martín 
2002 

1 2 3 0 2 1,25 1 

Saxifragion camposii Cuatrecasas ex Quézel 1953 1 0 2 0 1 1,25 1 

Saxifragion nevadensis Rivas Goday & Rivas-Martínez 
1971 

1 0 2 0 1 1,25 1 

Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae Izco 1974 0 0 1 0 1 2,5 1 

Scillo maritimae-Lavanduletum pedunculatae Ladero 
inéd. 

1 0 1 0 2 1 1 

Scleranthion annui (Kruseman & Vlieger 1939) Sissingh 
in Westhoff, Dijk & Passchier 1946 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Scolymo hispanici-Cynaretum albae Pérez Raya 1987 0 1 1 0 1 1 -1,5 

Scolymo maculati-Silybetum mariani Rivas-Martínez 
inéd. 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spatulati 
Martínez Parras & Peinado 1987 

3 1 3 0 2 1,25 1 

Scrophulario auriculatae-Epilobietum hirsuti Ríos & 
Alcaraz in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-

González, Izco, Loidi, Lousa & Penas 2002 
0 1 2 0 2 1,25 1 
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Scrophulario scorodoniae-Alnetum Br.-Bl., P. Silva & 
Rozeira 1956 

0 2 2 0 3 2,5 1 

Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae Br.-Bl., P. 
Silva & Rozeira 1956 nerietosum oleandri Rivas-

Martínez et al. 1986 
0 0 2 0 3 2,5 1 

Securinegion tinctoriae Rivas Goday 1964 1 0 2 0 2 1,25 1 

Sedetum caespitoso-arenarii Rivas Martínez ex V. 
Fuente 1986 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Sedetum micrantho-sediformis O. Bolós & Masalles in 
O. Bolós 1981 

0 0 1 0 2 1 1 

Sedion micrantho-sediformis Rivas-Martínez, Sánchez-
Gómez & Alcaraz in Sánchez-Gómez & Alcaraz 1993 

0 0 1 0 2 2,5 1 

Sedion pedicellato-andegavensis Rivas-Martínez, 
Fernández-González & Sánchez-Mata 1986 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Sedo-Ctenopsion gypsophilae Rivas Goday & Rivas 
Martínez ex Izco 1974 

0 0 2 0 2 2,5 1 

Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae 
Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 

0 0 3 0 2 1,25 1 

Selaginello-Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 
1937 

0 0 3 4 2 1,25 1 

Senecio lopezii-Quercetum lusitanicae Rivas-Martínez in 
Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, 

Loidi, Lousã & Penas 2002 
0 0 2 0 2 1,25 1 

Senecioni boissieri-Festucetum hystricis Gómez 
Mercado, Valle Tendero & Mota 1995 

1 4 2 0 2 1,25 1 

Senecioni flavi-Forsskaloeetum tenacissimae Cabelo, J., 
Alcaraz, D., Gómez-Mercado, F., Mota, J.F., Navarro, J., 

Peñas, J. & Giménez, E. (2003) 
0 4 1 0 2 1,25 1 

Senecioni granatensis-Digitaletum nevadensis Quézel 
1953 

1 2 3 2 4 1,25 1 
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Seselido granatensis-Festucetum hystricis Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1987 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Seselietum vayredani López Guadalupe & Esteve in 
López Guadalupe & al. 1982 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Setario glaucae-Echinochloetum coloni O. Bolòs 1956 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Setario verticillatae-Echinochloetum cruris-galli Peinado, 
Bartolomé & Martínez-Parras 1985 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Sideritido fontquerianae-Arenarion aggregatae Rivas 
Goday & Borja 1961 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Sideritido glacialis-Arenarietum pungentis Quézel 1953 3 2 3 2 4 1,25 1 

Sideritido incanae-Lavanduletum lanatae Alcaraz, 
Sánchez Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 

1991 
1 0 1 0 2 1,25 1 

Sideritido osteoxyllae-Teucrietum charidemi  Peinado, 
Alcaraz, Martínez Parras & De la Cruz 1988 

1 3 1 0 1 1,25 1 

Sideritido virgatae-Genistetum longipedis Valle, Mota & 
Gómez Mercado 1989 

0 1 1 0 2 1,25 1 

Sileno andryalifoliae-Saxifragetum camposii Mota, 
Gómez Mercado & Valle 1991 

1 1 2 0 1 1,25 1 

Sileno lasyostilae-Arenarietum tenuis Gómez Mercado, 
Mota & Valle 1992 

1 2 3 0 2 2,5 1 

Silybo-Urticion Sissingh ex Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen in Lohmeyer & al. 
1962 em. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, 

Fernández-González & Loidi 1991 
0 0 1 0 1 1 -1,5 

Sisymbrietum erysimoidis (Ladero, Socorro, Molero-
Mesa, López Guadalupe, Zafra, Marín, Hurtado & Pérez-

Raya 1981) Rivas-Martínez & Ladero 
0 0 1 0 1 1 -1,5 
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Sisymbrio irionis-Lavateretum creticae (Mateo & M.B. 
Crespo 1988) Carretero & Aguilella 1995 

0 3 1 0 1 1 -1,5 

Solivetum stoloniferae Rivas-Martínez 1975 0 2 1 0 1 1 -1,5 

Soncho dianae-Parietarietum lusitanicae Esteve 1973 0 3 3 0 2 1 1 

Stachydetum circinatae Fernández Casas 1972 0 1 2 0 2 1 -1,25 

Stellarietea mediae tüxen, Lohmeyer & Preising in 
Tüxen 1950 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Stipion capensis Br.-Bl. in Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 em. 
Izco 1975 

1 0 1 0 1 2,5 1 

Suaedo fruticosae-Salsoletum oppositifoliae Rivas Goday 
& Rigual 1958 

0 0 2 0 1 1 1 

Suaedo spicatae-Salicornietum patulae Brullo ex Furnari 
ex Géhu & Géhu-Franck corr. Alcaraz, Ríos, de la Torre, 

Delgado & Inocencio 1998 
0 2 1 0 2 1,25   

Taeniathero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martínez & 
Izco 1977 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Tamaricetum gallicae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958. 0 0 2 0 2 1,25 1 

Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 0 0 2 0 2 1,25 1 

Teucrio baetici-Quercetum suberis Rivas-Martinez ex 
Diez Garretas, Cuenca & Asensi 1988 

0 0 1 0 3 1,25 1 

Teucrio baetici-Quercetum suberis Rivas-Martinez ex 
Diez Garretas, Cuenca & Asensi 1988 quercetosum 

rotundifoliae Nieto Caldera, Pérez Latorre & Cabezudo 
1990 

0 0 1 0 3 1,25 1 

Teucrio balthazaris-Santolinetum viscosae Peinado, 
Alcaraz & Martínez Parras 1992 

3 2 2 0 2 2,5 1 
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Teucrio belionis-Helianthemetum scopulori Peinado, 
Martínez Parras, Alcaraz, Garre & de la Cruz 1985 

1 2 2 0 3 1,25 1 

Teucrio compacti-Quercetum cocciferae Martínez 
Parras, Peinado & Alcaraz 1987 

0 0 2 0 2 1,25 1 

Teucrio fragilis-Scabiosetum grosii Martínez-Parras & 
Esteve 1980 

1 2 1 0 1 1,25 1 

Teucrio fragilis-Scabiosetum grosii Martínez-Parras & 
Esteve 1980 

1 2 1 0 1 1,25 1 

Teucrio lanigeri-Sideritetum ibanyezii Rivas Goday in 
Rivas Goday & Esteve 1965 corr. Alcaraz, T.E. Díaz, 

Rivas-Martínez & Sánchez-Gómez 1989 
1 0 1 0 1 1,25 1 

Teucrio lusitanici-Corydothymetum capitati (Rivas Goday 
& Rivas-Martínez 1969) Asensi & Díez Garretas 1989 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi O. 
Bolòs 1957 

0 0 1 0 1 2,5 1 

Teucrio rotundifolii-Kerneretum boissieri Quézel 1953 1 1 2 0 1 1,25 1 

Teucrio webbiani-Helianthemetum origanifolii Esteve 
1973 

1 1 2 0 2 1,25 1 

Thero-Brometalia Rivas Goday & Rivas-Martínez ex 
Esteve 1973 corr. O. Bolòs 1975 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 0 0 1 0 2 1,25 1 

Thymelaeo hirsutae-Artemisietum barrelieri Alcaraz & 
col. 1991 

0 0 2 0 1 1,25 -1,25 

Thymelaeo tartonrairae-Genistetum ramosissimae Rivas 
Goday & Rivas-Martínez 1969 

1 0 2 0 2 1,25 1 

Thymo gadorensis-Cistetum laurifolii Martínez Parras, 
Peinado & Alcaraz 1987 

1 2 1 0 1 1,25 1 

Thymo gracile-Lavanduletum lanatae Pérez Raya 1987 
tymetosum baetici Pérez Raya 1987 

3 1 1 0 2 1,25 1 
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Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae Pérez-Raya & 
Molero 1988 

3 1 1 0 1 1,25 1 

Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae Pérez Raya 1987 0 2 1 0 1 1 1 

Thymo granatensis-Arenarietum tomentosae Mota & 
Valle 1992 

3 3 3 0 2 1 1 

Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae O. Bolòs 1957 
corr. Alcarz, R.E. Díaz, Rivas-Martínez & P.  Sanchéz 

1989 
1 1 1 0 2 1,25 1 

Thymo orospedani-Cistetum clusii Valle, Mota & Gómez 
Mercado 1988 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Trachelio coeruleae-Adiantetum capilli-veneris O. Bolós 
1957 

0 0 3 0 2 2,5 1 

Trifolio cherleri-Plantaginetum bellardi Rivas Goday 
1958 

0 0 2 0 2 1 1 

Trifolio cherleri-Taeniatheretum caput-medusae Rivas-
Martínez & Izco 1977 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Trifolio fragiferi-Cynodontetum Br.-Bl. & O. Bolós 1957 0 0 3 0 2 1 -1 

Trifolio fragiferi-Cynodontion Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 0 0 3 0 2 1,25 -1 

Trifolio pallidi-Vulpietum geniculatae Galán 1995 0 2 1 0 1 1 -1,5 

Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae Rivas-
Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo 

& Valdés 1980 
0 0 3 0 2 1 -1 

Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964 0 0 2 0 2 1,25 -1 

Trifolio subterranei-Periballion Rivas Goday 1964 0 0 2 0 2 2,5 1 

Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae Martín & 
Galán in Galán, Morales & Vicente 2000 

0 0 2 2 3 2,5 1 
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Triplachno nitentis Silenetum ramosissimae Peinado, 
Martínez Parras, Alcaraz, Garre & Cruz 1985 

1 1 3 0 3 1,25 1 

Triplachno nitentis-Vulpietum alopecuroris Peinado & 
Martínez Parras ex Bartolomé & al. 1989 

1 3 1 0 1 1 -1,5 

Tuberarienion guttatae Rivas-Martínez 1978 0 0 2 0 2 1 1 

Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. In Br.-Bl. Molinier & 
Wagner 1940 

0 0 2 0 2 1 1 

Tuberarietalia guttatae Br.-Bl. In Br.-Bl. Molinier & 
Wagner 1940 

0 0 2 0 2 1 1 

Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & 
Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. 

mut. propos. 
0 0 2 0 2 1 1 

Tuberarietea guttatae (Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & 
Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 nom. 

mut. propos. 
0 0 1 0 1 1 1 

Tuberarion guttatae Br.-Bl. In Br.-Bl. Molinier & Wagner 
1940 

0 0 2 0 2 1 1 

Tuberarion guttatae Br.-Bl. In Br.-Bl. Molinier & Wagner 
1940 

0 0 2 0 2 1 1 

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & 
Preising 1942) Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, 

Fernández-González & Loidi 1991 
0 0 3 0 2 1 1 

Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. 
Bolós 1958 

0 0 2 0 1 1 1 

Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 
1965 

1 0 1 0 2 1,25 1 

Ulici baetici-Cistetum clusii Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969 corr. Díez Garretas, Asensi & Fernández 

González 1995 
1 2 1 0 2 1,25 1 

Ulici baetici-Cistetum clusii Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969 corr. Díez Garretas, Asensi & Fernández 

1 4 1 0 4 1,25 1 
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González 1995 teucrietosum chysotrici Nieto Caldera, 
Pérez Sanz & Cabezudo 1987 

Ulici baetici-Lavanduletum lanatae Martinez Parras, 
Peinado & De la Cruz 1987 

3 2 1 0 1 1,25 1 

Ulici baetici-Lavanduletum lanatae Martinez Parras, 
Peinado & De la Cruz 1987 erinaceetosum  anthyllidis 

Martínez Parras, Peinado & De la Cruz 1987 
3 1 1 0 2 1,25 1 

Ulici baetici-Lavanduletum lanatae Martinez Parras, 
Peinado & De la Cruz 1987 lavanduletosum lanatae 

3 2 1 0 2 1,25 1 

Ulici borgiae-Cistetum ladaniferi Asensi & Díez Garretas 
1988 

1 2 1 0 1 1 1 

Ulici borgiae-Cistetum ladaniferi Asensi & Díez Garretas 
1988 genistetosum umbellatae Martínez Parras, 

Peinado & De la Cruz 1987 
1 2 1 0 1 1 1 

Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi cistetosum lad 0 0   0 1 1   

Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi Rivas Martínez 1979 1 0 1 0 1 1 1 

Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae Rivas-Martínez 1979 0 3 1 0 1 1,25 1 

Ulici-Genistetum speciosae Rivas Goday & Rivas-
Martínez 1969 

1 1 1 0 2 1,25 1 

Umbilicetum rupestri-neglecti Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & Valdés 1980 

0 0 3 0 2 1 -1,25 

Urtico dioicae-Sambucetum ebuli Br.-Bl. (1936) 1952 0 0 2 0 2 1 1 

Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri A. & O. 
Bolòs in O. Bolòs & Molinier 1958 

0 0 2 0 2 1,25 -1 

Urtico piluliferae-Silybion mariani Sissingh ex Br.-Bl. & 
O. Bolòs 1958 

0 0 1 0 1 1 -1,5 

Urtico urentis-Malvetum neglectae (Knapp 1945) 
Lohmeyer in R. Tüxen 1950 

0 0 1 0 1 1 -1,5 
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Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Rivas Goday 1964 0 0 1 0 1 2,5 1 

Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Rivas Goday 1964 
sedetosum subentis Santos 1987 

0 0 1 0 1 2,5 1 

Verbasco gigantei-Onopordetum acauli Mota Poveda 
inéd. 

0 1 1 0 1 1 -1,5 

Viburno tini-Quercetum fagineae Torres & Cano in Cano, 
Pinto, Valle, Torres, García-Fuentes, Salazar, Melendo & 

Mendes 2002 
1 2 1 0 3 1,25 1 

Vinco difformis-Ceratonietum siliquae (Martín, Díez-
Garretas & Asensi 1992) Rivas-Martínez in Rivas-

Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, 
Lousã & Penas 2002 

0 0 2 0 3 1,25 1 

Violetum cazorlensis Cuatrecasas in F. Casas 1972 1 2 2 0 1 1,25 1 

Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi Asensi, Díez 
Garretas & Esteve 1987 

1 2 2 0 2 2,5 1 

Withanio frutescentis-Lycietum intricati Alcaraz, Sánchez 
Gómez, De la Torre, Ríos & Alvarez Rogel 1991 

0 0 1 0 2 1,25 1 

Xanthio italici-Polygonetum persicariae O. Bolòs 1957 0 0 1 0 1 1 -1,5 

Xeroacantho-Erinaceion (Quézel 1953) O. Bolòs 1967 0 1 1 0 2 1,25 1 

Zannichellietum pedicellatae Nordhagen 1954 em. Pott 
1992 

0 0 3 0 3 2,5 1 

Zannichellion pedicellatae Schaminée, Lanjouw & 
Schipper 1990 em. Pott 1992 

0 0 0 0 0 2,5 1 

Ziziphetum loti Rivas Goday & Bellot 1944 0 1 2 0 3 2,5 1 

Zizipho loti-Maytenetum europaei Fernández Casas 
1970 

0 3 2 0 4 2,5 1 
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Zygophyllo fabagi-Atriplicetum glaucae Rivas Goday, 
Esteve & Rigual in Rigual 1972 

0 3 2 0 1 1,25 -1,25 

Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae Rivas Goday, 
Esteve & Rigual in Rigual 1972 

0 3 2 0 1 1,25 -1,25 

 

 



 
Los campos existentes en la base de datos son los siguientes: 

 

Sintaxon Rivas–Martínez et al. 2001 

Endemicidad Elaboración propia 

Rareza Elaboración propia 

Fragilidad Elaboración propia 

Relictismo Elaboración propia 

Vulnerabilidad Elaboración propia 

Habitat 
Atributo basado en la presencia de la 

comunidad en la Directiva 92/43/CEE 

Antropismo 
Elaboración propia, a partir de los datos 

de Rivas–Martínez et al. 2001 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3 

Cuantificación de las variables faunísticas para cada una de las especies 

presentes en  Andalucía 

 



 

  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

ANFIBIOS Alytes cisternasii 0 1 1 0 0 0 1 0,0015 0,5 

ANFIBIOS Alytes dickhilleni 2 1 2 1 0 1 1 0,0064 0,25 

ANFIBIOS Bufo bufo 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

ANFIBIOS Bufo calamita 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

ANFIBIOS Discoglossus galganoi 0 1 1 0 0 0 1 0,0012 0,25 

ANFIBIOS Discoglossus jeanneae 0 1 1 0 0 0 1 0,0020 0,25 

ANFIBIOS Hyla arborea 1 1 1 0 0 0 0 0,0010 0,5 

ANFIBIOS Hyla meridionalis 0 1 1 0 0 0 0 0,0012 0,5 

ANFIBIOS Pelobates cultripes 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

ANFIBIOS Pelodytes ibericus 0 1 1 0 0 0 1 0,0027 0,5 

ANFIBIOS Pelodytes punctatus 0 1 1 0 0 0 0 0,0011 0,25 

ANFIBIOS Pleurodeles waltl 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

ANFIBIOS Rana perezi 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 
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Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

ANFIBIOS Salamandra salamandra 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 0,5 

ANFIBIOS 
Triturus boscai/Lissotriton 

boscai 
1 1 1 0 0 0 1 0,0012 0,25 

ANFIBIOS Triturus pygmaeus 1 1 1 0 0 0 1 0,0021 0,25 

REPTILES Acanthodactulus erithurus 0 1 1 0 0 0 0 0,0014 0,5 

REPTILES Algyroides marchi 2 1 2 1 0 1 1 0,0333 1 

REPTILES Blanus cinereus 0 1 1 0 0 0 1 0,0008 0,5 

REPTILES Chalcides bedriagai 0 1 1 0 0 0 1 0,0016 0,25 

REPTILES Chalcides striatus 0 1 1 0 0 0 0 0,0009 0,25 

REPTILES Chamaeleo chamaeleon 1 1 1 0 0 0 0 0,0076 0,25 

REPTILES 
Coluber 

hippocrepis/Hemorrhois 
hippocrepis 

0 1 1 0 0 0 0 0,0009 0,25 

REPTILES Coronella austriaca 3 1 1 1 0 0 0 0,0019 0,25 

REPTILES Coronella girondica 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

REPTILES 
Elaphe scalaris/Rhinechis 

scalaris 
0 1 1 0 0 0 1 0,0004 0,25 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

REPTILES Emys orbicularis 2 0 1 1 0 0 0 0,0020 0,5 

REPTILES Hemidactylus turcicus 0 1 1 0 0 0 0 0,0016 0,25 

REPTILES Lacerta lepida/Timon lepidus 0 0 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES Lacerta schreiberi 4 1 1 1 0 0 1 0,0017 0,5 

REPTILES 
Macroprotodon 

cucullatus/Macroprotodon 
brevis 

0 1 1 0 0 0 0 0,0020 0,25 

REPTILES Malpolon monspessulanus 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

REPTILES Mauremys leprosa 0 0 1 0 0 0 0 0,0007 0,5 

REPTILES Natrix maura 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

REPTILES Natrix natrix 1 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

REPTILES Podarcis carbonelli 0 0 0 0 0 0 1 0,0435 0,5 

REPTILES 
Podarcis hispanica/Podarcis 

vaucheri 
0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES Psammodromus algirus 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES Psammodromus hispanicus 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

REPTILES Tarentola mauritanica 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

REPTILES Testudo graeca 3 4 2 1 1 1 0 0,0196 0,5 

REPTILES Vipera latastei 2 0 1 1 0 0 0 0,0011 0,25 

AVES  Accipiter gentilis 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 1 

AVES  Accipiter nisus 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Acrocephalus arundinaceus 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

AVES  Acrocephalus scirpaceus 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 1 

AVES  Actitis hypoleucos 0 1 1 0 0 0 0 0,0010 1 

AVES  Aegithalos caudatus 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Aegypius monachus 3 1 2 1 0 1 0 0,0062 0,25 

AVES  Alauda arvensis 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Alcedo atthis 2 1 1 1 0 0 0 0,0006 1 

AVES  Alectoris rufa 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Anas acuta 0 0 0 0 0 0 0 0,1000 1 
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Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Anas clypeata 0 0 0 0 0 0 0 0,0074 1 

AVES  Anas crecca 0 0 0 0 0 0 0 0,0476 1 

AVES  Anas platyrhynchos 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Anas querquedula 0 0 0 0 0 0 0 0,0357 1 

AVES  Anas strepera 0 0 0 0 0 0 0 0,0042 1 

AVES  Anthus campestris 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Apus affinis 0 0 0 0 0 0 0 1,0000 0,25 

AVES  Apus apus 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Apus caffer 2 1 1 1 0 0 0 0,0161 0,5 

AVES  
Apus melba/Tachymarptis 

melba 
0 1 1 0 0 0 0 0,0010 0,5 

AVES  Apus pallidus 0 1 1 0 0 0 0 0,0014 0,5 

AVES  Aquila adalberti 4 4 3 1 1 1 0 0,0063 0,25 

AVES  Aquila chrysaetos 2 1 1 1 0 0 0 0,0006 0,5 

AVES  Ardea cinerea 0 1 1 0 0 0 0 0,0018 1 
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Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Ardea purpurea 2 1 1 1 0 0 0 0,0034 1 

AVES  Ardeola ralloides 4 4 2 1 1 1 0 0,0196 1 

AVES  Asio otus 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,5 

AVES  Athene noctua 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Aythya ferina 0 0 0 0 0 0 0 0,0049 1 

AVES  Aythya fuligula 0 0 0 0 0 0 0 0,0667 1 

AVES  Aythya nyroca 4 4 1 1 1 0 0 0,1429 1 

AVES  Botaurus stellaris 4 4 3 1 1 1 0 0,0286 1 

AVES  Bubo bubo 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Bubulcus ibis 0 1 1 0 0 0 0 0,0031 0,25 

AVES  Bucanetes githagineus 1 1 1 0 0 0 0 0,0098 1 

AVES  Burhinus oedicnemus 2 1 1 1 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Buteo buteo 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Calandrella brachydactila 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Calandrella rufescens 1 1 0 0 0 0 0 0,0032 0,5 

AVES  Caprimulgus europaeus 2 1 1 1 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Caprimulgus ruficollis 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Carduelis cannabina 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Carduelis carduelis 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Carduelis chloris 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Cercotrichas galactotes 3 1 2 1 0 1 0 0,0024 0,25 

AVES  Certhia brachydactyla 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Cettia cetti 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Charadrius alexandrinus 3 1 1 1 0 0 0 0,0029 0,5 

AVES  Charadrius dubius 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Chersophilus duponti 3 1 2 1 0 1 0 0,0042 1 

AVES  Chlidonias hybridus 0 1 1 0 0 0 0 0,0109 1 

AVES  Chlidonias niger 4 1 3 1 0 1 0 0,0400 1 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Ciconia ciconia 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Ciconia nigra 3 4 2 1 1 1 0 0,0021 0,25 

AVES  Cinclus cinclus 0 1 1 0 0 0 0 0,0010 1 

AVES  Circaetus gallicus 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Circus aeruginosus 3 1 1 1 0 0 0 0,0018 1 

AVES  Circus cyaneus 0 1 1 0 0 0 0 0,0014 0,5 

AVES  Circus pygargus 2 2 2 1 1 1 0 0,0005 0,5 

AVES  Cisticola juncidis 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Clamator glandarius 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

AVES  
Coccothraustes 
coccothraustes 

0 1 1 0 0 0 0 0,0015 0,5 

AVES  Columba livia 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Columba oenas 3 0 0 1 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Columba palumbus 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Coracias garrulus 1 1 1 1 1 1 0 0,0012 0,25 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Corvus corax 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Corvus corone 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Corvus monedula 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Coturnix coturnix 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Cuculus canorus 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  
Cyanopica cyana/Cyanopica 

cooki 
0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

AVES  Delichon urbica 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Dendrocopos major 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Dendrocopos minor 3 1 1 1 0 0 0 0,0023 1 

AVES  Egretta alba 0 1 1 0 0 0 0 0,3333 1 

AVES  Egretta garzetta 0 1 1 0 0 0 0 0,0048 1 

AVES  Elanus caeruleus 2 1 1 1 0 0 0 0,0032 0,5 

AVES  Emberiza cia 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Emberiza cirlus 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Emberiza hortulana 0 1 1 0 0 0 0 0,0009 0,25 

AVES  Emberiza schoeniclus 0 1 1 0 0 0 0 0,0149 1 

AVES  Erithacus rubecula 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Falco naumanni 1 1 3 0 0 1 0 0,0010 1 

AVES  Falco peregrinus 2 1 1 1 0 0 0 0,0005 1 

AVES  Falco subbuteo 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Falco tinnunculus 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Ficedula hypoleuca 0 1 1 0 0 0 0 0,0025 1 

AVES  Fringilla coelebs 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Fulica atra 0 0 0 0 0 0 0 0,0009 1 

AVES  Fulica cristata 4 4 3 1 1 1 0 0,0385 1 

AVES  Galerida cristata 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Galerida theklae 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Gallinula chloropus 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 1 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Garrulus glandarius 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Gelochelidon nilotica 2 1 1 1 0 0 0 0,0128 1 

AVES  Glareola pratincola 3 1 1 1 0 0 0 0,0050 0,5 

AVES  Gypaetus barbatus 4 4 3 1 1 1 0 0,0112 1 

AVES  Gyps fulvus 0 1 1 0 0 0 0 0,0013 1 

AVES  
Hieraaetus fasciatus/Aquila 

fasciata 
2 2 2 1 1 1 0 0,0012 0,5 

AVES  Hieraaetus pennatus 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Himantopus himantopus 0 1 1 0 0 0 0 0,0012 1 

AVES  Hippolais pallida 0 1 1 0 0 0 0 0,0024 0,25 

AVES  Hippolais polyglotta 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Hirundo daurica 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Hirundo rustica 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Ixobrychus minutus 2 1 1 1 0 0 0 0,0025 1 

AVES  Jynx torquilla 1 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 
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Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  
Lanius excubitor/Lanius 

meridionalis 
0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Lanius senator 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Locustella luscinioides 0 1 1 0 0 0 0 0,0115 1 

AVES  Loxia curvirostra 0 1 1 0 0 0 0 0,0009 1 

AVES  Lullula arborea 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Luscinia megarhynchos 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Marmaronetta angustirostris 4 4 3 1 1 1 0 0,0217 1 

AVES  Melanocorypha calandra 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Merops apiaster 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Miliaria calandra 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Milvus migrans 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Milvus milvus 4 1 3 1 0 1 0 0,0008 0,25 

AVES  Monticola saxatilis 2 1 1 1 0 0 0 0,0010 1 

AVES  Monticola solitarius 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Motacilla alba 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Motacilla cinerea 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Motacilla flava 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

AVES  Muscicapa striata 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Neophron pernopterus 4 4 2 1 1 1 0 0,0010 1 

AVES  Netta rufina 2 0 0 1 0 0 0 0,0062 1 

AVES  Nycticorax nycticorax 1 1 1 0 0 0 0 0,0048 1 

AVES  Oenanthe hispanica 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Oenanthe leucura 1 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,5 

AVES  Oenanthe oenanthe 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Oriolus oriolus 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Otis tarda 4 4 1 1 1 0 0 0,0019 0,5 

AVES  Otus scops 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Oxyura leucocephala 3 4 3 1 1 1 0 0,0179 1 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Parus ater/Periparus ater 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  
Parus caeruleus/Cyanistes 

caeruleus 
0 0 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  
Parus cristatus/Lophophanes 

cristatus 
0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Parus major 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Passer domesticus 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Passer hispaniolensis 0 0 0 0 0 0 0 0,0013 0,25 

AVES  Passer montanus 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Pernis apivorus 0 1 1 0 0 0 0 0,0015 0,5 

AVES  Petronia petronia 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Phalacrocorax carbo 0 1 0 0 0 0 0 0,0323 1 

AVES  
Phoenicopterus 

ruber/Phoenicopterus (ruber) 
roseus 

1 1 1 0 0 0 0 0,0833 1 

AVES  Phoenicurus ochruros 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Phoenicurus phoenicurus 2 1 2 1 0 1 0 0,0020 0,25 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Phylloscopus bonelli 0 0 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Phylloscopus collybita 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Pica pica 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Picus viridis 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Platalea leucorodia 2 1 1 1 0 0 0 0,0714 1 

AVES  Plegadis falcinellus 3 1 1 1 0 0 0 0,1667 1 

AVES  Podiceps cristatus 0 1 1 0 0 0 0 0,0018 1 

AVES  Podiceps nigricollis 1 1 1 0 0 0 0 0,0088 1 

AVES  Porphyrio porphyrio 0 1 1 0 0 0 0 0,0059 1 

AVES  Porzana porzana 0 1 1 0 0 0 0 0,0526 1 

AVES  Porzana pusilla 0 1 1 0 0 0 0 0,0313 1 

AVES  Prunella collaris 0 1 1 0 0 0 0 0,0051 1 

AVES  Prunella modularis 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,5 

AVES  Pterocles alchata 2 1 2 1 0 1 0 0,0023 0,5 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Pterocles orientalis 3 1 2 1 0 1 0 0,0012 0,25 

AVES  Ptynoprogne rupestris 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Pyrrhocorax pyrrhocorax 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Rallus aquaticus 0 0 0 0 0 0 0 0,0011 1 

AVES  Recurvirostra avosetta 1 1 1 0 0 0 0 0,0068 1 

AVES  Regulus ignicapillus 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Remiz pendulinus 0 1 1 0 0 0 0 0,0016 1 

AVES  Riparia riparia 0 1 1 0 0 0 0 0,0011 0,5 

AVES  Saxicola torquata 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Serinus citrinella 0 1 1 0 0 0 0 0,0025 1 

AVES  Serinus serinus 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Sitta europaea 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 1 

AVES  Streptopelia decaocto 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Streptopelia turtur 2 0 0 1 0 0 0 0,0002 0,25 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Strix aluco 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Sturnus unicolor 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Sylvia atricapilla 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Sylvia borin 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,5 

AVES  Sylvia cantillans 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Sylvia communis 1 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Sylvia conspicillata 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Sylvia hortensis 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Sylvia melanocephala 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Sylvia undata 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Tachybaptus ruficollis 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Tadorna tadorna 1 1 1 0 0 0 0 0,0189 1 

AVES  Tetrax tetrax 2 1 2 1 0 1 0 0,0008 1 

AVES  Tringa totanus 0 0 1 0 0 0 0 0,0070 1 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

AVES  Troglodytes troglodytes 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Turdus merula 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Turdus philomelos 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Turdus viscivorus 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Tyto alba 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Upupa epops 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Vanellus vanellus 1 0 0 0 0 0 0 0,0027 0,5 

MAMÍFEROS Ammotragus lervia 0 0 0 0 0 0 0 0,0185 0,5 

MAMÍFEROS Apodemus sylvaticus 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS Arvicola sapidus 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 1 

MAMÍFEROS Atelerix algirus 3 1 1 1 0 0 0 0,0032 0,25 

MAMÍFEROS Canis lupus 4 0 1 1 0 0 0 0,0009 0,25 

MAMÍFEROS Capra pyrenaica 2 0 0 1 0 0 1 0,0019 0,25 

MAMÍFEROS Capreolus capreolus 2 0 0 1 0 0 0 0,0006 0,25 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

MAMÍFEROS Cervus elaphus 1 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS Chionomys nivalis 3 0 0 1 0 0 0 0,0059 1 

MAMÍFEROS Crocidura russula 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS Crocidura suaveolens 0 0 0 0 0 0 0 0,0058 0,25 

MAMÍFEROS Dama dama 0 0 0 0 0 0 0 0,0036 0,25 

MAMÍFEROS Eliomys quercinus 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

MAMÍFEROS Erinaceus europaeus 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS Felis silvestris 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

MAMÍFEROS Genetta genetta 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS Herpestes ichneumon 0 1 0 0 0 0 0 0,0027 0,5 

MAMÍFEROS Lepus granatensis 0 0 0 0 0 0 1 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS Lutra lutra 2 1 1 1 0 0 0 0,0004 1 

MAMÍFEROS Lynx pardinus 3 4 3 1 1 1 1 0,0029 1 

MAMÍFEROS Martes foina 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

MAMÍFEROS Meles meles 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS Microtus cabrerae 4 1 1 1 0 0 1 0,0050 1 

MAMÍFEROS Microtus duocecimcostatus 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS 
Mus domesticus/Mus 

musculus 
0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS Mus spretus 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS Mustela nivalis 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS Mustela putorius 0 0 0 0 0 0 0 0,0009 0,25 

MAMÍFEROS Neomys anomalus 3 0 0 1 0 0 0 0,0014 0,5 

MAMÍFEROS Oryctolagus cuniculus 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS Ovis gmelini 0 0 0 0 0 0 0 0,0051 0,25 

MAMÍFEROS Rattus norvegicus 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS Rattus rattus 0 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS Sciurus vulgaris 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 1 

MAMÍFEROS Suncus etruscus 1 0 0 0 0 0 0 0,0014 0,25 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

MAMÍFEROS Sus scrofa 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS Talpa occidentalis 2 0 0 1 0 0 1 0,0011 0,5 

MAMÍFEROS Vulpes vulpes 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MURCIÉLAGOS  Barbastella barbastellus 2 1 1 1 0 0 0 0,0088 0,5 

MURCIÉLAGOS  
Eptesicus 

serotinus/Epsitacus 
isabellinus 

0 1 1 0 0 0 0 0,0021 0,25 

MURCIÉLAGOS  Hypsugo savii 0 1 1 0 0 0 0 0,0056 0,25 

MURCIÉLAGOS  Miniopterus schreibersii 2 1 2 1 0 1 0 0,0018 1 

MURCIÉLAGOS  Myotis bechsteinii 3 1 2 1 0 1 0 0,0333 0,5 

MURCIÉLAGOS  Myotis blythii 2 1 2 1 0 1 0 0,0041 0,5 

MURCIÉLAGOS  Myotis capaccinii 4 1 3 1 0 1 0 0,0172 0,5 

MURCIÉLAGOS  Myotis daubentonii 0 1 1 0 0 0 0 0,0022 0,5 

MURCIÉLAGOS  Myotis emarginatus 2 1 2 1 0 1 0 0,0063 0,25 

MURCIÉLAGOS  Myotis myotis 2 1 2 1 0 1 0 0,0018 0,5 

 



  
 

Estado de Conservación 
 

 
Grado de Amenaza 

 
   

Clase Especie UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de Hábitat 

MURCIÉLAGOS  Myotis nattereri 2 1 1 1 0 0 0 0,0038 0,25 

MURCIÉLAGOS  Nyctalus lasiopterus 2 1 1 1 0 0 0 0,0145 1 

MURCIÉLAGOS  Nyctalus leisleri 2 1 2 1 0 1 0 0,0045 0,5 

MURCIÉLAGOS  Nyctalus noctula 0 1 2 0 0 1 0 0,0175 1 

MURCIÉLAGOS  Pipistrellus kuhlii 0 1 1 0 0 0 0 0,0028 0,5 

MURCIÉLAGOS  Pipistrellus pygmaeus 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MURCIÉLAGOS  Pipistrellus pipistrellus 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MURCIÉLAGOS  Plecotus austriacus 0 1 1 0 0 0 0 0,0020 0,25 

MURCIÉLAGOS  Rhinolophus euryale 2 1 2 1 0 1 0 0,0029 1 

MURCIÉLAGOS  Rhinolophus ferrumequinum 2 1 2 1 0 1 0 0,0011 0,25 

MURCIÉLAGOS  Rhinolophus hipposideros 2 1 1 1 0 0 0 0,0014 0,5 

MURCIÉLAGOS  Rhinolophus mehelyi 3 1 2 1 0 1 0 0,0065 1 

MURCIÉLAGOS  Tadarida teniotis 0 1 1 0 0 0 0 0,0024 0,25 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

Cuestionario para la realización de las entrevistas para la cuantificación 

del valor paisajístico de los macizos kársticos 

 



En rojo, aclaraciones, no necesariamente mencionadas en la entrevista). 
 
Bloque 1. Paisajes kársticos (de montaña, de su entorno). Pensar en paisajes de 
montaña en general. 
 

1. ¿Qué tipo de montaña le resulta más atractivo desde el punto de vista paisajístico? 

- Abrupta, con tajos y picos escarpados. 

- Con formas redondeadas, y cimas con pendientes más suaves. 

  

2. Cubierto con…  

- Bosque denso 

- Bosques abiertos y rocas 

- Rocas visibles (sin cubierta vegetal) 

 

3. Y las prefería… 

- Con casas sueltas, alguna aldea o caminos.  

- Sin casas, ni aldeas, ni caminos (excepto alguno). 

 

4. ¿Le gusta que una sierra o montaña incluya pequeñas zonas llanas en sus laderas o en 

sus cumbres? 

 

5. ¿Le gusta qué en las montañas haya… 

- Zonas cultivadas (vides, almendros, etc.)  

- Sólo vegetación natural 

- Vegetación natural y zonas cultivadas 

 

6. Elija algunas montañas o sierras de Andalucía que le gusten especialmente como 

paisaje. Si no se le ocurre de Andalucía, de España. Por ejemplo, 3. 

 

7. ¿Le gusta que en las vistas de una montaña  o sierra desde fuera se vea…  

- También la roca.  

- Cubiertas de vegetación forestal. 

 

8. ¿De qué tamaño le gustan las rocas o piedras en una sierra o montaña? 

 



- Grandes bloques. 

- Medio. 

- Pequeños trozos. 

 

9. ¿Qué tono de color suele tener la roca en las sierras que más le gustan… 

- Grises o azules. 

- Marrones. 

- Rojizos. 

 

10. Valore con un valor entre 1 y 10 las siguientes imágenes (modelados kársticos 

generales). 

- Dolina 

- Lapiaz 

- Cortado 

- Canchal 

- Oquedad / Cavidad 

- Cañón 

- Bloques (de desplomes o desprendimientos) 

- Surgencia 

- Extraplomo / Visera 

- Travertino 

- Ruiniforme / Torcal 

 

11. ¿Conoce el término kárstico? ¿Sabe a lo que se refiere?  

Si responde NO, ¿conoce el término calizo? ¿Sabe a lo que se refiere? 

 

Bloque 2. Paisaje kárstico de la sierra objeto de estudio. 

1. Valore entre 1 y 5 las siguientes imágenes (usos del suelo). Se les muestran las 

imágenes, no lo que son o contienen.  

- Urbano 

o Urbanizaciones. 

o Núcleo urbano. 

 



o Industrial. 

- Agrícola  

o Olivar. 

o Leñosos. 

o Invernadero. 

- Natural 

o Matorral. 

o Arbolado. 

 

2. ¿Le gusta la sierra? 

 

3. ¿La ha recorrido internamente? 

 

4. ¿La reconoce desde lejos, por ejemplo cuando se desplaza fuera de su lugar de 

residencia? 

¿Cree que la gente la distingue? 

 

5. ¿Qué puntos y áreas de la sierra reconoce con más facilidad desde fuera de ella? 

 

6. ¿Sabe de qué roca está formada? 

 

7. ¿Cómo conoce usted a la sierra, como la llama? 

¿Sabe si tiene varias denominaciones?   

 

8. ¿Qué valores cree qué tiene, que cosas importantes contiene? 

- Vegetación 

- Fauna 

- Roca (geología) 

- Paisaje 

- Otros (religioso, deportivo, cultural, simbólico…) 

- Ninguno 

 

9. ¿Cree que merece ser protegida? 

 



 

10. ¿Cree qué sirve o puede servir para el desarrollo del pueblo?  

¿Cómo? 

 

11. ¿Qué le desagrada de la sierra? 

¿Cuáles son sus principales impactos?  

¿Qué eliminaría? 

 

12. ¿Tiene presencia la sierra en sus vivencias personales? 

 

13. ¿Qué significado o significados tiene para usted la sierra (de identidad, religioso, 

histórico)? 

 

14. ¿Cree que alguna parte de la sierra no debería alterarse o tocarse nunca? 

¿Qué parte?  

 

15. ¿Qué opina de las urbanizaciones qué se han construido alrededor de la sierra o en sus 

faldas?  

¿Le resultan atractivas?  

¿Cree que mejoran o empeoran el paisaje?  

Si empeoran ¿cómo podría mejorarse? 

 

16. ¿Qué opina de  las carreteras que circundan la sierra? 

¿Mejoran o empeoran la imagen de la sierra?  

Si lo empeoran, ¿cómo podría evitarse o mejorarse? 

 

17. ¿Qué opina de la existencia de canteras en la sierra? 

 

18. Valore entre 1 y 5 las siguientes fotografías (panorámicas de las distintas fachadas de la 

sierra) 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO 5 

Aproximación metodológica para evaluar la recarga en acuíferos 

carbonáticos (Método Aplis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE SIMULACIÓN DE RECARGA DE ACUÍFEROS 
EMPLEADO: MÉTODO APLIS 

 
La recarga a los acuíferos se define como el volumen medio de agua que entra en 

ellos durante un periodo de tiempo. Se expresa como volumen medio anual (recursos medios 

anuales) o en forma de porcentaje de la precipitación (tasa de recarga o infiltración eficaz). 

Para un periodo suficientemente largo, y en el caso de que el acuífero no esté sujeto a 

extracciones por bombeo, la recarga media es igual al caudal medio de descarga. Esta recarga 

se puede producir de forma difusa o concentrada. El agua que recarga a los acuíferos puede 

proceder de la lluvia (suele ser la más importante y la más habitual), de las aguas 

superficiales (río y lagos) o de otros acuíferos o acuitardos (Figura 1). En los dos últimos 

casos puede ser recarga permanente o esporádica y depende de la posición del nivel 

freático y de la permeabilidad los materiales que están contacto. 

Para el cálculo de la recarga por infiltración del agua de lluvia en las masas de agua 

subterránea de naturaleza carbonatada, así como en la parte correspondiente de las 

mixtas, se ha utilizado el método APLIS. Este método fue diseñado en el marco del proyecto 

desarrollado por el IGME-GHUMA (2003)1, de título Estudios metodológicos para la estimación 

de la recarga en diferentes tipos de acuíferos carbonatados: aplicación a la Cordillera Bética. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda. 1. Recarga procedente de escorrentía sobre materiales impermeables, 2: infiltración directa del agua de lluvia, 3: 
alimentación subterránea desde acuíferos detríticos adyacentes. 
 
 

1 IGME-GHUMA  (2003):  Estudios  metodológicos  para  la  estimación  de  la  recarga  en  diferentes  tipos  de  acuíferos carbonatados: 
aplicación a la Cordillera Bética. Informe inédito. 3 tomos. 

 



Posteriormente se han propuesto unas  modificaciones del  método  APLIS (Marín,  

2009)2 que suponen una mejora en la aplicabilidad y salvan algunas limitaciones que presentaba 

el método APLIS en su versión original. Estas modificaciones son: 

• La homogenización de la variable pendiente, que pasa de 9 a 10 clases. 

• La creación de una clase nueva, de valor intermedio, para la variable formas de 

infiltración preferencial. 

• La  incorporación  de  un  factor  de  corrección  (Fh),  dependiente  de  las  

características hidrogeológicas de los materiales aflorantes en superficie. 

Esta modificación del método ha sido aplicada de forma satisfactoria en varios estudios y 

por tanto, se ha empleado durante la estimación de la componente de recarga asociada a la 

infiltración del agua de lluvia en las masas de agua subterránea de naturaleza carbonatada (así 

como en la parte correspondiente de las mixtas), en el marco del presente trabajo. 

 

Descripción de las variables consideradas en el método APLIS modificado 

La estimación de la recarga tiene un marcado carácter cuantitativo. Sin embargo, parte 

de las variables que se utilizan en este método para su estimación, son de naturaleza cualitativa: 

litología, zona preferencial de infiltración, suelo y características hidrogeológicas y, por ello, deben 

transformarse en valores ordinales para su posterior tratamiento. 

Las variables que contempla el método APLIS modificado son:    

• Altitud (A) 

• Pendiente (P) 

• Litología (L) 

• Formas de Infiltración preferencial (I)      Suelo (S) 

• Características hidrogeológicas: factor de corrección (Fh) 

A cada variable se le ha asignado un valor comprendido entre 1 y 10 y, generalmente, 

sigue una progresión aritmética. De este modo, el valor 1 indica la mínima incidencia de los 

valores de esa variable en la recarga del acuífero, mientras que el valor 10 expresa la máxima 

influencia en la recarga. 

 
 

1 Marín, A.I.  (2009): Los Sistemas de Información Geográfica aplicados a la evaluación de 
recursos hídricos y a la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos carbonatados. Caso 
de la AltaCadena (Provincia de Málaga). Tesis de Licenciatura, Universidad de Málaga, 131 pp 

 
 



 

La puntuación de la variable Altitud sigue una progresión aritmética y considera que, 

conforme aumenta la altitud, aumenta la precipitación y la recarga del acuífero. Así: 

 

 
Tabla 1. Puntuación asignada a los valores de la variable 

 ALTITUD (A) PUNTUACIÓN 
> 2.700 m 10 

2.400-2.700 m 9 
2.100-2.400 m 8 
1.800-2.100 m 7 

 
 

Tabla 1. Puntuación asignada a los valores de la variable 
l i d ALTITUD (A) PUNTUACIÓN 

1.500-1.800 m 6 

1.200-1.500 m 5 
900-1.200 m 4 
600-900 m 3 
300-600 m 2 

≤300 m 1 
 

Las puntuaciones asignadas a la variable Pendiente disminuyen conforme aumenta la 

pendiente, es decir, a mayor pendiente, mayor escorrentía y menor recarga del acuífero. Así: 

 
Tabla 2. Puntuación asignada a los valores de la variable 

di  PENDIENTE (P) PUNTUACIÓN 

≤ 3 % 10 
(3 - 5] 9 
(5 - 10] 8 
(10 - 15] 7 
(15 - 20] 6 
(20 - 30] 5 
(30 - 45] 4 
(45 - 65] 3 

(65 - 100] 2 
> 100 1 

 

La asignación de puntuaciones a la variable Litología se efectúa en función de 

criterios hidrogeológicos relacionados con la permeabilidad de los materiales: grado de 

fracturación y/o karstificación. Así: 

 

 
 



 
Tabla 3. Puntuación asignada a los valores de la variable 

 LITOLOGÍA (L) PUNTUACIÓN 

Calizas y dolomías karstificadas 10 - 9 

Calizas y dolomías fracturadas o ligeramente karstificadas 8 - 7 
Calizas y dolomías fisuradas 6 - 5 
Arenas y gravas, coluviones 4 

Conglomerados 3 
Rocas plutónicas y metamórficas 2 
Esquistos, pizarras, limos, arcillas 1 

 

La variable Infiltración considera tres clases o tipologías y hace referencia a la 

existencia o no de formas de absorción y a la capacidad potencial de infiltración. Así: 

 
Tabla 4. Puntuación asignada a los valores de la variable zonas de infiltración       

FORMAS DE INFILTRACIÓN PREFERENCIAL (I) PUNTUACIÓN 

Alto desarrollo de las formas de infiltración preferencial 10 

Desarrollo moderado de las formas de infiltración preferencial 5 

Escaso desarrollo o ausencia de las formas de infiltración preferencial 1 

 
En el caso de la variable Suelo las distintas clases se agrupan en función de las 

características de espesor y textura de sus horizontes, que a su vez, están relacionadas con 

la permeabilidad del mismo. 

Tabla 5. Puntuación asignada a las clases de la variable 
l  SUELOS (S) PUNTUACIÓN 

Leptosoles 10 

Arenosoles y Xerosoles 9 
Regosoles calcáreos y Fluvisoles 8 

Regosoles eútricos, dístricos y Solonchaks 7 
Cambisoles 6 

Cambisoles eútricos 5 
Histosoles y Luvisoles 4 

Luvisoles crómicos 3 
Planosoles 2 
Vertisoles 1 

 

El coeficiente de corrección de la recarga (Fh) tiene en cuenta la capacidad del 

terreno de dejar pasar el agua en la vertical. Permite distinguir entre aquellos materiales que 

tienen características acuíferas, ya sea por su litología, porosidad o grado de alteración y 

fracturación que presentan, de otros materiales que no presentan estas características 

acuíferas. 

 



Tabla 6. Puntuación asignada al coeficiente de corrección  en base a las características 
hidrogeológicas del medio 

CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS DE LOS MATERIALES QUE AFLORAN (Fh) PUNTUACIÓN 

Características acuíferas 1 

Otros 0,1 

 

Finalmente, el algoritmo utilizado para estimar el porcentaje de recarga es 

el siguiente: 

R = [(A + P + 3L + 2I + S) / 0,9].Fh 

 

Una vez estimada la recarga, ésta se representa agrupada en cinco intervalos 

regulares, a cada uno de los cuales se le asigna una categoría según el porcentaje de lluvia que 

recarga el acuífero. 

 

Tabla 7. Categorías del porcentaje de recarga del acuífero 

INTERVALO CLASE DE RECARGA 

≤ 20 % Muy Baja 

20 - 40 % Baja 

40 - 60 % Moderada 

60 - 80 % Alta 

> 80 % Muy Alta 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 6 

Evaluación y cartografía de la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 

carbonáticos (Método COP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO COP 

El método COP fue desarrollado por el Grupo de Hidrogeología de la Universidad de 

Málaga para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos carbonáticos, a partir 

de los tres factores indicados por la Acción COST 620 para la cartografía de vulnerabilidad del 

agua subterránea en acuíferos kársticos:  

 factor C (flow Concentration), relativo a las condiciones superficiales para la 

concentración de flujos de agua que recargan al acuífero. 

 factor O (Overlying layers), que contempla las capas de protección del agua 

subterránea. 

 factor P (Precipitation), relativo a las características de la precipitación. 

El método se basa en dos premisas: 

• el contaminante se mueve con el agua a través de la zona no saturada 

• el contaminante se infiltra en el acuífero desde la superficie. 

Factor O: capas de protección del agua subterránea 

La zona no saturada de los acuíferos constituye una protección para el agua subterránea 

que en ellos se almacena. Tanto el suelo como la litología de la zona no saturada son aspectos a 

tener en cuenta a la hora de estudiar la protección del agua subterránea. 

El grado de desarrollo del suelo (variable OS), así como su contenido en microorganismos, lo 

convierten en un elemento para la potencial biodegradación de contaminantes, tanto por 

modificación bioquímica de éstos como por los procesos de sorción, intercambio catiónico, etc. 

Dos aspectos relevantes del suelo para determinar el grado de protección que ofrece al agua 

subterránea son la textura y el espesor. 

 

Tabla 1. Parámetros y puntuación de la variable suelo Os (Método COP) 

                    
Textura 
 
Espesor 

Arcillosa Limosa Franca Arenosa 

> 1 m 5 4 3 2 
> 0,5 m y ≤ 1 

m 4 3 2 1 

≤ 0,5 m 3 2  0 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary proposal of a 
method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 



Con respecto a la litología de la zona no saturada (variable OL), se tienen en cuenta las 

características hidrogeológicas, principalmente porosidad y conductividad hidráulica, junto con el 

grado de fracturación de las capas y el espesor de las mismas. 

Tabla 2. Valores del parámetro ly  (Método COP) 

Rangos del parámetro ly Valor de (ly) 

Arcillas 1.500 

Limos 1.200 

Margas y rocas ígneas y metamórficas no fisuradas 1.000 

Margocalizas 500 

Rocas ígneas y metamórficas fisuradas 400 

Brechas y conglomerados no fisurados o cementados 100 

Areniscas 60 

Brechas y conglomerados fisurados o escasamente cementados 40 

Arenas y gravas 10 

Basaltos permeables 5 

Rocas carbonáticas fisuradas 3 

Rocas karstificadas 1 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary proposal of a method 
for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

Li= Σ (ly · m) 

donde m es el espesor. 

Tabla 3. Valores del parámetro Li  (Método COP) 

Rango de valores de ly · m Valor de protección (Li) 

≤ 250 1 

(250 – 1000] 2 

(1000 – 2500] 3 

(2500 – 10000] 4 

> 10000 5 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). 
Preliminary proposal of a method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

Otro aspecto que se considera en el parámetro OL es el grado de confinamiento (cn) de los 

distintos sectores del acuífero. 

 



Tabla 4. Valores del parámetro cn  (Método COP) 

Rangos del parámetro cn Valor de cn 

Confinado 2 

Semi-confinado 1,5 

No confinado 1 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. 
(2002). Preliminary proposal of a method for contamination vulnerability zapping 
in carbonate aquifers. 

 

Finalmente se obtiene: 

OL= Li · cn 

El valor del factor O se obtiene de la suma de las variables OS y OL. Este valor final se 

clasifica según la capacidad de protección que ofrece al acuífero.  

Factor O = OS + OL 

 

Tabla 5. Capacidad de protección del agua subterránea en función del factor O  
(Método COP) 

Valores del factor O 
Capacidad de protección en la zona 

no saturada 
1 Muy Baja 

2 Baja 

(2 – 4] Moderada 

(4 – 8] Alta 

(8 – 15] Muy Alta 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary 
proposal of a method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

Factor C: condiciones superficiales para la concentración de flujos de agua que recargan al acuífero 

El factor C permite estimar el modo en que se produce la recarga al acuífero y cómo ésta 

modifica la protección natural dada por el factor O. Así, en zonas donde se produce una recarga 

concentrada, la protección del acuífero queda más reducida que donde tiene lugar de forma 

difusa. Estas características se consideran en otros métodos de evaluación de la vulnerabilidad a 

la contaminación, como PI y EPIK. 

Para evaluar el factor C se diferencian dos tipos de escenarios. El escenario 1 incluye las 

cuencas vertientes a un sumidero. En estas áreas la vulnerabilidad del recurso aumenta debido a 

que el posible contaminante pasaría directamente desde la superficie hasta la zona saturada, sin 

 



estar expuesto a los procesos de atenuación de la zona no saturada. En dicho escenario los 

parámetros que se utilizan para establecer el valor del factor C son: 

• distancia al sumidero (dh), cuya puntuación se presenta en la siguiente tabla. 

• distancia a los arroyos vertientes al sumidero (ds), tiene en cuenta la distancia, medida 

perpendicularmente, desde un punto cualquiera de la cuenca al arroyo vertiente. 

• pendiente y densidad de vegetación (sv), que afectan al régimen de 

escorrentía/infiltración. Así, a mayor pendiente y menor densidad de vegetación, mayor 

escorrentía y, por tanto, mayor cantidad de agua que llegaría al sumidero. 

Tabla 6. Valores del parámetro  dh  (Método COP) 

Rangos del parámetro dh: 
distancia al sumidero 

Valor de dh 

≤ 500 m 0 

(500 – 1000] 0,1 

(1000 – 1500] 0,2 

(1500 – 2000] 03 

(2000 – 2500] 0,4 

(2500  3000] 0,5 

(3000 – 3500] 0,6 

(3500 – 4000] 0,7 

(4000 – 4500] 0,8 

(4500 – 5000] 0,9 

> 5000 m 1 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary proposal of a method for 
contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

Tabla 7. Valores del parámetro ds  (Método COP) 

Rangos del parámetro dS: 
distancia al sumidero 

Valor de dS 

≤ 10 m 0 

(10 – 100] 0,5 

> 100 1 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary proposal of a method for 
contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

 



Tabla 8. Valores del parámetro sv, pendiente (s) y densidad de vegetación (v), en un escenario tipo 
1  (Método COP) 

Pendiente        
(s) 

Vegetación (v) 
≤ 8% (8 - 31 %] (31 – 76 %] > 76 % 

Presente 1 0,95 0,85 0,75 

Ausente 1 0,90 0,80 0,75 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary proposal of a method for 
contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

Finalmente, el valor del factor C para el escenario 1 se obtiene del producto de los tres 

parámetros anteriores: 

Factor C= dh · ds · sv 

 

Cuando la recarga se produce de forma difusa, escenario 2, el factor C se evalúa con los 

siguientes parámetros: 

• formas superficiales (sf), que vienen determinadas por el modelado kárstico en superficie 

y las características de permeabilidad de la capa superficial , 

• pendiente y densidad de vegetación (sv) que afectan al régimen de 

escorrentía/infiltración. En este caso, se contempla de forma opuesta al del escenario 1, 

ya que, a mayor pendiente y menor densidad de vegetación, mayor escorrentía que fluye 

hacia fuera del acuífero y, por tanto, la vulnerabilidad disminuye. 

 

Tabla 9. Valores del parámetro sf (Método COP) 

                                                      Capa superficial 
Geoformas Ausente Permeable Impermeable 

Karst desarrollado:  presencia de dolinas, torcas, 
lapiaces, etc. 0,25 0,5 0,75 

Karst en desarrollo o afloramiento superficial 
afectado por disolución 0,5 0,75 1 

Karst por fisuración 0,75 0,75 1 

Ausencia de formas kársticas 1 1 1 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary proposal of a method 
for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

 



Tabla 10. Valores del parámetro sv, pendiente (s) y vegetación (v), en un escenario tipo 2 (Método COP) 

                         Pendiente (s) 
Vegetación (v) 

≤ 8 % (8 – 31 %] (31 – 76 %] > 76 % 

Presente 0,75 0,80 0,90 1 

Ausente 0,75 0,85 0,95 1 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary proposal of a method for 
contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

Finalmente, el valor del factor C se obtiene del producto de los dos parámetros anteriores: 

Factor C= sf · sv 

El factor C presenta valores que varían entre 0 y 1 y se agrupan en diferentes clases, 

según la reducción de protección. El valor 0 indica que se reduce toda la protección natural dada 

por el factor O, mientras que el valor 1 indica que las características de la infiltración (C) no 

afectan a la protección natural ejercidas por las variables contempladas por el factor O. 

 

Tabla 11. Clases del factor C (Método COP) 

Valores del factor C Reducción de la protección 

[0 – 0,2] Muy Alta 

(0,2 – 0,4] Alta 

(0,4 – 0,6] Moderada 

(0,6 – 0,8] Baja 

(0,8 – 1] Muy Baja 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary 
proposal of a method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

Factor P: características de la precipitación 

El agua de la precipitación es el agente que transporta el contaminante hacia el acuífero. 

A diferencia de los factores C y O que tienen en cuenta características intrínsecas, el factor P 

contempla aspectos extrínsecos al acuífero, la lluvia. Tanto la cantidad de agua de precipitación 

como la intensidad son factores influyentes en la protección del acuífero. La cantidad de 

contaminante que entra al acuífero y la posible dilución antes de alcanzar el nivel piezométrico 

varía en función de la cantidad de agua de lluvia que produce recarga. Precipitaciones inferiores 

a 800 – 1.200 mm/año influyen de forma negativa en la vulnerabilidad, ya que la infiltración del 

contaminante se ve favorecida. Por el contrario, cuando las precipitaciones son superiores a 800 

– 1.200 mm/año, se producen procesos importantes de dilución del contaminante potencial y, 

 



por tanto, disminuye la vulnerabilidad. La variable PQ (cantidad de lluvia) es la precipitación media 

de los años húmedos y se puntúa según los intervalos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Valores de la variable PQ (Método COP) 

Intervalos de precipitación 
(mm/año) 

Valor PQ 

> 1600 0,4 

(1200 – 1600] 0,3 

(800 – 1200] 0,2 

(400 – 800] 0,3 

≤ 400 0,4 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary 
proposal of a method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

La variable PI (intensidad de la precipitación) representa la proporción 

escorrentía/infiltración. Precipitaciones muy intensas favorecen la escorrentía y disminuyen la 

infiltración. La intensidad (PI) se estima a partir de la precipitación media de los años húmedos y 

del número de días con lluvia.  

 

Tabla 13. Valores de la variable PI (Método COP) 

Intervalos de intensidad de 
precipitación (mm/día) 

Valor PI 

≤ 10 0,6 

(10-20] 0,4 

> 20 0,2 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary 
proposal of a method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

El valor del factor P es el resultado de la suma de los dos parámetros anteriores: 

Factor P= PQ + PI 

Este factor puede variar entre 0,4 (modificación máxima de la protección) y 1 (no modifica la 

protección asignada por el factor O). Los resultados se agrupan según la clasificación de la tabla 

posterior 

 



Tabla 14.  Clases del factor P (Método COP) 

Valores del factor P Reducción de la protección 

[0,4 – 0,5] Muy Alta 

0,6 Alta 

0,7 Moderada 

0,8 Baja 

[0,9 – 1] Muy Baja 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary 
proposal of a method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 

Índice de vulnerabilidad intrínseca del método COP 

Del producto de los factores C, O y P resulta el índice de vulnerabilidad intrínseca del 

método COP. Este índice varía entre 0 y 15: valores próximos a 0 indican vulnerabilidad máxima 

(mínima protección), mientras que los valores cercanos a 15 corresponden a la mínima 

vulnerabilidad (máxima protección). El índice final de COP se agrupa en 5 clases que representan 

distintos grados de vulnerabilidad. 

 

Tabla 15.  Clases del factor P (Método COP) 

Intervalos del índice COP 
Clases de vulnerabilidad del 

acuífero 

[0 – 0,5] Muy alta 

(0,5 – 1] Alta 

(1 – 2] Moderada 

(2 – 4] Baja 

(4 – 15] Muy baja 
 

Fuente: Vías J.M., Andreo B., Perles M.J., Carrasco F., Vadillo I. y Jiménez P. (2002). Preliminary 
proposal of a method for contamination vulnerability zapping in carbonate aquifers. 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 7 
 

Zonas Protegidas. Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

 



Zonas de protección especial 

Las zonas de protección especial se establecen mediante del plan hidrológico de cuenca, 

con arreglo a lo dispuesto en los artículos 43 del TRLA y 23 del RPH. 

Como propuesta preliminar se indican como posibles zonas de protección especial 9 masas 

de agua subterránea de cabecera cuyos drenajes actuales han de ser preservados por su 

contribución al logro de los objetivos medioambientales en numerosos cursos de agua de la red 

principal y en humedales Ramsar. 

La siguiente tabla y la figura a continuación presentan un resumen de las zonas de 

protección especial en la demarcación. 

 

Zonas de protección especial 
 

 
Código 

 

Masa de agua 
 

 
Naturaleza 

 
Superficie 

(Km2) 

 
Índice de 

explotación 

 
Principales masas de agua 
superficial dependientes  

Código 
 

Nombre 

 
ZPE000001 

 
060.017 

 
Sierra de Padul Sur 

 
Carbonatada 

 
44 

 
0,4 

Medio y Bajo 
Dúrcal, Turberas 
d l d l  

ZPE000002 
 

060.024 
 

Sierra Almijara 
 

Carbonatada 
 

70,6 
 

0,03 
 

Chíllar, Torrox, Algarrobo, La Miel 

 
ZPE000003 

 
060.031 

Sierra de las Cabras- 
Camarolos-San Jorge 

 
Carbonatada 

 
70,6 

 
0,08 

Cabecera y Alto 
Guadalhorce, Alto y 

   
ZPE000004 

 
060.043 

Sierra Hidalga- 
Merinos-Blanquilla 

 
Carbonatada 

 
143 

 
0,01 

Cabecera Guadiaro, 
Guadalevín, 

   
ZPE000005 

 
060.044 

 
Sierra de Líbar 

 
Carbonatada 

 
60 

 
0,02 

 
Medio y Bajo Guadiaro 

 
ZPE000006 

 
060.046 

 
Sierra de las Nieves-Prieta 

 
Carbonatada 

 
219,9 

 
0,04 

Genal, Verde de Marbella, 
Grande del Guadalhorce, 
Casarabonela  

ZPE000007 
 

060.050 
 

Sierra de los Filabres 
 

Carbonatada 
 

130,4 
 

0,01 
 

Alto Almanzora 

 
ZPE000008 

 
060.062 

 
Sierra de los Guájares 

 
Carbonatada 

 
180,2 

 
0,19 

 
La Toba, Verde de Almuñécar,Jate 

 
ZPE000009 

 
060.064 

 
Sierra Tejeda 

 
Carbonatada 

 
67,1 

 
0,04 

Alcaucín-
Bermuza, 

 
  

Tabla 1. Zonas Protegidas. Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

 

 



 

 

Figura 1. Zonas de Protección Especial 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 

Clasificación de los usos y coberturas del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

A- Arrozales regadío  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB Huerta riego arenada agua elevada 
AK Huerta riego arenada agua comprada 
AM Almendro secano 
AP Viña olivar -vuelo- 
AV Avellano regadío 
C- Labor o Labradío secano 
CB Cereal riego agua elevada 
CC Labor o labradio con castaños secano 
CE Labor o labradío con encinas secano 
CF Labor o labradío con frutales regadío 
CG Labor o labradío con robles secano 
CN Cereal secano abancalado 
CQ Cereal secano boquera 
CR Labor o labradío regadío 
CS Labor o labradío con alcornoques secano 
CT Cereal secano -suelo- 
CV Cereal secano -vuelo- 
CX Derecho de siembra 
EX Cultivo EX 
F- Frutales secano 
FK Frutales riego agua comprada 
FM Melocotón regadío 
FO Guindo y cerezo regadío 
FP Peral regadío 
FU Ciruelo regadío 
FV Frutales riego -vuelo- 
FY Frutales secano -suelo- 
G- Algarrobo secano 
HE Huerta especial 
HK Huerta riego agua comprada 
HR Huerta regadío 
HS Huerta secano 
HV Cereal riego -vuelo- 
HY Huerta -suelo- 
IF Invernaderos flores 
IH Invernaderos hortalizas 
IN Invernaderos en general 
IO Invernaderos ornamentación 
IR Plantas industriales regadío 
NB Agrios riego agua elevada 
NM Mandarino 
NS Agrios secano 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

O- Olivos secano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agricultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB Olivos riego agua elevada 
OK Olivos riego agua comprada 
OR Olivos regadío 
OS Olivar riego -suelo- 
OV Olivar riego -vuelo- 
OY Olivar -suelo- 
OZ Olivar secano -vuelo- 
PL Palmitar 
PM Palmera secano 
PT Plátanos regadío 
R- Higueras secano 
RR Higueras regadío 
TA Almendros pies sueltos 
TF Frutales pies sueltos 
TG Algarrobos pies sueltos 
TM Tomates regadío 
TN Agrios -naranjo, limón-pies sueltos 
TO Olivos pies sueltos 
TP Plátanos pies sueltos 
TR Tierras 
VB Parral riego agua elevada 
VK Parral riego agua comprada 
VO Viña olivar secano 
VP Parrales regadío 
VR Viñedos regadío 
VS Viña suelo 
VV Viña vuelo 
VY Viña riego -suelo- 
VZ Viña riego -vuelo- 
Z- Zumaque secano 
PA Plantas aromáticas 
NJ Naranjo 
NL Limonero 
NR Agrios regadío 
FN Manzano regadío 
FR Frutales regadío 
AR Almendro regadío 
CH Chumberas secano 
FA Cultivo FA 
GR Algarrobos de regadío 
FC Castañar 
AO Avellanos secano 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

AS Viña olivar -suelo-  
 

Agricultura 

CK Cereal riego agua comprada 
EA Edificaciones agrarias 
FB Frutales riego agua elevada 
FQ Albaricoque 
FT Frutales riego -suelo- 
FZ Frutales secano -vuelo- 
HB Huerta riego agua elevada 
HT Cereal riego -suelo- 
HZ Huerta -vuelo- 
NK Agrios riego agua comprada 
V- Viña secano 
AT Espartizar o atochar  

 
 
 
 
 
 
 
 

Forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AY Atochar -suelo- 
E- Pastos 
EE Pastos con encinas 
EO Pastos con Olivos 
EU Eucaliptus 
KA Abetos pies sueltos 
KC Castaños pies sueltos 
KG Robles pies sueltos 
KI Eucaliptus pies sueltos 
KN Enebros pies sueltos 
KR Arboles de ribera pies sueltos 
KX Pinsapos pies sueltos 
KZ Pinar -vuelo- 

MH Alerce 
MI Mimbreras o cañaverales 
MS Sabina 
PD Prados o praderas 
PH Prados -derecho hierba- 
PP Prados -derecho pastos- 
PR Prado o Praderas de regadío 
RI Arboles de ribera 
RY Arboles de ribera -suelo- 
RZ Arboles de ribera -vuelo- 
SC Castaños derecho suelo 
SE Encinas derecho suelo 
SG Robles derecho suelo 
SH Hayas derecho suelo 
SS Alcornoques derecho suelo 
VC Caza 
ZC Castaños derecho vuelo 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

ZE Encinas derecho vuelo  
 
 
 
 
 
 
 

Forestal 

ZH Hayas derecho vuelo 
ZS Alcornoques derecho vuelo 

MB Monte bajo 
MT Matorral 
FE Encinar 
FG Robledal 
FH Haya 
FS Alcornocal 
ME Enebro 
MF Especies mezcladas 
MM Pinar maderable 
MP Pinar pinea o de fruto 
MR Pinar resinable 
MX Pinsapos 
AZ Atochar -vuelo- 
KB Sabinar pies sueltos 
KE Encinar pies sueltos 
KH Hayas pies sueltos 
KL Alerce pies sueltos 
KP Pinos pies sueltos 
KS Alcornoques pies sueltos 
KY Pinar -suelo- 
MA Abeto 
MY Leñas -suelo- 
MZ Leñas baj -vuelo- 
ZG Robles derecho vuelo 
BC Ganado bovino carne  

 
 
 
 
 
 
 

Ganadería 

BM Ganado bovino mixto 
CL Ganado cabrio leche 
CP Derecho de pastos 
LG Ganado lanar alcudia 
LM Ganado lanar manchego 
LT Ganado lanar talaverano 
PC Ganado porcino cebo 
PV Ganado porcino reproductor 
EG Edificaciones Ganaderas 
BB Ganado bovino bravo 
BL Ganado bovino leche 
CM Ganado cabrio carne 
LA Ganado lanar 
LE Ganado lanar entrefino 
LP Ganado lanar monte 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

PF Piscifactorías 
 
 

BI Superficie mínima BICE eólico/solar 
Industrial 

 
SM Salinas marítimas 
ST Salinas continentales 
GB Graveras y áridos Minería y extracción de 

áridos CA Cantera 

ES Erial -suelo-  
 
 
 

Otros Usos 

EV Erial -vuelo- 
I- Improductivo 

HG Hidrografía natural (río, laguna, arroyo.) 
HC Hidrografía construida (embalse, canal..) 
VT Vía de comunicación de dominio público 
FF Vía férrea 
OT Otros 
PZ Pozos, Balsas, Charcas, Sondeos 
AG Agua-venta para riego- 
XX Proindiviso 
U- Zona urbana y diseminado urbano Urbano 
CZ Camping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 9 
 

Usos del suelo intrínsecos del karst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

AM Almendro secano Agricultura 
AP Viña olivar -vuelo- Agricultura 
AV Avellano regadío Agricultura 
C- Labor o Labradío secano Agricultura 
CB Cereal riego agua elevada Agricultura 
CC Labor o labradio con castaños secano Agricultura 
CE Labor o labradío con encinas secano Agricultura 
CF Labor o labradío con frutales regadío Agricultura 
CG Labor o labradío con robles secano Agricultura 
CN Cereal secano abancalado Agricultura 
CQ Cereal secano boquera Agricultura 
CR Labor o labradío regadío Agricultura 
CS Labor o labradío con alcornoques secano Agricultura 
CT Cereal secano -suelo- Agricultura 
CV Cereal secano -vuelo- Agricultura 
EX Cultivo EX Agricultura 
F- Frutales secano Agricultura 
FK Frutales riego agua comprada Agricultura 
FM Melocotón regadío Agricultura 
FO Guindo y cerezo regadío Agricultura 
FP Peral regadío Agricultura 
FU Ciruelo regadío Agricultura 
FV Frutales riego -vuelo- Agricultura 
FY Frutales secano -suelo- Agricultura 
G- Algarrobo secano Agricultura 
HE Huerta especial Agricultura 
HK Huerta riego agua comprada Agricultura 
HR Huerta regadío Agricultura 
HS Huerta secano Agricultura 
HV Cereal riego -vuelo- Agricultura 
HY Huerta -suelo- Agricultura 
IR Plantas industriales regadío Agricultura 
NB Agrios riego agua elevada Agricultura 
NM Mandarino Agricultura 
NS Agrios secano Agricultura 
O- Olivos secano Agricultura 
OB Olivos riego agua elevada Agricultura 
OK Olivos riego agua comprada Agricultura 
OR Olivos regadío Agricultura 
OS Olivar riego -suelo- Agricultura 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

OV Olivar riego -vuelo- Agricultura 
OY Olivar -suelo- Agricultura 
OZ Olivar secano -vuelo- Agricultura 
PL Palmitar Agricultura 
PM Palmera secano Agricultura 
PT Plátanos regadío Agricultura 
R- Higueras secano Agricultura 
RR Higueras regadío Agricultura 
TA Almendros pies sueltos Agricultura 
TF Frutales pies sueltos Agricultura 
TG Algarrobos pies sueltos Agricultura 
TM Tomates regadío Agricultura 
TN Agrios -naranjo,limón-pies sueltos Agricultura 
TO Olivos pies sueltos Agricultura 
TP Plátanos pies sueltos Agricultura 
TR Tierras Agricultura 
VB Parral riego agua elevada Agricultura 
VK Parral riego agua comprada Agricultura 
VO Viña olivar secano Agricultura 
VP Parrales regadío Agricultura 
VR Viñedos regadío Agricultura 
VS Viña suelo Agricultura 
VV Viña vuelo Agricultura 
VY Viña riego -suelo- Agricultura 
VZ Viña riego -vuelo- Agricultura 
Z- Zumaque secano Agricultura 
PA Plantas aromáticas Agricultura 
NJ Naranjo Agricultura 
NL Limonero Agricultura 
NR Agrios regadío Agricultura 
FN Manzano regadío Agricultura 
FR Frutales regadío Agricultura 
AR Almendro regadío Agricultura 
CH Chumberas secano Agricultura 
FA Cultivo FA Agricultura 
GR Algarrobos de regadío Agricultura 
FC Castañar Agricultura 
AO Avellanos secano Agricultura 
AS Viña olivar -suelo- Agricultura 
CK Cereal riego agua comprada Agricultura 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

FB Frutales riego agua elevada Agricultura 
FQ Albaricoque Agricultura 
FT Frutales riego -suelo- Agricultura 
FZ Frutales secano -vuelo- Agricultura 
HB Huerta riego agua elevada Agricultura 
HT Cereal riego -suelo- Agricultura 
HZ Huerta -vuelo- Agricultura 
NK Agrios riego agua comprada Agricultura 
V- Viña secano Agricultura 
AT Espartizar o atochar Forestal 
AY Atochar -suelo- Forestal 
E- Pastos Forestal 
EE Pastos con encinas Forestal 
EO Pastos con Olivos Forestal 
EU Eucaliptus Forestal 
KA Abetos pies sueltos Forestal 
KC Castaños pies sueltos Forestal 
KG Robles pies sueltos Forestal 
KI Eucaliptus pies sueltos Forestal 
KN Enebros pies sueltos Forestal 
KR Arboles de ribera pies sueltos Forestal 
KX Pinsapos pies sueltos Forestal 
KZ Pinar -vuelo- Forestal 

MH Alerce Forestal 
MI Mimbreras o cañaverales Forestal 
MS Sabina Forestal 
PD Prados o praderas Forestal 
PH Prados -derecho hierba- Forestal 
PP Prados -derecho pastos- Forestal 
PR Prado o Praderas de regadío Forestal 
RI Arboles de ribera Forestal 
RY Arboles de ribera -suelo- Forestal 
RZ Arboles de ribera -vuelo- Forestal 
SC Castaños derecho suelo Forestal 
SE Encinas derecho suelo Forestal 
SG Robles derecho suelo Forestal 
SH Hayas derecho suelo Forestal 
SS Alcornoques derecho suelo Forestal 
VC Caza Forestal 
ZC Castaños derecho vuelo Forestal 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

ZE Encinas derecho vuelo Forestal 
ZH Hayas derecho vuelo Forestal 
ZS Alcornoques derecho vuelo Forestal 

MB Monte bajo Forestal 
MT Matorral Forestal 
FE Encinar Forestal 
FG Robledal Forestal 
FH Haya Forestal 
FS Alcornocal Forestal 
ME Enebro Forestal 
MF Especies mezcladas Forestal 
MM Pinar maderable Forestal 
MP Pinar pinea o de fruto Forestal 
MR Pinar resinable Forestal 
MX Pinsapos Forestal 
AZ Atochar -vuelo- Forestal 
KB Sabinar pies sueltos Forestal 
KE Encinar pies sueltos Forestal 
KH Hayas pies sueltos Forestal 
KL Alerce pies sueltos Forestal 
KP Pinos pies sueltos Forestal 
KS Alcornoques pies sueltos Forestal 
KY Pinar -suelo- Forestal 
MA Abeto Forestal 
MY Leñas -suelo- Forestal 
MZ Leñas baj -vuelo- Forestal 
ZG Robles derecho vuelo Forestal 
ES Erial -suelo- Otros Usos 
EV Erial -vuelo- Otros Usos 
I- Improductivo Otros usos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXO 10 
 

Usos del suelo no intrínsecos del karst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



Código 
Catastro Denominación Tipo de uso 

A- Arrozales regadío Agricultura 
AB Huerta riego arenada agua elevada Agricultura 
AK Huerta riego arenada agua comprada Agricultura 
CX Derecho de siembra Agricultura 
IF Invernaderos flores Agricultura 
IH Invernaderos hortalizas Agricultura 
IN Invernaderos en general Agricultura 
IO Invernaderos ornamentación Agricultura 
EA Edificaciones agrarias Agricultura 
BC Ganado bovino carne Ganadería 
BM Ganado bovino mixto Ganadería 
CL Ganado cabrio leche Ganadería 
CP Derecho de pastos Ganadería 
LG Ganado lanar alcudia Ganadería 
LM Ganado lanar manchego Ganadería 
LT Ganado lanar talaverano Ganadería 
PC Ganado porcino cebo Ganadería 
PV Ganado porcino reproductor Ganadería 
EG Edificaciones Ganaderas Ganadería 
BB Ganado bovino bravo Ganadería 
BL Ganado bovino leche Ganadería 
CM Ganado cabrio carne Ganadería 
LA Ganado lanar Ganadería 
LE Ganado lanar entrefino Ganadería 
LP Ganado lanar monte Ganadería 
PF Piscifactorías Ganadería 
BI Superficie mínima BICE eólico/solar Urbano 

SM Salinas marítimas Urbano 
ST Salinas continentales Urbano 
U- Zona urbana y diseminado urbano Urbano 
CZ Camping Urbano 
HG Hidrografía natural (río, laguna, arroyo.) Otros usos 
HC Hidrografía construida (embalse, canal..) Otros usos 
VT Vía de comunicación de dominio público Otros usos 
FF Vía férrea Otros usos 
OT Otros Otros usos 
PZ Pozos, Balsas, Charcas, Sondeos Otros usos 
AG Agua-venta para riego- Otros usos 
XX Proindiviso Otros usos 

 
 



GLOSARIO    

 

 
Abrigos. Formaciones geológicas que se presentan cuando una roca resistente a los agentes erosivos y 

al paso del tiempo forma un acantilado, pero a su vez, un estrato blando, más sensible a la erosión y a 

las variantes del clima, se halla debajo y corta la pared del acantilado. Los abrigos rocosos son 

frecuentes en las zonas en donde hay macizos de piedra caliza, que a lo largo de los milenios se va 

erosionando por la influencia de la erosión química (disolución) y por los deshielos y las heladas. 

Accesibilidad. Es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o 

acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.  

Actividades antrópicas. Cualquier acción o intervención que el ser humano implementa sobre la faz 

de la Tierra. Algunos ejemplos son: la agricultura, la deforestación, la pesca  y las emisiones de gases de 

efecto invernadero  en la atmósfera.  

Acuífero. Compartimento de las rocas o sedimentos cuyos poros pueden ser ocupados por el agua y en 

los que ésta puede circular libremente, en cantidades apreciables, bajo la acción de la gravedad. El 

término se utiliza también para denominar un cuerpo de rocas o sedimentos en los que existe una zona 

saturada, en la que todos los poros están ocupados por agua, que puede circular bajo la acción de la 

gravedad en cantidades significativas hacia los manantiales o captaciones (pozos, galerías, etc.). 

Acuíferos carbonáticos. Acuíferos constituidos esencialmente por rocas carbonatadas (calizas, 

dolomías y mármoles principalmente). 

Acuíferos de protección especial. Aquellos acuíferos que han sido declarados objeto de una 

protección especial en virtud de una norma comunitaria específica relativa a la protección de sus aguas 

subterráneas. 

Amplitud de hábitat. Presencia de especies de vertebrados ligados a hábitats concretos. 

Antiodactilos. Cualquier miembro de un orden de los mamíferos con pezuñas (ungulados). 

Antropismo. Nivel de dependencia de una comunidad frente a la acción antrópica. 

Atributos. Una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. 

 



Bien de Interés Cultural. Es la figura jurídica de máxima protección del patrimonio, tanto mueble 

como inmueble 

Biodiversidad. Amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la 

conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de 

la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la 

variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación 

de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el 

sustento de la vida sobre el planeta. 

Calidad botánica. Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a la vegetación que permiten 

apreciarla con respecto a las restantes de su especie. 

Calidad escénica. Valoración del espacio de estudio en referencia a aspectos morfológicos, elementos 

vegetales, hidrografía, cromatismos, rarezas, vistas escénicas, modificaciones y actuaciones humanas. 

Calizas. Roca sedimentaria cuyo origen puede ser predominantemente biológico, químico o mixto. La 

variedad pura tiene, al menos, un 95% de CaCO3; la corriente, por lo menos un 50%; de los componentes 

restantes, el más frecuente y dominante es el carbonato de magnesio, y los accesorios son silicatos o 

productos de su alteración, como arcillas, sílice, y también pirita y siderita. 

Capa raster. Es un formato de archivo para la visualización de información geográfica mediante celdas 

de tamaño fijo, dispuestas en forma de grilla cuadrangular. El raster es en realidad una matriz de datos. 

La representación espacial de la capa raster queda definida mediante el tamaño de la celda o pixel y una 

ubicación de referencia. 

Capa vectorial. Es un formato de archivo vectorial para la visualización de información geográfica 

mediante técnicas de indexado, con capacidades específicas para la creación de mapas y para cierto tipo 

de análisis. Es un formato muy generalizado, para el intercambio de información geográfica, con una 

estructura y una configuración más simples que las coberturas, puesto que no almacenas todas las 

asociaciones topológicas. 

Carnívoros. Perteneciente al orden de mamíferos que se caracteriza por sus dientes y garras adaptados 

al consumo de carne. 

Caudal ecológico. Caudal mínimo necesario de un curso de agua superficial para que se mantengan 

unas condiciones ambientales que permitan el desarrollo de la vida en el mismo. Por debajo de él, existe 

 



el riesgo de causar daños al ecosistema que se desarrolla en el mismo. La estimación del caudal 

ecológico es competencia de cada Confederación Hidrográfica. 

Cavidades. Hueco que se abre dentro de un cuerpo o en su superficie.  

Cobertura. Porcentaje de recubrimiento de la comunidad en cada elemento gráfico. 

Coeficiente de almacenamiento. Relación entre el volumen de agua liberado por una columna de 

acuífero de superficie unidad, cuando el nivel piezométrico desciende una unidad, y un volumen unitario 

de acuífero. En los acuíferos confinados este valor depende muy directamente de la compresibilidad y la 

expansibilidad del agua y del medio acuífero y del espesor de éste. En los acuíferos libres, el coeficiente 

de almacenamiento equivale en la práctica a la porosidad eficaz. 

Conducto. Canal que sirve para dar paso y salida a las aguas. 

Detrítico. Rocas constituidas por la acumulación de fragmentos de diversa naturaleza y tamaño; las 

partículas constituyentes reciben distintos nombres según su tamaño que, de menor a mayor diámetro, 

son: arcilla, limo, arena y grava, denominaciones válidas también para los sedimentos correspondientes. 

El comportamiento frente a la circulación hídrica puede variar en las rocas constituidas por los mayores 

tamaños de grano, que son las que por su permeabilidad presentan interés hidrogeológico, según que los 

granos estén o no trabados entre sí con la presencia de una matriz (constituida por granos de menor 

tamaño) o cemento (de precipitación química). 

Dióxido de carbono. Gas incoloro, inodoro e incombustible que se encuentra en baja concentración en 

el aire que respiramos. 

Dolina. Depresión cerrada circular o elíptica, de fondo plano, frecuentemente ocupada por un residuo 

arcilloso rojo resultante de la disolución de las calizas, y, en algunos casos, derrubios procedentes de sus 

paredes. Presentan formas y tamaños variables pero su diámetro es siempre superior a su profundidad. 

Presentan  una morfología exokárstica originada por procesos de disolución. Constituyen zonas de 

alimentación preferente de los acuíferos kársticos, recogiendo las aguas de escorrentía superficial que 

posteriormente se infiltran hacia el endokarst, aunque sin desagüe visible. 

Dolomías. Roca sedimentaria carbonática en cuya composición entra, por lo menos en un 50%, el 

mineral dolomita, o carbonato de composición parecida. Se origina por precipitación química (dolomía 

primaria), o durante la diagénesis (dolomía secundaria), que es la más frecuente. 

 



Drenaje: Evacuación del agua superficial o subterránea de una región o formación determinada por 

medios naturales o artificiales. 

Ecosistema. El complejo sistema formado por las comunidades de plantas, animales, hongos y 

microorganismos así como por el medioambiente inerte que les rodea y sus interacciones como unidad 

ecológica. 

Egagrópilas. Pelota de material no digerido que regurgitan las aves carnívoras y que queda esparcida 

en el entorno en el que viven. Es utilizada por los ecólogos para determinar la presencia de dichas aves 

en un ecosistema. 

En peligro de extinción. Especie, subespecie o población cuya supervivencia es poco probable a corto 

plazo debido a factores negativos que inciden sobre ella. 

Endemicidad. Distribución geográfica exclusiva de la comunidad. 

Endokarst. Parte subterránea de un karst. 

Endoterma. Homeoterma. 

Especie endémica. Especie exclusiva de una región geográfica determinada. Se dice que una especie 

es endémica cuando ha evolucionado dentro de un ecosistema  sin expandirse a otros.  

Especie protegida. Especie sujeta a medidas legales que impiden su captura, venta, caza, tenencia o 

exterminio. 

Especies amenazadas. Cualquier especie susceptible de extinguirse en un futuro próximo. 

Espeleotemas. Conjunto de depósitos debidos a la precipitación de material carbonático 

(fundamentalmente calcita y aragonito), sulfatado (yeso, epsomita), o clorurado. Los más conocidos son 

las estalactitas y las estalagmitas. 

Estado de conservación. Es una medida de la probabilidad de que una especie continúe existiendo en 

el presente o en el futuro cercano, en vista no sólo del volumen de la población actual, sino también de 

las tendencias que han mostrado a lo largo del tiempo, de la existencia de predadores u otras amenazas, 

de las modificaciones previstas en su hábitat, etc. 

Exokarst. Parte subaérea de un karst. 

 



Fenología. Ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos. 

Filitas. Rocas pizarrosas de grano fino procedentes del metamorfismo suave de las arcillas, con 

esquistosidad bien definida. 

Fisuras. Pequeña grieta presente en una roca, normalmente creada por extensión, con anchura 

variable, de centímetros o decímetros. 

Flora endémica. Conjunto de especies vegetales propias de un determinado lugar, área o región 

biogeográfica, exclusivas de ese territorio y que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. 

Flora protegida. Conjunto de especies vegetales sujeta a medidas legales que impiden su captura, 

venta, caza, tenencia o exterminio. 

Formas kársticas. Conjunto de formas de alteración de la roca en las cuales el proceso dominante es 

la disolución de la roca por el agua.  

Formato Dbf (Data Base File). Formato para almacenar datos estructurados. 

Fragilidad. Probabilidad de desaparición de las comunidad en relación con la mayor o menor tendencia 

que existe a la modificación de las condiciones ambientales que precisa para mantenerse. 

Geodiversidad. Variedad de elementos geológicos, incluidas rocas, minerales, fósiles, suelos, formas 

de relieve, formaciones y unidades geológicas y paisajes que son el producto y registro de la evolución. 

Geomorfología kárstica. Formas del relieve kárstico. 

Geoparques.  Territorio que cuenta con una red de lugares de importancia geológica así como con 

sitios de importancia etnográfica, ecológica y/o cultural. 

Grado de amenaza. Presencia en un determinado área, de especies amenazadas. 

Hábitats. Lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva 

un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en el cual una 

población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure perpetuar su presencia en el 

planeta. 

 



Hallazgos arqueológicos dispersos o casuales. Restos arqueológicos y paleontológicos cuyo 

descubrimiento debe ser notificado a la Administración pertinente para que se realice una labor de 

investigación, o al menos de documentación de los mismos. 

Homeoterma. Capacidad de regulación metabólica para mantener la temperatura del cuerpo constante 

e independiente de la temperatura ambiental. 

Humedales Ramsar. Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 

sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 

de seis metros. 

Incidencia visual. Da idea de lo visible que resulta una unidad desde el exterior de ella. Es decir, si 

resulta ser una unidad con alto nivel de emisión de vistas o, por el contrario, queda oculta a las unidades 

circundantes. Para su evaluación se contemplan todos los espacios potenciales de generar vistas hacia la 

unidad de estudio: áreas residenciales, viario, espacio aéreo, áreas residenciales y otros espacios de 

tránsito de observadores. 

Índice de explotación de la masa de agua subterránea. Relación entre la demanda de agua (la 

que es necesario detraer del medio para satisfacer las demandas de agua de los distintos usos) y los 

recursos hídricos naturales.(Ministerio de medio ambiente). 

Infiltración. Flujo descendente del agua desde la superficie del terreno hacia los niveles más 

superficiales del suelo o hasta la zona saturada. Se denomina “infiltración eficaz” a la fracción, expresada 

como porcentaje de la precipitación, que alcanza la zona saturada y contribuye, por tanto, a la recarga de 

los acuíferos (equivalente a coeficiente de infiltración). 

Inventario Global Geosites. Inventario de los elementos más sobresalientes del Patrimonio Geológico 

Internacional,  teniendo en cuenta la complejidad del registro geológico de la tierra y la gran diversidad de 

litologías, eventos, paleoambientes, etc. registrados no solo durante los tiempos geológicos, sino también 

a todo lo largo y ancho del mundo. 

Karst. Formaciones geológicas que están constituidas por rocas cuyos poros y fisuras han sido 

ensanchados por la acción disolvente del agua hasta formar conductos, cuevas y un paisaje 

característico, tanto superficial como subterráneo. 

 



Karstificación. Proceso de disolución de rocas solubles gracias a la existencia de diaclasas, fracturas, 

planos de estratificación y otras discontinuidades de la roca, que permiten que el agua circule en su seno 

y vaya ampliando dichas discontinuidades. 
Lagomorfo. Orden de los mamíferos parecidos a los roedores, pero con dos pares de incisivos 

superiores, como el conejo. 

Lapiaz. Terreno accidentado calizo con numerosos agujeros y aristas afiladas, originado por la erosión 

producida por el agua y el hielo. 

Lugares de Interés Geológico (LIG). Zonas de interés científico, didáctico o turístico que, por su 

carácter único y/o representativo, son necesarias para el estudio e interpretación del origen y evolución 

de los grandes dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han modelado, los climas 

del pasado y su evolución paleobiológica. 

Manantial. Punto o zona de la superficie del terreno en la que el agua sale, en cantidad apreciable y de 

forma natural, procedente de un acuífero, cuando el nivel freático corta a dicha superficie. 

Mapas de isoyetas. Mapa de líneas que unen puntos que reciben igual cantidad de precipitación. 

Mármoles. Roca metamórfica, de textura generalmente granoblástica o nematoblástica, formada por 

>50 % de carbonatos (calcita y/o aragonito, y/o dolomita). Cuando es impuro (5095 % de carbonatos) 

contiene otros minerales que pueden ser muy variados (anfíboles y clinopiroxenos cálcicos, epidota, 

grosularia, olivino, talco, clorita, micas, etc). Su estructura suele ser masiva o bandeada. 

Membrana amniótica. Es un saco cerrado compuesto por líquido amniótico, por el feto y por la 

placenta. 

Metavulcanitas. Rocas resultantes del metamorfismo de antiguas rocas volcánicas. 

Micromamíferos. Insectívoros y Roedores, mamíferos de pequeño tamaño que constituyen la base de 

la que se alimentan numerosas poblaciones de reptiles, aves rapaces y mamíferos carnívoros. 

Naturalidad. Es un índice de la semejanza florística que una comunidad vegetal, de una localidad 

concreta, mantiene con la composición florística de dicha comunidad vegetal en su inventario tipo. 

Patrimonio arqueológico. Bienes muebles o inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser 

estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la 
 



superficie o en el subsuelo, en las aguas interiores, en el mar territorial o en la plataforma continental. 

Asimismo, forman parte de este patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con 

la historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes”. 

Patrimonio cultural. Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive 

en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. 

Patrimonio geológico. Conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o 

educativo, ya sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, 

meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e 

interpretar: a) el origen y evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y 

paisajes del pasado y presente y d) el origen y evolución de la vida. 

Patrimonio kárstico. Aquellos lugares cuyo paisaje kárstico les hace destacar del entorno circundante 

por su interés científico y /o educativo. 

Patrimonio natural. Conjunto de seres vivos, objetos naturales y elementos intangibles que conforman 

el medio natural, vistos como un bien con un valor no cuantificable. 

Permeabilidad. Cualidad de un material que consiste en permitir que el agua (u otro fluido) circule a 

través de sus poros. Se expresa cuantitativamente por medio del coeficiente de permeabilidad. 

Pixel. Unidad espacial de forma cuadrada adoptada para representar una porción del territorio bajo el 

modelo raster. En una imagen electrónica hace referencia al elemento mínimo de representación o celda. 

Plan Hidrológico de Cuenca. Documentos básicos de planificación que se deben realizar en cada 

ámbito de planificación hidrológica de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001 (Real 

Decreto Legislativo 1/2201, de 20 de julio, Título III). Los primeros Planes Hidrológicos de cuenca fueron 

aprobados por el Gobierno español en el verano de 1999. 

Polje. Depresiones de origen diverso, en general mixtas lito-estructurales, con un fondo plano relleno por 

material aluvial-coluvial o residual de la disolución. 

Porosidad. Relación entre el volumen de huecos, interconectados o no, contenidos en una roca o 

sedimento y el volumen total de la roca o del sedimento. La porosidad así definida se denomina “total”, 

aunque en hidrogeología es de empleo más común la porosidad “eficaz”. 

 



Porosidad eficaz: Relación entre el volumen de agua gravífica (agua que una roca o sedimento puede 

liberar por efecto exclusivamente de la gravedad) y el volumen total de la roca o sedimento. 

Presión antrópica. Impacto causado en el medio ambiente por las actividades humanas. 

Procesos eólicos. Aquellos producidos por la acción del viento, el cual es un agente geomorfológico 

móvil capaz de levantar, mover de fragmentar y de depositar su carga, esto último como resultado de 

una reducción en su velocidad. 

Procesos gravitacionales. Conjunto de movimientos descendentes de material bajo la influencia 

directa de la gravedad.  

Quirópteros.  Orden de mamíferos que vuelan, con alas formadas por una extensa y delgada 

membrana o repliegue cutáneo que, partiendo de los lados del cuerpo, se extiende sobre cuatro de los 

dedos de las extremidades anteriores, y que se orientan en la oscuridad por medio de unas ondas que 

emiten, como el murciélago. 

Racarga del acuífero. Volumen de agua que entra en un acuífero durante un periodo de tiempo a 

causa de las precipitaciones, o por infiltración de un curso de agua. 

Rareza. 1. Existencia de la comunidad en una determinada unidad fitogeográfica.2. Presencia de 

especies poco frecuentes o raras. 

Recarga específica. La cantidad de agua de lluvia que se infiltra en un acuífero por unidad de 

superficie y de tiempo. 

Recursos. Es una cifra equivalente al total de la recarga o alimentación de un acuífero. Sus unidades 

son las de un caudal (L3/T). A veces se distingue entre recursos “propios”, como es el caso, por 

ejemplo, de la infiltración por precipitación sobre los afloramientos del acuífero, y recursos “externos”, 

cuando la recarga procede de alimentación lateral de otro acuífero o de percolación de aguas 

superficiales. 

Registro paleontológico. Registro de fósiles, entendidos éstos como vestigios (restos) de organismos 

del pasado. 

Relictismo. Expansión o regresión de la comunidad por causas naturales (normalmente climáticas) y su 

tendencia a la extensión en el futuro. 

 



Riqueza específica. Número de especies de un área determinada. 

Rocas calizas. Roca sedimentaria cuyo origen puede ser predominantemente biológico, químico o 

mixto. La variedad pura tiene, al menos, un 95% de CaCO3; la corriente, por lo menos un 50%; de los 

componentes restantes, el más frecuente y dominante es el carbonato de magnesio, y los accesorios son 

silicatos o productos de su alteración, como arcillas, sílice, y también pirita y siderita. 

Rocas carbonatadas. Rocas constituidas esencialmente por minerales del grupo de los carbonatos, 

Las rocas sedimentarias más importantes de este grupo son las calizas y dolomías, en las que 

predomina el carbonato de calcio y magnesio; las margocalizas y margas tienen una proporción de 

minerales arcillosos entre el 35-50% y el 50-65%, respectivamente; los mármoles son rocas carbonatadas 

que han sufrido metamorfismo. 

Rocas evaporíticas. Rocas sedimentarias que se forman por cristalización de sales disueltas en lagos y 

mares costeros. 

Sal común. Mineral de la clase de los haluros, de fórmula NaCl, que cristaliza en el sistema cúbico, 

frecuentemente en forma de cubos. Tiene una dureza de 2.5 y un peso específico de 2.16. Es incoloro o 

blanco con diferentes tonalidades, tiene raya blanca y brillo vítreo, y es transparente. Se caracteriza por 

su sabor y por su solubilidad. Se forma por evaporación de aguas saturadas en sales. Se utiliza como 

condimento y en las industrias de la alimentación; en la industria química, se emplea para la obtención 

del sodio, el cloro y el ácido clorhídrico. Otros usos son: en alimentación animal, en perforación de 

sondeos, en la industria textil, en la industria metalúrgica, en minería (concentración de las menas de 

uranio), en el blanqueo d la pulpa de papel, en el tratamiento de aguas, etc.  

Sensible a la alteración de su hábitat. Taxón que no estando en peligro de extinción se enfrenta a 

un riesgo de desaparición en la naturaleza a medio plazo debido principalmente a que ocupa un hábitat 

amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado. 

Shapefile. Capa vectorial. 

Simas. Zona más profunda de la corteza terrestre, supuestamente continua en toda ella, sobre la que 

descansarían, en forma discontinua, los bloques de sial. 

Singularidad. Presencia en un determinado área de especies endémicas. 

Sistema. Unidad cronoestratigráfica subordinada al eratema, que está compuesta por series. 

 



Sostenibilidad o desarrollo sostenible. Característica o estado según el cual pueden satisfacerse las 

necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de 

poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. 

Sumidero. Conductos verticales o muy inclinados que suponen la conexión entre aguas superficiales y 

subterráneas, por lo cual son mixtas exo-endokársticas. 

Superficie piezométrica. Superficie definida por todos los puntos en los que la presión del agua, de 

un acuífero libre o confinado, es igual a la presión atmosférica. Su geometría puede establecerse a partir 

de las observaciones del nivel piezométrico en un número suficiente de pozos que penetren sólo 

ligeramente en la zona saturada. El límite superior de la zona saturada de un acuífero libre constituye un 

caso particular de superficie piezométrica (superficie freática). 

Tetrápodos. Son un clado de animales vertebrados con cuatro extremidades ambulatorias o 

manipulatorias. Los anfibios, reptiles, mamíferos y aves son tetrápodos. 

Transmisividad. Parámetro hidrogeológico que representa el producto del coeficiente de permeabilidad 

por el espesor saturado de acuífero (en un medio isótropo). Puede ser interpretado como el caudal del 

agua que atraviesa una franja de acuífero, orientada perpendicularmente al flujo, de anchura unidad y 

bajo un gradiente hidráulico unitario. 

Trip-advisor. Es una página web de viajes que proporciona a los usuarios información  de hoteles, 

reservas de vuelos, guías de viaje y lo más importante,  proporciona  información de viajes realizados por 

otros usuarios.  

Troglobia.  Que ha evolucionado adaptándose a la vida troglodita o cavernícola, en cuevas. 

Ungulados. Grupo de animales mamíferos artiodáctilos y perisodáctilos con cascos o pezuñas. 

Uso sostenible. El uso del medio ambiente  y sus componentes de tal modo y ritmos que no se 

produzca, a largo plazo, ninguna reducción de la biodiversidad. De esa manera, se pretenden realizar 

actividades de producción o protección que combinen de la mejor manera los recursos naturales, el 

capital y el trabajo, y a la vez generen ingresos y ganancias netas, ambientales, sociales y económicas, a 

largo plazo y de una manera permanente, de tal forma que su utilización actual no perjudique el uso por 

las futuras generaciones. 

 



Uvala. Dolinas coalescentes que suelen generar depresiones amplias cerradas y de fondo plano o 

irregular. 

Visibilidad.  Hace referencia a la superficie que puede ver un observador dependiendo de la posición 

que ocupe en relación a la altura sobre el nivel del mar. 

Viviparismo.  Todo aquel animal cuyo embrión se desarrolla, después de la fecundación, en una 

estructura especializada dentro del vientre de la hembra, en donde recibirá el alimento y el oxígeno 

necesarios para formar sus órganos, para crecer y madurar hasta el momento del nacimiento.  

Vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero. Propiedad intrínseca a un acuífero determinado 

que depende de la capacidad del medio para resistir a la contaminación por actividades antrópicas o 

fenómenos naturales, con independencia de la naturaleza del contaminante o contaminantes 

involucrados. 

Vulnerabilidad (botánica). Tendencia actual de la comunidad a una reducción del área de 

distribución debido a agentes externos de diferente carácter. 

Vulnerable. Taxón que sin estar en peligro de extinción se enfrenta a un riesgo de desaparición en la 

naturaleza a medio plazo. 

Wikiloc. Es una página web para descubrir y compartir rutas al aire libre a pie, en bici y de muchas 

otras actividades. 

Yacimientos Arqueológicos no incoados. Yacimientos arqueológicos y paleontológicos, estén o no 

inscritos como Bienes de Interés General. 

Yesos. Mineral de la clase de los sulfatos, de fórmula CaSO4 2H2O, que cristaliza en el sistema 

monoclínico. Tiene una dureza de 2 (es el término segundo de la escala de Mohs) y un peso específico 

de 2.32 a 2.35. Es incoloro o presenta color blanco, gris, amarillo o rojo, tiene raya blanca, se raya con 

la uña, y tiene brillo vítreo o nacarado, y es de transparente a translúcido. Se presenta con aspecto 

fibroso, en cristales de gran tamaño o en maclas, entre ellas las de punta de flecha. Es poco soluble en 

agua y por ello es el primer mineral que precipita a partir de la evaporación de aguas marinas. Es un 

mineral abundante que constituye rocas evaporíticas. Se utiliza en la obtención y fabricación de 

productos prefabricados para la industria de la construcción, en agricultura para la mejora de la 

 



permeabilidad y corrección de suelos, como soporte catalítico de fertilizantes, como elemento de carga, 

etc. 

Zona no saturada. Es la zona comprendida entre la superficie del terreno y el nivel piezométrico, en la 

que los poros que existen en la roca o en el suelo contienen agua, a presión inferior a la atmosférica, 

además de aire y otros gases. 

Zona saturada. Zona de un acuífero en la que los poros están ocupados en su totalidad por agua. 

Zonas de Servidumbre Arqueológica. Aquellas zonas en las que se plantee la hipótesis de una 

posible existencia de restos arqueológicos. 

Zonas sin yacimientos conocidos. Las zonas en las que no se han atestiguado restos arqueológicos 

o paleontológicos y que por tanto,  no están protegidas por la legislación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sierra Mijas está situada en el sector meridional de la provincia de Málaga, al suroeste 

de la ciudad de Málaga (Figura 1). Forma parte de la cadena montañosa que limita al norte la 

Costa del Sol malagueña. Está rodeada por diferentes localidades asentadas en sus bordes: al 

norte, Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande; al sur Mijas y Benalmádena y al este Torremolinos, 

estas últimas ciudades eminentemente turísticas. 

Tiene una superficie de unos 90 Km2  y constituye la divisoria hidrográfica entre 

arroyos tributarios del río Guadalhorce en la parte norte y cauces vertientes directamente el mar 

Mediterráneo en la ladera sur. 

La precipitación media en el área es de 635 mm. Las precipitaciones más elevadas, 

en torno a los 700 mm, se localizan en el sector occidental y disminuyen progresivamente 

hacia la parte oriental de la sierra hasta bajar de los 600 mm. La temperatura media es próxima a 

18 ºC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Situación de la sierra de Mijas 
 
 

En general, el modelado superficial que actualmente presenta, está condicionado por 

dos factores principales: la composición litológica y la tectónica, incluyendo en esta última la 

fracturación, la estructura interna y las fallas de sus bordes. 
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Figura 2. Mapa de distribución de altitudes de la sierra de Mijas 

 
El mapa de la sierra de Mijas (Figura 2) muestra las mayores altitudes en el sector 

occidental donde se alcanzan los 1150 m. Las altitudes disminuyen progresivamente hacia el este 

hasta alcanzar los 100 m. El desnivel relativo es de 1050 m aproximadamente. La mayor 

proporción de superficie, alrededor del 50 %,  se sitúa entre los 300 y 600 m. 

Las pendientes son más elevadas en el sector occidental donde varían entre 50 y 65% y 

disminuyen, progresivamente, hacia el sector oriental donde están comprendidas entre 20 y 35% 

(LUCDEME, 1988). También existen zonas de menor pendiente en el interior de la sierra asociadas 

con la presencia de canteras y cimas planas. 

Desde el punto de vista edafológico, la sierra de Mijas se caracteriza por el escaso 

desarrollo del suelo que raramente supera los 10 cm de espesor allí donde está presente. Estos 

suelos son, principalmente, litosoles que ocupan gran parte de la superficie y se localizan en el 

interior de la sierra donde, a su vez, están las mayores alturas y pendientes. El resto de suelos 

presentan horizontes ricos en arcillas salvo en los bordes de la sierra donde hay cambisoles. 
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2. VALOR GEOLÓGICO DE LA SIERRA DE MIJAS 

Los materiales que constituyen la sierra de Mijas pertenecen al complejo Alpujárride de 

la Zona Interna de la Cordillera Bética y dentro de este complejo se incluyen en la Unidad de 

Blanca (Andreo y Sanz de Galdeano, 1994). 

Desde el punto de vista litológico, la sierra de Mijas está formada casi en su totalidad 

por mármoles de edad Triásica. Los mármoles están diferenciados en dos conjuntos en función 

de su composición mineralógica, conjunto superior de mármoles calizos y conjunto inferior de 

mármoles dolomíticos. También hay materiales metapelíticos, aunque representan un escaso 

porcentaje de la superficie de la sierra y corresponden a intercalaciones dentro de los mármoles 

calizos (Figura 3). Existen depósitos cuaternarios asociados a conos de deyección de los 

numerosos arroyos y a travertinos, aunque ambos tienen escasa entidad. 

Los mármoles inferiores dolomíticos afloran mayoritariamente en la sierra de Mijas 

(Figura 3). Generalmente son masivos, de color blanco, a veces con tonalidades grises, rosadas 

y amarillentas. Presentan un tamaño de grano grueso y suelen estar muy recristalizados y 

diaclasados, aunque en muchos afloramientos tienen un aspecto sacaroideo debido a la 

disgregación intergranular, constituyendo verdaderos arenales que dan nombre a la toponimia 

local (por ejemplo, el Puerto del Arenal). En todo el tramo de mármoles inferiores aparecen 

intercalaciones metapelíticas (esquistos, cuarcitas), con un espesor que puede llegar a ser de 

hasta 10 m, cuya continuidad lateral es interrumpida por motivos tectónicos y, probablemente, 

incluso estratigráficos. La parte alta de este tramo está formada por un miembro de mármoles 

con un tono azulado característico, a veces fajeado. La potencia del tramo inferior de mármoles 

es de 250-300 m y su edad es Triásico (Delgado et al., 1981). 

Los mármoles superiores calizos suelen estar bien estratificados, en bancos de 

espesor variable entre varios centímetros y un metro, son de color azul o gris y de 

naturaleza predominantemente caliza, aunque hacia el muro pueden ser dolomíticos e 

incluso presentar aspecto sacaroideo. En todo el tramo superior de mármoles son 

abundantes las intercalaciones metapelíticas, discontinuas (por motivos esencialmente 

tectónicos), con espesores que varían entre varios centímetros y una decena de metros. El 

espesor del tramo de mármoles con calcoesquistos es del orden de 250-300 m. Se atribuyen al 

Triásico (Delgado et al., 1981). 
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Figura 3. Mapa geológico de la sierra de Mijas (Andreo y Sanz de Galdeano, 1994) 

 

 

La región ha sido afectada por pliegues isoclinales de dirección ESE-ONO, con la 

vergencia o inclinación del plano axial hacia el norte en la parte meridional y hacia el sur en 

la septentrional (Figura 4). Existe un sinclinal central, en cuyo núcleo afloran los mármoles 

calizos, limitado al norte y al sur por sendos anticlinales, de los cuales el meridional es de 

mayores dimensiones y da lugar a las máximas elevaciones de la sierra. El núcleo anticlinal 

septentrional es más marcado hacia el este, en el sector del vértice Abarcuza. El borde sur 

de la sierra de Mijas está formado por una estructura sinclinal con el flanco meridional 

invertido. Las estructuras plegadas han sido afectadas por fracturas como las que limitan la 

sierra por el norte y, en algunos tramos, por el borde sur. Hay otras fallas más tardías, 

transversales a las estructuras plegadas con dirección predominante NNO- SSE, como las que 

hay al este de Mijas y de Benalmádena, y NNE-SSO, como la que constituye el borde oriental 

de la sierra. 
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Figura 4. Cortes geológicos de la sierra de Mijas (ver situación en el mapa de la Figura 3) 

 
 

Del conjunto de fuentes de información propuestos para la valoración de la variable 

Patrimonio geológico de relevancia internacional, nacional y regional, sólo se ha 

constatado la presencia de un Lugar de Interés Geológico (relevancia regional), los manantiales 

de Torremolinos: 

 

Lugares de Interés Hidrogeológico (LIH) 

Nombre Formato 
Buffer 

(diámetro) 
Valor 

Manantiales de Torremolinos Shape (puntual) 
200 m 4 

100 m 5 

 
Tabla 1. Lugares de Interés Hidrogeológico de la sierra de Mijas 

 

 

Además, se han definido en este macizo los LIGs de relevancia local, a partir 

de las diferentes especialidades geológicas de interés que contempla el Inventario 

Español de Lugares de Interés Geológico (IGME, 2009):  

• Estratigráficos: se han seleccionado, atendiendo a criterio de expertos, el 

sector oriental de la sierra y un pequeño sector de la zona central en los que es 

posible reconocer la serie estratigráfica de los mármoles triásicos. 
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• Sedimentológicos: destaca por su valor sedimentológico un pequeño sector del 

norte del macizo correspondiente al piedemonte y depósitos de glacis pliocuaternarios.  

• Geomorfológicos: corresponden a un afloramiento  alargado y estrecho en el 

sector central de la sierra, en el que aparecen formas de mármoles arenizados. 

• Tectónicos: el extremo oriental de la sierra de Mijas destaca en este apartado debido a 

la presencia de pliegues que ponen de manifiesto los procesos de deformación que 

han afectado a los mármoles Alpujárrides 

Por todo ello, el Patrimonio geológico de la sierra de Mijas (Mapa 1) solo alcanza un valor 

3 en dos sectores (central y oriental de la misma) y en una pequeña zona del sector norte. Se 

obtiene un valor 4 en una pequeña área en el sector oriental de la sierra, que representa 

la zona de protección (buffer) de 200 m asignada a los manantiales de Torremolinos. 

La valoración de la Geodiversidad (Mapa 2), en general es baja, el 90% de la superficie 

de la sierra presenta valores de 0 a 2, debido a que está constituida por una única litología 

(mármoles). Tan sólo se alcanzan valores moderados de 3 y valores altos de 4 en algunas 

áreas debido a la coexistencia de distintos tipos de litologías y de contactos mecánicos (fallas y 

cabalgamientos). 

Las formas exokársticas son más bien escasas debido a que, en general, los 

mármoles presentan una textura muy recristalizada, circunstancia ésta que dificulta el 

ensanchamiento de las fisuras por disolución.  El lapiaz, sin ser especialmente  abundante,  

es la forma  kárstica más extendida en la sierra de Mijas y su formación está controlada por la 

fracturación y por la pendiente pero, sobre todo, por la composición litológica de los mármoles. 

En general, no existe un gran desarrollo espeleológico, sólo hay cavidades 

relativamente pequeñas con un recorrido total menor de 100 m. 

A partir del conjunto de fuentes de información propuestos para la valoración de la 

variable Geomorfología kárstica, se ha valorado el grado de desarrollo de las diferentes formas 

exokársticas y endokársticas presentes en la sierra de Mijas. De este modo, para las 

morfologías recopiladas cuya información es de carácter puntual, se ha establecido un radio 

de aplicación en función del grado de extensión de dicha forma o, en caso de que no se 

proporcionará esa información, se han cartografiado con un radio fijo de 50 metros. 
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Conjunto de datos de Geomorfología de Andalucía 

Tipología Nombre 
Grado de 
desarrollo 

Superficie 
(km2) 

Formato 

Exokársticas 
Travertinos de 

Alhaurín El Grande 
Desarrolladas 8,4 

Shape 
(polígono) 

 

Tabla 2. Formas kársticas presentes en la sierra de Mijas según el Conjunto de datos de Geomorfología de Andalucía 

 

 

Catálogo Andaluz de Cavidades 

Tipología Nombre 
Cota  Extensión 

(m) 
Desnivel 

(m) 

Grado de 
Formato 

Radio 
buffer (m) (m s.n.m.) desarrollo 

Endokársticas 

Cueva del Monje 780 50 8 

Desarrolladas 
Shape 

(puntual) 

25 

Cueva  Huron 780 105 7 52 

Sima  Repetidor 770 0 0 50 

Sima  Arenales 790 50 33 25 

Sima  Rasquilla 340 90 30 45 

Cueva  Caballo 550 0 0 50 

Cueva del Toro 150 138 34 69 

Cueva de la 
Higuera 

145 230 45 115 

Exokársticas Abrigo  Caballo 540 0 0 50 

 

Tabla 3. Formas kársticas presentes en la sierra de Mijas según el Catálogo Andaluz de Cavidades 

 
 

El mapa correspondiente a la cuantificación de la variable Geomorfología kárstica (Mapa 

3) se obtiene a partir de la superposición de los mapas de las formas endokársticas y las 

formas exokárticas. Como resultado se obtiene un mapa con valores mayoritariamente de 

2 y 4, que representan la ausencia y la presencia de formas kársticas respectivamente. 

Sólo una pequeña zona presenta un valor 6 debido a la coexistencia de dos formas kársticas, el 

abrigo Caballo (forma exokárstica) y la cueva Caballo (forma endokárstica). 

A partir de las tres variables mencionadas y de acuerdo con la ponderación indicada 

en el apartado 6.2 de la memoria, la valoración geológica de la sierra de Mijas es muy baja en 

su mayor parte (89 % de la superficie). Tan sólo algunos sectores presentan valor 2 por su 

Patrimonio geológico o por la presencia de una gran variedad litológica, fallas y 

cabalgamientos. En el sector noroccidental esta valoración se debe a la presencia de 

travertinos. Además aparecen pequeñas zonas puntuales con valor 2 distribuidas por todo el 

macizo, que se corresponden con las distintas formas kársticas existentes (cuevas y simas 

principalmente). La sierra presenta su mayor valor Geológico (valor 3) al noreste de la 
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población de Mijas por ser una zona donde coexisten valores patrimoniales y de 

geodiversidad (Mapa 4). 
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Mapa 1. Valoración del Patrimonio geológico de la sierra de Mijas
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Mapa 2. Valoración de la Geodiversidad de la sierra de Mijas 
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Mapa 3. Valoración de la Geomorfología kárstica de la sierra de Mijas 
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Mapa 4. Valoración Geológica de la sierra de Mijas
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3. VALOR BOTÁNICO DE LA SIERRA DE MIJAS 

La formación vegetal predominante más abundante en la sierra de Mijas es la de 

los pinares, que representan un 27,6% de la superficie total estudiada (Figura 5), 

localizándose por toda la sierra, aunque en mayor medida en la parte occidental. 

También son muy abundantes los matorrales bajos basófilos (27.3%), que se 

incluyen dentro de la asociación Ulici baetici-Cistetum clusii. Este tipo de matorral se encuentra 

dominado con frecuencia por especies como el tomillo (Thymbra capitata), romero (Rosmarinus 

officinalis), aulaga (Ulex baeticus), tagarrillo (Cistus clusii) o la jaraestepa (Cistus albidus). 

Existen en el territorio otros dos tipos de matorrales bajos, ocupando una porción 

del mismo mucho más pequeña. Por un lado, los matorrales bajos silicícolas (1,8%), que se 

encuentran localizados en el extremo sur (en las zonas de Buenavista y Valtocado, por 

ejemplo), sobre cuarcitas y gneises, y se incluye dentro de la asociación Lavandulo stoechadis-

Genistetum equisetiformis, que se reconoce por la abundancia de especies  como los jaguarzos  

(Cistus monspeliensis), cantuesos (Lavandula stoechas) o bolinas (Genista umbellata) entre otras. 

Por otro lado, en las zonas más alta de la sierra (alrededores del pico Mijas) se 

desarrolla el matorral bajo calco-dolomitícola de Ulici baetici-Lavanduletum lanatae (1,5%). 

El matorral alto (11,9% del territorio) se incluye dentro de la asociación Asparago 

albi-Rhamnetum oleoidis y suelen ser matorrales dominados por coscojas (Quercus coccifera), 

enebros (Juniperus oxycedrus), efedras (Ephedra fragilis) o palmitos (Chamaerops humilis). 

Los pastizales perennes xerofíticos se pueden localizar como formaciones vegetales 

dominantes en el extremo sur de la zona de estudio. Dentro de este tipo de pastizales 

pueden distinguirse dos asociaciones: Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae y Phlomido 

lychnitidis-Brachypodietum retusi. La primera asociación es la formación herbácea más 

extendida y corresponde con los espartales dominados por Stipa tenacissima, que alcanzan 

su máxima cobertura y desarrollo en las laderas soleadas de orientación sur y sureste por lo 

general. La otra asociación, pastizales donde domina la yesquera (Brachypodium retusum), se 

puede localizar como formación vegetal dominante de forma puntual, si bien este pastizal se 

encuentra representado abundantemente en la mayor parte del territorio formando un estrato 

herbáceo acompañante de matorrales y pinares densos. 
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Matorrales bajos calco-

dolomitícolas

1,53%

Pastizales nitrófilos anuales

0,99%

Vegetación glerícola de derrubios 

y taludes

0,75%

Bosques perennes y 

semicaducifolios (encinares, 

alcornocales, quejigales, 

acebuchales)

0,45%

Matorrales bajos basófilos 

(romerales, tomillares, 

ahulagares)

27,32%

Superficies edificadas e 

infraestructuras

12,43%

Matorrales altos Mediterráneos 

(lentiscales, coscojares, 

sabinares, etc.)

11,89%

Vegetación antropógena

4,70%

Pastizales perennes basófilos, 

xerofíticos y mediterráneos 

(espartales, albardinales, 

lastonares)

4,24%

Superficies agrícolas

2,53%

Matorrales bajos silicícolas de 

ombroclima subhúmedo-

semiárido (jarales, ahulagares, 

cantuesales)

1,79%

Superficies agrícolas 

abandonadas

1,75%

Pinar

27,58%

 

 

Figura 5. Distribución de la superficie ocupada por las principales formaciones vegetales presentes en la zona 
estudiada 

 
 

En cuanto a la vegetación climática del territorio, se encuentran pocos restos, estando los 

bosques representados en tan solo un 0,45% el área estudiada. Se han localizado pequeños restos 

de alcornocal en la zona de Valtocado y encinares en la cara norte del pico Mijas. 

Además de estas formaciones vegetales aparecen otras en porcentajes minoritarios. 

En la sierra de Mijas se han localizado 33 comunidades vegetales representativas de 15 

hábitats de interés comunitario. Uno de estos hábitats, representado por 4 comunidades, está 

además priorizado por la Directiva Hábitat. En el Anexo 1 se detallan estos hábitats. 

En cuanto a la distribución de estos hábitats (Figura 6), el 68% de la superficie estudiada 

presenta algún hábitat priorizado por la Directiva, siendo especialmente abundantes los lastonares  

que si bien no constituyen la vegetación predominante en ninguna localidad, aparecen 

acompañando a tomillares, matorrales altos y pinares. 
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En el 11% del territorio aparece algún hábitat no priorizado por la Directiva, mientras que el 

21% restante de la superficie no presenta ningún hábitat de interés comunitario. 

Resto del territorio 

estudiado

21%

Hábitats 

contemplados por 

la directiva como 

priorizados

68%

Hábitats 

contemplados por 

la directiva

11%

 

 
 

Figura 6. Presencia de Hábitats de la Directiva 
 
 

Existe constancia de la presencia de 8 especies amenazadas en el territorio. Sus categorías 

de amenaza según los diferentes listados contemplados se incluyen en el Anexo 2. 

En relación a la valoración botánica (Figura 7, Mapa 5) gran parte de la sierra de Mijas 

presenta valores botánicos altos y muy altos (30,3% y 16,1% respectivamente). El valor muy alto se 

obtiene principalmente en los afloramientos dolomíticos por los valores intrínsecos que presenta la 

vegetación propia de estos medios, que tiene una elevada exclusividad en un sentido amplio, frente 

a la vegetación presente en territorios aledaños, así como un estado de conservación bueno en 

función de la potencialidad vegetal que presenta el medio. Del mismo modo, hay que señalar la 

presencia de comunidades vegetales de estos medios que se encuentran contempladas por la 

Directiva Hábitats, y alguna figura priorizada en dicha Directiva (Jasiono-Linarietum). También 

aparecen con este valor las zonas donde se encuentra presente la comunidad de Rupicapnos 

africana (Rupicapnetum decipentis), al ser una comunidad contemplada en la Directiva Hábitats y 

encontrarse en su óptimo de naturalidad y cobertura. Además son abundantes las especies con 

algún grado de amenaza. 
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El valor alto (30,3%) se obtiene en líneas generales por la presencia de una diversidad 

elevada de tipos de vegetación en un mismo territorio, formando un mosaico de comunidades 

vegetales que coexisten en la misma zona, y de las cuales la mayor parte se encuentran 

contempladas por la Directiva Hábitat y alguna está priorizada por dicha Directiva (Phlomido 

lychnitidis-Brachypodietum; ver anexo). Dicho rango de valores aparecen también en los matorrales 

sobre dolomías sacaroideas que presentan cobertura o diversidad vegetal baja, o bien que 

presentan un porcentaje elevado de alguna comunidad que no es exclusiva de estos medios 

dolomitícolas. También alcanzan este valor los encinares persistentes en la zona de estudio. 

Las zonas de valor medio (27,1% de la superficie estudiada) se corresponden con zonas 

con bajas coberturas de comunidades contempladas en la Directiva Hábitats, es el caso de los 

espartales densos que se localizan en las laderas orientadas al sur, algunos pinares muy densos, y 

matorrales dispersos con un porcentaje elevado de suelo desnudo, que se ubican en las zonas más 

elevadas  o en zonas con pendientes altas. También se obtiene dicho valor en zonas con una 

cobertura de vegetación natural muy elevada pero con poca diversidad y escaso valor botánico 

intrínseco (caso de adelfares). 

Zonas con valor botánico bajo (4,3% de la superficie estudiada) aparecen dispersas por 

todo el territorio y corresponden con pinares poco diversos, matorrales de escasa cobertura o 

cañaverales.  

Las zonas con valor botánico muy bajo (22,2% de la superficie estudiada) se corresponden 

con aquellas carentes de vegetación natural, o bien la vegetación presente es de tipo nitrófilo. 

Dentro de este grupo se incluyen taludes de carretera, vías de comunicación, zonas urbanizadas, 

canteras y suelos removidos con matorrales y pastizales nitrófilos. 

 

 
Figura 7. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de distinto valor botánico 

 

Muy bajo 
22,2% 

Medio 
27,1% 

Alto 
30,3% 

Muy alto 
16,1% 

Bajo 
4,3% 
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Mapa 5. Valoración Botánica de la sierra de Mijas
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4. VALOR FAUNÍSTICO DE LA SIERRA DE MIJAS 

La sierra de Mijas se extiende por tres cuadrículas UTM de 10x10 km, y en total hay 

citadas 139 especies de vertebrados terrestres (Anexo 3): 8 de anfibios, 13 de reptiles, 89 de 

aves reproductoras y 29 de mamíferos (5 de ellos son murciélagos). La zona más valiosa e 

interesante, en cuanto a fauna, es la franja central de la sierra, aunque la relativamente baja 

diversidad específica y la escasez de taxones cuya conservación esté seriamente comprometida o 

que se encuentren en peligro de extinción, hace que los valores globales obtenidos no sean muy 

elevados. 

Los anfibios constituyen el grupo más interesante, y es el que alcanza valores algo más 

altos en la parte central de la sierra (Mapa 6). A destacar la presencia de especies amenazadas de 

extinción (según los criterios de la IUCN) e incluidas en los catálogos español y andaluz de 

especies amenazadas, como la salamandra común (Salamandra salamandra) o endémicas como 

el sapillo moteado meridional (Pelodytes ibericus). 

Los reptiles (Mapa 7) no alcanzan valores muy elevados, pese a la presencia de especies 

amenazadas como el camaleón común (Chamaeleo chamaeleon), o endémicas como la culebrilla 

ciega (Blanus cinereus) y la culebra de escalera (Rhinechis scalaris). 

Las aves son el grupo más numeroso, con más de 89 especies detectadas en la zona, sin 

embargo los valores obtenidos para este grupo no son muy altos (Mapa 8). A destacar la presencia 

de especies amenazadas como el torcecuello (Jynx torquilla), la tórtola europea (Streptopelia turtur) 

y de rapaces como el halcón peregrino (Falco peregrinus), el águila real (Aquila chrysaetos) y el 

águila perdicera (Aquila fasciata). 

Entre los mamíferos terrestres la situación es parecida (Mapa 9). No se alcanzan valores 

muy elevados pese a la presencia de especies endémicas como la cabra montés (Capra pirenaica) 

o la liebre ibérica (Lepus granatensis) o amenazadas como la propia cabra montés o la nutria 

paleártica (Lutra lutra). 

Entre los murciélagos (Mapa 10) cabe destacar la presencia de colonias de cría de 

murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) una especie amenazada y ligada a cavidades y 

oquedades, sin embargo la diversidad en este grupo no es muy elevada. 

La valoración global de la zona central de la sierra de Mijas es moderada, al haberse 

obtenido un valor superior a 4,1 en uno de los grupos evaluados (anfibios) y valores superiores a 
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2,1 en los cuatro restantes. Las zonas laterales de la sierra de Mijas alcanzan una valoración global 

baja, presentan valores superiores a 2,1 en al menos tres de los grupos evaluados (Mapa 11).  
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Mapa 6. Valoración del grupo de los anfibios de la sierra de Mijas 
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 Mapa 7. Valoración del grupo de los reptiles de la sierra de Mijas 
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Mapa 8. Valoración del grupo de las aves de la sierra de Mijas  
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Mapa 9. Valoración del grupo de los mamíferos de la sierra de Mijas 
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Mapa 10. Valoración del grupo de los murciélagos de la sierra de Mijas 
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Mapa 11. Valoración Faunística de la sierra de Mijas
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5. VALOR PAISAJÍSTICO DE LA SIERRA DE MIJAS 

El valor paisajístico de la sierra de Mijas se ha obtenido a partir del procedimiento 

metodológico  indicado en el apartado 9.2 de la memoria, que contempla el análisis de dos grupos 

de variables: 

1.  Las relacionadas con las características paisajísticas intrínsecas de los terrenos kársticos: 

 Topografía. A grandes rasgos, la topografía en sierra de Mijas presenta pendientes 

pronunciadas en la mayor parte de sus laderas, con porcentajes superiores al 40%, 

siendo  especialmente altas en los escarpes que circundan las líneas de cumbres, en los 

que supera el 80%. Por el contrario, los piedemontes, las líneas de cumbres y los huecos 

de canteras contienen pendientes más suaves (Mapa 12).  

 Litología. En el caso de sierra de Mijas, el dominio de los materiales calcáreos en la 

zona de estudio hace que se extienda la alta valoración de este tipo de rocas (valor 4). La 

ausencia de exomorfologías no permite la asignación de valores extremos en la zona de 

estudio (Mapa 13). 

 Usos del suelo.  La cubierta del suelo presentará una valoración mayor en función de 

su carácter natural y del mayor desarrollo de la vegetación arbórea. En contrapartida, 

serán los usos más transformados (urbanos, extractivos, industriales…) los que 

presentarán una valoración inferior. Este resultado se manifiesta con una alta valoración 

en el entorno Norte-Oeste de la sierra, coincidiendo con el entorno de Alhaurín El Grande, 

debido a la densa repoblación de pinar de dicha vertiente. Por el contrario, existirá una 

menor valoración en el entorno de las canteras de sierra de Mijas debido a la intensa 

transformación del entorno natural (Mapa 14). 

 Elementos simbólicos. Los contenidos simbólicos de la sierra de Mijas son de carácter 

referencial (cumbres con elementos antrópicos de referencia –radar meteorológico, 

antenas- y espacios de contemplación del paisaje circundante –miradores-) o de tipo 

cultural (núcleos tradicionales, ermitas, etc.). La mayor valoración estará condicionada 

por la concentración de este tipo de elementos en un espacio común, siendo 

especialmente relevantes en el entorno de los núcleos de Mijas y Benalmádena, además 

de diferentes puntos de las líneas de cumbres (Mapa 15). 
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2. Las relacionadas con las características paisajísticas extrínsecas: 

 Visibilidad. La potencialidad que la sierra sea contemplada desde el territorio 

circundante se encuentra condicionada por la presencia de obstáculos a su visibilidad. En 

el caso de las fachadas norte y oeste, los valles y tierras bajas permiten una mayor 

visibilidad, con valores muy elevados. En el caso de las fachadas sur y este, la visibilidad, 

ofreciendo valores elevados, es algo más reducida, por la presencia del mar en su zona 

de influencia visual (Mapa 16).  

 Incidencia visual. La incidencia visual estará condicionada por la cantidad de 

potenciales observadores desde puntos de concentración de la población, como los 

núcleos de población y las redes de transportes del entorno. Cabe destacar los valores de 

la zona oriental y sur de la sierra debido al gran desarrollo urbano de la Costa del Sol y la 

aglomeración urbana de Málaga y a la concentración de infraestructuras viarias y 

ferroviarias. En contrapartida, la zona occidental y septentrional poseen una menor 

incidencia visual por la menor intensidad de tráfico de su red viaria y el menor número de 

población residente (Mapa 17). 

 Calidad escénica. La distribución de los valores de calidad escénica en la sierra de 

Mijas se encuentra condicionada por la calidad visual de las fachadas y por la presencia 

de sus fachadas en las representaciones culturales. La calidad estética de las fachadas 

norte-este y oeste se ve afectada por el impacto de las actividades extractivas y la perdida 

de la masa forestal, respectivamente. La presencia en las representaciones culturales 

motivan la elevada valoración de la fachada este (entorno de la ciudad de Málaga) y, en 

menor medida, de la sur. Por el contrario, este criterio reduce la alta calidad estética de la 

fachada noroeste, menos presente en las representaciones culturales (Mapa 18). 

Tras el proceso de cuantificación, ponderación y superposición de las variables (apartado 

9.2.4 de la memoria), se obtiene el mapa de valoración paisajística de la sierra de Mijas (Mapa 19). 

La sierra presenta unos valores elevados en la fachada oriental, que verge a la ciudad de Málaga, por 

la calidad escénica y su elevada incidencia visual. Igualmente poseen una valoración alta los terrenos 

situados en la parte centro-occidental de la sierra, donde coincide una elevada visibilidad con unas 

importantes pendientes y usos del suelo forestales. Por el contrario, los valores más reducidos se 

localizan en la periferia de la zona de estudio, donde es mayor la concentración de actividades 
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humanas, y particularmente en la zona extractiva situada en la parte centro-oriental de la vertiente 

norte de la sierra. 
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Mapa 12. Valoración de la Topografía de la sierra de Mijas 
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Mapa 13. Valoración de la Litología de la sierra de Mijas 
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Mapa 14. Valoración de los Usos del suelo de la sierra de Mijas  
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Mapa 15. Valoración de los Elementos simbólicos de la sierra de Mijas 
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Mapa 16. Valoración de la Visibilidad de la sierra de Mijas 
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Mapa 17. Valoración de la Incidencia visual de la sierra de Mijas 
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Mapa 18. Valoración de la Calidad escénica de la sierra de Mijas  
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Mapa 19. Valoración Paisajística de la sierra de Mijas 
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6. VALOR ARQUEOLÓGICO DE LA SIERRA DE MIJAS 

 

Los yacimientos arqueológicos de la sierra de Mijas (Anexo 4) se han obtenido a partir 

del procedimiento indicado en el apartado 10.2 de la memoria, utilizando recursos disponibles 

en la web. Especial mención merece a este respecto el catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz (IAPH) y el recurso que éste ofrece, Patrimonio a la Carta, que permite 

solicitar un inventario referenciado en el espacio de los municipios en los que se encuentra la 

sierra. Esta información resultó muy relevante para el resto de pasos a seguir. 

La siguiente fase correspondió a la búsqueda de las coordenadas UTM para poder 

localizar los ítems y comprobar si quedaban dentro del espacio ocupado por el karst de la sierra 

de Mijas. Aquí resultó fundamental la información obtenida del Catálogo de grandes cavidades de 

la Federación Andaluza de Espeleología (FAE). 

En tercer lugar se han delimitado todos los bienes que se encuentran en el 

complejo calcáreo en cuestión. Para ello se ha contado con los datos contenidos en Patrimonio a 

la Carta, de extrema utilidad, manejados a partir del programa Arcgis de Esri. A la delimitación 

ofrecida en cada caso se le ha añadido 200 m de protección adicional, tal y como se explicó en la 

metodología. 

A continuación se accede a la categoría jurídica de cada uno de los hitos 

arqueológicos, para otorgar a cada uno su valor correspondiente; esta información también se 

halla en los archivos de Patrimonio a la Carta. 

Como resultado se obtiene el mapa del valor Arqueológico de la sierra de Mijas (Mapa 

20). En la zona centro-oriental de la sierra, dentro del municipio de Benalmádena se encuentra la 

Cueva del Toro declarada Bien de Interés Cultural por lo que ella y su entorno quedan 

representados por un valor muy alto (5). Existen cinco yacimientos no incoados (Tiro Pichón, 

Cerro del Zorro, Cueva del Muñeco, Mina, Acequia y Acueducto del Nacimiento y Cantera del 

Barrio), situados en los bordes septentrional y meridional de la sierra que se clasifican con 

valor 3 y el resto de la sierra queda con una valoración muy baja (1) por no albergar hallazgos 

arqueológicos conocidos hasta la fecha. 

La información relativa a los bienes arqueológicos Cueva del Toro, Cueva del 

Muñeco, Mina, Acequia y Acueducto del Nacimiento y Cantera del Barrio se obtiene de la Base de 

Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía. Para el caso del Cerro del Zorro y Tiro Pichón dicha 

información se obtiene del Catálogo de Bienes y Elementos Protegidos del término municipal de 

Mijas (Anexo 4). 
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 Mapa 20. Valoración Arqueológica de la sierra de Mijas
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7. VALOR HIDROGEOLÓGICO DE LA SIERRA DE MIJAS 

Los mármoles que constituyen la sierra de Mijas son permeables, debido a las abundantes 

fracturas que presentan, a veces, ensanchadas por disolución, por lo que permiten la infiltración, 

acumulación y salida del agua subterránea. 

Los manantiales por los que mana el agua subterránea están situados a cotas diferentes 

según los distintos ectores de la sierra. La estructura geológica plegada, las fracturas que la 

afectan y las distintas cotas de surgencia de los manantiales permiten distinguir cuatro acuíferos 

dentro de la sierra de Mijas (Andreo 1997): Alhaurín el Grande, Mijas, Benalmádena y 

Torremolinos (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa hidrogeológico de la sierra de Mijas (Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga, 2007) 
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La mayoría de los manantiales se encuentran secos actualmente como consecuencia de 

los bombeos que se producen en la sierra y solo emergen en situaciones de recarga excepcional. 

En la sierra de Mijas se han perforado más de 200 sondeos. La mayor parte de los 

sondeos han tenido resultados satisfactorios, permiten bombear caudales de varias decenas de l/s 

y, en los acuíferos de Torremolinos o Alhaurín el Grande, hasta 100 l/s, con descensos aceptables. 

La evolución del nivel piezométrico en los acuíferos de la sierra de Mijas muestra 

descensos importantes por los bombeos, sobre todo durante los periodos secos, y ascensos que 

tienen lugar en años de abundante recarga. Los descensos han aumentado progresivamente en el 

tiempo, debido al incremento del volumen de agua bombeado. En los acuíferos de Benalmádena, 

Torremolinos y Mijas el nivel ha llegado a estar a más de 100 m por debajo de la cota de los 

manantiales.  

En la sierra de Mijas se han determinado, unos 25 hm3/a, como cifra representativa de 

sus entradas o recursos medios anuales. Las reservas de agua por debajo de la cota de surgencia 

de los manantiales son del orden de 100 hm3 en condiciones aceptables de explotación. Los 

sondeos existentes permiten la regulación parcial de los recursos y también la explotación de las 

reservas. El volumen de agua bombeado supera claramente a los recursos medios anuales y, 

consecuentemente, los manantiales se encuentran secos. Actualmente, la mayor parte del agua 

que se bombea es para abastecimiento urbano; sólo los municipios del interior (Alhaurín el Grande 

y, en menor medida Alhaurín de la Torre) utilizan unos 2 hm3/a de agua para riego.  

La estrecha dependencia del agua subterránea que tienen las poblaciones colindantes a la 

sierra de Mijas, no lleva asociado, sin embargo, el desarrollo de medidas destinadas a la protección 

de la buena calidad natural que tienen las aguas subterráneas para todos los usos. Antes al 

contrario, los acuíferos, que presentan una vulnerabilidad media-alta a la contaminación, se 

encuentran sometidos a una fuerte presión antrópica debido al desarrollo turístico del área: 

construcción de urbanizaciones, carreteras, canteras y focos puntuales de contaminación 

(vertederos de residuos sólidos, gasolineras, cementerios, etc.). Este tipo de actividades son 

especialmente abundantes en el sector oriental de la sierra de Mijas, donde la presión urbanística 

es mayor. Las urbanizaciones construidas encima de  los mármoles, sobre todo en los términos 

municipales de Alhaurín de la Torre y Benalmádena, además de constituir un peligro potencial de 

contaminación, suponen una disminución de la superficie de recarga.   

El mapa de vulnerabilidad intrínseca del acuífero de la sierra de Mijas (Mapa 21) se ha 

obtenido a partir de la aplicación del método COP, como se ha indicado en el apartado 11.2 de la 

memoria. En general, los resultados reflejan una vulnerabilidad de tipo medio y alto  (44 y 47% de 
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la superficie de estudio respectivamente). Puntualmente se han localizado áreas de vulnerabilidad 

muy alta. En los bordes septentrional y oriental del acuífero estudiado se detectan zonas 

vulnerabilidad baja.  

Las áreas de vulnerabilidad muy alta se encuentran fundamentalmente en el sector 

septentrional del acuífero, al Sur de Alhaurín de la Torre y en el entorno de las poblaciones de 

Mijas y Benalmadena en el borde meridional, y se caracterizan por tener una zona no saturada de 

escaso espesor, formada por mármoles triásicos fisurados y sin cubierta edáfica. 

El grado de vulnerabilidad alto existe en aquellas áreas donde la zona no saturada está 

formada también por mármoles triásicos sin cubierta edáfica, pero su espesor está comprendido 

entre 100 y 300 m. Estas circunstancias se producen en todos los bordes de la sierra y en algunas 

canteras donde se ha eliminado parte de la capa de protección del agua subterránea. También hay 

zonas con vulnerabilidad alta donde el espesor de la zona saturada es superior a 300 m pero las 

condiciones de infiltración son favorables porque la pendiente es muy baja y el grado de 

fracturación muy elevado. 

Las áreas con vulnerabilidad media se encuentran en el sector central de la sierra, donde 

el espesor de la zona no saturada es superior a 300 m y también en áreas donde el espesor de la 

zona no saturada es inferior a 300 m pero existe una capa edáfica (inferior a 50 cm). 

Los grados de vulnerabilidad bajo corresponden a los afloramientos de materiales de baja 

conductividad hidráulica, como son las margas pliocenas del borde norte. 

En relación con la vulnerabilidad intrínsica se ha constatado que la sierra de Mijas, está 

muy influenciada por la naturaleza y espesor de las capas que constituyen la zona no saturada. Las 

áreas de mayor vulnerabilidad son aquellas en las que la zona no saturada tiene menor potencia, el 

suelo está poco desarrollado, la fracturación es elevada y la pendiente baja, circunstancias éstas 

que coinciden en los bordes del acuífero. En estas áreas es, precisamente, donde se encuentran 

las captaciones para abastecimiento de agua a las poblaciones. 

La recarga de la sierra de Mijas se ha obtenido aplicando el método APLIS (apartado 11.2 

de la memoria). Este método permite estimar la tasa media de recarga anual de los acuíferos 

carbonáticos, expresada como porcentaje de la precipitación, a partir de la combinación de 

variables que intervienen en la misma y además, permite establecer la distribución espacial de la 

tasa de recarga en el acuífero. El valor medio de la tasa media de recarga anual para la sierra de 

Mijas es el 43% de la precipitación 

En el mapa de la distribución de la tasa de recarga (Mapa 22) se pueden diferenciar, 

principalmente, dos sectores: áreas con un porcentaje de recarga entre el 20 y el 40 % (recarga 
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baja), y entre el 40 y el 60 % (recarga moderada). Las áreas con una recarga moderada ocupan 

una mayor superficie en el sector occidental de la sierra y se localizan sobre mármoles 

descubiertos de suelo. Las zonas de recarga baja representan, aproximadamente, el 83% de la 

superficie y están asociadas a dos características: por un lado, y de forma genérica, a la presencia 

de suelos sobre los mármoles en los bordes del acuífero, y, por otro lado, al afloramiento de 

materiales matapelíticos en la parte central de la sierra. 

Los acuíferos de la sierra de Mijas no están definidos en el Plan Hidrológico de Cuenca 

como acuíferos de “Protección especial” debido a que no tienen aportes de agua que contribuyan 

al logro de los objetivos medioambientales en cursos de agua superficiales asociados. Por ello esta 

variable se ha cuantificado con el valor 1 para toda la zona de estudio  (Mapa 23) 

A partir de todo la información precedente de este apartado, la cuantificación del valor 

hidrogeológico de la sierra de Mijas (Mapa 24) es baja debido a que el valor de la vulnerabilidad en 

la mayor parte de la sierra es medio y alto se compensa con el valor muy bajo otorgado por la 

variable “Acuíferos de protección especial”. En los sectores de borde de la sierra donde la 

vulnerabilidad es mayor debido a que el agua subterránea se encuentra a menor profundidad el 

valor hidrogeológico aumenta a tipo medio. 

El hecho de que la sierra tenga una gran importancia en cuanto al abastecimiento de agua 

de las poblaciones circundantes se considera al cuantificar el valor económico. 

 

. 
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Mapa 21. Valoración de la Vulnerabilidad a la contaminación de la sierra de Mijas 
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Mapa 22. Valoración de la Recarga específica de la sierra de Mijas 
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Mapa 23. Valoración de los Acuíferos de protección especial de la sierra de Mijas 
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Mapa 24. Valoración Hidrogeológica de la sierra de Mijas 
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8. VALOR ECONÓMICO DE LA SIERRA DE MIJAS 

En relación a la cuantificación de la variable los Usos del suelo en la sierra de Mijas, el 

valor muy alto (5) pertenece a algunas parcelas dedicadas al uso agrícola que existe en la sierra, 

concretamente a cultivos frutales y agrios de regadío que se encuentran en los municipios de 

Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande en el borde septentrional de la sierra (Anexo 5) y que 

representan un porcentaje muy bajo de su superficie (0,08%).  Al igual que el anterior, el valor alto 

(4) corresponde en su totalidad al uso agrícola, destacando los frutales, agrios, huerta y olivar, 

todos ellos de regadío, pudiéndose encontrar en todos los términos municipales de la zona de 

estudio, aunque su representación en superficie sigue siendo minoritaria (0,2%). Los valores altos 

(4 y 5) no representan ni  el 1% de la superficie del macizo kárstico. Del mismo modo, los sectores 

con valoración media y baja (3 y 2 respectivamente) también pertenecen al uso agrícola, 

destacando cultivos como el olivar, algarrobo, frutales, higueras de secano y el labradío de regadío. 

Ambas categorías apenas representan un 2% de la superficie total de la sierra (Mapa 25). 

La cuantificación mínima, muy baja (1), es la que ocupa la casi totalidad de la sierra (83% 

de la superficie) y se asigna, sobre todo, al uso forestal debido a la presencia de matorral y 

pastizal, además de la existencia de varias poblaciones de pinar maderable y encinar. También se 

le asigna este valor a varias parcelas que tienen la calificación de improductivas.  

El valor 0, representa el 14,5% de la superficie total y pertenece a los usos de minería y 

extracción de áridos, con la existencia de varias canteras en la zona de estudio, al uso urbano, con 

varias construcciones en suelo rústico y presencia de algunos núcleos poblaciones, y a la variable 

otros usos, debido a la existencia de vías de comunicación y distintos tipos de cauces. 

En cuanto a la cuantificación de la variable Usos del agua de la sierra de Mijas (Mapa 26), 

hay que indicar que es muy alta (valor 5) para toda la sierra ya que la masa de agua subterránea 

que contiene está muy explotada para abastecimiento humano y por ello presenta graves 

problemas de sobreexplotación. De hecho fue incluida en el listado preliminar de unidades 

hidrogeológicas con este tipo de problemas del antiguo MIMAM. En la actualidad no se ha 

mejorado esta condición y las extracciones siguen superando a la recarga media anual. Según 

datos del actual Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas la recarga media anual 

de la Sierra es de 27,7 hm3, siendo las extracciones de 29,9 hm3 (análisis de usos y demandas), 

por lo que como puede observarse el sistema es deficitario. Además el elevado grado de 

dependencia que tiene el uso para abastecimiento (28,59 hm3/ año de extracciones para 

abastecimiento de los 29,88 hm3/año de extracciones totales) hace que la sierra presente el valor 

máximo para esta variable.  
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Para el abastecimiento del municipio de Torremolinos se utilizan ocho sondeos situados en 

el extremo oriental de la masa de agua subterránea de la sierra de Mijas, concretamente en el 

sistema de Torremolinos. Pero esto no es suficiente para satisfacer todas las demandas en el 

municipio, por ello, también se hace uso de la toma de agua procedente del embalse de La 

Concepción. Antiguamente, Torremolinos se abastecía del agua de los manantiales que existen en 

el borde de la sierra de Mijas (San Jose, Pellejera, Albercón del Rey e Inca) que actualmente están 

secos y sólo manan agua tras periodos de abundantes lluvias. 

El núcleo urbano de Alhaurín de la Torre y las urbanizaciones adyacentes se abastecen del 

agua procedente de diferentes sondeos situados en el sistema de Torremolinos. El sondeo del 

Tabico, sondeo Bellavista de Zambrana, sondeo Torresol, los sondeos de Povea (Tomillares, Povea 

3 y Povea 4), los sondeos de Fuente Grande y Barquín, el sondeo de Las Canteras y los sondeos 

de Pinos de Alhaurín. 

Benalmádena se abastece de ocho sondeos ubicados en el sistema de Benalmádena y en 

el sistema de Torremolinos. El sector costero recibe agua procedente del embalse de la 

Concepción. 

Alhaurín el Grande cuenta con nueve captaciones de agua, ocho sondeos y un pozo. Los 

sondeos están ubicados en el sistema de Alhaurín el Grande. 

 El municipio de Mijas se divide en tres zonas, en las que se hace uso de diferentes 

captaciones para abastecimiento urbano de agua. Mijas Pueblo se abastece de siete captaciones 

situadas en el sistema de Mijas. 

De forma general, el macizo kárstico tiene una cuantificación del valor Económico media 

(Mapa 27), debido a la valoración máxima de la variable Usos del agua. Además aparecen 

pequeños sectores con valores altos y muy altos (4 y 5, respectivamente) debido a la existencia de 

frutales, agrios, huerta y olivar de regadío en los municipios de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el 

Grande y Málaga. 
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Mapa 25. Valoración de los Usos del suelo de la sierra de Mijas 
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Mapa 26. Valoración de los Usos del agua de la sierra de Mijas 
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Mapa 27. Valoración Económica de la sierra de Mijas 
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9. VALOR SOCIAL DE LA SIERRA DE MIJAS 

El mapa de valoración social surge de la superposición de los siguientes mapas parciales:  

- Mapa de zonas a proteger por su valores sociales intrínsecos (recreativos, deportivos, 

educativos) (Mapa 31).Este mapa se obtiene a partir de los espacios con valor recreativo, 

deportivo y educativo inventariados (Mapas 28, 29 y 30). 

- Mapa de potencial de usuarios de los espacios de valor social (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 32). 

- Mapa de accesibilidad de los espacios con valores sociales (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 33). 

El área en sierra de Mijas considerada sin valores algunos por sus usos sociales representa 

dos tercios (67% - 5700 has.) de la zona analizada. El tercio restante sí tiene algún tipo de valor, 

concentrado en las zonas con valor 1 o 2 (30% - 2537 has.), pues las zonas de mayor valía quedan 

relegadas a espacios muy puntuales o concretos (un ligero 2% del territorio que se desarrolla en 

231 has.). 

- Análisis de los resultados (Mapa 34): 

1. Los valores 1 coinciden con los entornos de elementos lineales como cursos temporales de 

agua o senderos, también en algunos elementos de tipo puntual como miradores, 

fuentes/manantiales o áreas recreativas hay espacios circundantes con dicha valoración de 

tipo social, hay que matizar que de forma significativa suele tratarse de los espacios 

inmediatos a las infraestructuras valoradas. Pueden caracterizarse por estar aislados, no 

estar excesivamente frecuentados o ligeramente con una accesibilidad reducida, otra 

posibilidad que facilite su existencia es que no coinciden con otros usos. La forma en la 

que están representados es el corredor. Ejemplos: Arroyo del Acebuchal en Alhaurín de la 

Torre, las cuevas que horadan la sierra, entorno de la cantera de Los Arenales.  

2. Los valores 2 son las infraestructuras lineales en sí de forma mayoritaria. Suelen estar 

representados en forma de corredor y se catalogan con este valor al tener unos niveles 

ciertamente algo más elevados de accesibilidad y/o frecuentación. Ejemplos: senderos de 

uso público en Torremolinos. 
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3. Los valores 3 son aquellas infraestructuras, que estando próximos a otras se solapan 

aumentando su potencial y niveles de uso, además se ostentar una fácil o próxima 

accesibilidad. Su representación es de tipo circular y se encuentran ejemplos claros de ello 

en la zona de confluencia de los senderos al pie de la sierra en Benalmádena. 

4. Los valores 4 son pequeñas manchas inconexas en el caso de Mijas, cuyo valor residen en 

la confluencia espacial de varias zonas de valor, por lo general más de tres. Se diferencian 

cuatro manchas con concentración de valores elevados: 

a. Teleférico de Benalmádena, donde se aglutina distintos y variados usos. 

b. Norte del núcleo de Benalmádena y de Mijas, inicio de varios senderos y por lo 

tanto concentración de usos. 

c. Pico Jabalcuza, uno de los puntos más atractivos y a su vez accesibles de la sierra. 

d. Mirador de la Cañada del Lobo en Torremolinos, muy cercano al anterior e 

igualmente accesible, concentra diversos miradores, con la actividad recreativo 

deportiva del senderismo y educativa que se puede desarrollar en los distintos 

alojamientos. 

La distribución pormenorizada, sobre un total de 8467 has., es la siguiente: 

 

Valor  Superficie (%) Superficie (Ha) 

Valor 0 67,30 5700  

Valor 1 13,70 1159  

Valor 2 16,30 1378  

Valor 3 2,50 214  

Valor 4 0,20 17  
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Figura 9. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de distinto valor social 
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 Mapa 28. Inventario de espacios con valores Recreativos intrínsecos de la sierra de Mijas 
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 Mapa 29. Inventario de espacios con valores Deportivos intrínsecos de la sierra de Mijas 
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Mapa 30. Inventario de espacios con valores Educativos intrínsecos de la sierra de Mijas 
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Mapa 31. Mapa de áreas a proteger por sus valores sociales intrínsecos de la sierra de Mijas 
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 Mapa 32. Mapa de áreas con valor social según su Potencial de usuarios  de la sierra de Mijas 
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Mapa 33. Mapa de áreas con valor social según su Tipo de acceso  de la sierra de Mijas 
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Mapa 34. Valoración Social de la sierra de Mijas 
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10. PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL KARST (MÉTODO PROTEKARST) DE LA SIERRA 

DE MIJAS 

Una vez obtenidos los mapas de valoración de los diferentes variables se aplica el 

procedimiento metodológico descrito en el apartado 14 de la memoria para la obtención de la 

propuesta de Zonas de Protección de la sierra de Mijas (Mapa 35). 

Las zonas de protección muy baja y baja (valores 1 y 2), representan un porcentaje de la 

superficie de la sierra del 9% y el 4% respectivamente (Figura 9). Son zonas con una valoración 

botánica y paisajística muy baja como es el caso de vías de comunicación, canteras, zonas 

urbanizadas, zonas carentes de vegetación natural, o bien la vegetación presente es de tipo 

nitrófilo. 

La zona de protección de tipo medio (valor 3), predominante en la sierra de Mijas, ocupa el 

52 % de la superficie de la sierra debido a la participación de los valores económico, faunísitico, 

paisajísitico y botánico. 

La zona de protección de tipo alto (valor 4) tan sólo representa el 9% de la superficie y está 

presente en dos sectores de la sierra, el sector noroccidental y el sector oriental, debido a la 

coexistencia de zonas con un alto valor  paisajístico, económico y botánico.  

La zona de protección muy alta (valor 5), representa el 26% de la superficie del macizo y se 

obtiene en líneas generales en zonas con valoraciones botánicas y paisajísticas muy altas. Aparte 

de las zonas citadas anteriormente existen pequeñas  áreas con el mismo valor de protección en el 

borde septentrional de la sierra que se corresponden con parcelas dedicadas al uso agrícola, 

concretamente a cultivos frutales y agrios de regadío (valor económico), y un área en la zona 

centro-oriental de la sierra, dentro del municipio de Benalmádena,  que se corresponde con  la 

Cueva del Toro declarada Bien de Interés Cultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de protección en la sierra de Mijas 
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Mapa 35. Propuesta de Zonas de Protección de la sierra de Mijas 
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ANEXO 1 
 

 

Comunidades Vegetales de la sierra de Mijas recogidas en la Directiva 

Hábitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunidades pertenecientes a hábitats de la 'Directiva Hábitat' 

4 Brezales y matorrales de zona templada 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

 - Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos rondeños 

 (Ulici baetici-Lavanduletum lanatae Martinez Parras, Peinado & De la Cruz 1987) 

5 Matorrales esclerofilos 

51 Matorrales submediterráneos y de zona templada 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(Berberidion pp.) 

- Espinares termo-supramediterráneos y termo-supratemplados atlánticos y mediterráneo 

Occidentales 

 (Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954) 

53 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

-  Coscojares o lentiscares ibéricos suroccidentales 

 (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959) 

- Matorral alto acidófilo gaditano-algarvienses y mariánico-monchiquenses 

 (Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975) 

- Matorral denso  de gatuñas 

 (Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969) 

- Coscojares basófilos béticos y alicantino murcianos 

 (Crataego monogynae-Quercetum cocciferae Martínez Parras, Peinado & Alcaraz 1983) 

- Matorrales de jara blanca y digital 

 (Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969) 

-  Coscojares serpentinícolas béticos con Pinus pinaster 

 (Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae Cabezudo, Nieto & A.V. Pérez 1989 corr. Ladero & Asensi 

1999) 

- Tomillares termomediterráneos secos hispalenses de Thymbra capitata 

 (Teucrio lusitanici-Corydothymetum capitati (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969) Asensi & Díez Garretas 

1989) 



 

- Tomillares dolomíticos con aulagas termomediterráneos rondeños 

 (Ulici baetici-Cistetum clusii Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. Díez Garretas, Asensi & Fernández 

González 1995) 

-  Tomillares con aulagas de dolomías sacaroideas termomediterráneos rondeños 

 (Ulici baetici-Cistetum clusii Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969 corr. Díez Garretas, Asensi & Fernández 

González 1995 teucrietosum chysotrici Nieto Caldera, Pérez Sanz & Cabezudo 1987) 

 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-

Brometalia) 

-  Fenalares mediterráneos 

  (Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934) 

64 Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

-  Juncal churrero ibérico oriental 

  (Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948) 

- Juncales 

  (Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984) 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 

-  Herbazales nitrófilos de ortiga larga y apio caballuno 

(Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri A. & O. Bolòs in O. Bolòs & Molinier 1958) 

 

8 Hábitats rocosos y cuevas 

81 Desprendimientos rocosos 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

-  Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras y paredones rocosos ricos en bases 

(serpentinas y mármoles) bética 

 (Echio-Crambeetum filiformis Rivas Goday & Esteve 1972) 

- Vegetación casmo-comofítica de arenas dolomíticas rondeñas 



 

 (Linario clementei-Andryaletum ramosissimae Rivas Goday & Esteve 1972) 

82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

-  Vegetación de paredones calizos 

 (Campanulion moliis Martínez-Parras & Peinado 1990) 

- Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas 

rondenses, hispalenses y malacitanas 

 (Rupicapnetum decipientis (A.V. Pérez, Cabezudo & Nieto 1995) A.V. Pérez & Galán 1997) 

-  Comunidades de cañones, gargantas y desfiladeros dominados por Seseli vayredanum, 

Teucrium fragile y Cheilanthes fragans 

 (Seselietum vayredani López Guadalupe & Esteve in López Guadalupe & al. 1982) 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

-  Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco 

profundos ricos en bases mediterráneo-ibérolevantina, bética y cántabro-atlántica 

 (Polypodietum cambrici Br.-Bl. In  Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) 

-  Vegetación brio-pteridofítica comofítica con Selaginella denticulata de taludes y repisas 

esciófilas mediterránea occidental y canaria 

 (Selaginello-Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937) 

9 Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque 

típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que 

albergan especies de interés comunitario 

92 Bosques mediterráneos caducifolios 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

- Alamedas gaditanas 

 (Crataego brevispinae-Populetum albae Galán in A. V. Pérez, Galán, Deil & Cabezudo 1996) 

- Alamedas albares 

 (Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958) 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 

- Adelfares 

 (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956) 



 

93 Bosques esclerófilos mediterráneos 

9330 Alcornocales de Quercus suber 

- Alcornocales acidófilos béticos, gaditano-onubo-algarvienses, luso-extremadurenses y 

tingitanos 

 (Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel & Rivas-Martínez 1981) 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

- Encinares basófilos béticos andaluces-litorales y portugueses 

 (Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, 

Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002) 

- Encinar con peonías 

 (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1964) 

95 Bosques de coniferas de montañas mediterráneas y macaronésicas 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

- Coscojares serpentinícolas béticos con Pinus pinaster 

 (Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae Cabezudo, Nieto & A.V. Pérez 1989 corr. Ladero & Asensi 

1999) 

Comunidades pertenecientes a hábitats priorizados por la 'Directiva Hábitat' 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

-  Pastizales anuales dolomitícolas rondeños y malacitano-almijarenses 

 (Jasiono penicillatae-Linarietum saturejoidis Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Asensi & al. 1978) 

-  Pastizales anuales dolomitícolas y serpentinícolas 

 (Omphalodion commutatae Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Izco 1976 corr. Pérez-Raya, Molero & J. López 

1991) 

- Lastonares de Brachypodium retusum 

 (Phlomido lychnitidis-Brachypodietum (ramosi) retusi Br.-Bl. 1924) 

- Lastonares termófilos 

 (Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 1957) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

Especies amenazadas de la sierra de Mijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Flora amenazada en la sierra de Mijas 

Taxones recogidos en el Real Decreto 439/1990 (BOE) 

 En peligro de extinción 

  Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens  

Taxones recogidos en la Lista Roja 2008 flora española 

 En peligro 

  Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens  

  Serratula baetica Boiss. ex DC. 

 Vulnerable 

  Centaurea prolongoi Boiss. ex DC. 

  Erysimum rondae Polatschek 

  Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl 

  Linaria huteri Lange 

Taxones recogidos en el Decreto 23/2012 (BOJA) 

 En peligro de extinción 

  Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens  

 Vulnerable 

  Linaria huteri Lange 

Taxones recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 

 Datos insuficientes 

  Reseda suffruticosa Loefl. 

 En peligro 

  Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens  

  Serratula baetica Boiss. ex DC. 

 Vulnerable 

  Centaurea prolongoi Boiss. ex DC. 

  Erysimum rondae Polatschek 



 

  Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl 

  Jasione penicillata Boiss. 

  Linaria huteri Lange 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

 

Valoración de las especies de vertebrados terrestres presentes en la 

sierra de Mijas



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

ANFIBIOS  Bufo bufo 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

ANFIBIOS  Bufo calamita 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

ANFIBIOS  Hyla meridionalis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0012 0,5 

ANFIBIOS  Pelobates cultripes 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

ANFIBIOS  Pelodytes ibericus 1 0 1 1 0 0 0 1 0,0027 0,5 

ANFIBIOS  Pleurodeles waltl 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

ANFIBIOS  Rana perezi 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

ANFIBIOS  Salamandra salamandra 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 0,5 

AVES  Accipiter gentilis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 1 

AVES  Accipiter nisus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Acrocephalus scirpaceus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 1 

AVES  Aegithalos caudatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

AVES  Alectoris rufa 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Apus apus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  
Apus 

melba/Tachymarptis 
melba 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0010 0,5 

AVES  Apus pallidus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0014 0,5 

AVES  Aquila chrysaetos 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0006 0,5 

AVES  Athene noctua 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Bubo bubo 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Buteo buteo 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Calrella brachydactila 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Caprimulgus ruficollis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Carduelis cannabina 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Carduelis carduelis 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

AVES  Carduelis chloris 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Certhia brachydactyla 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Cettia cetti 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Circaetus gallicus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Cisticola juncidis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Columba livia 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Columba palumbus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Coracias garrulus 1 1 1 1 1 1 1 0 0,0012 0,25 

AVES  Corvus corax 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Cuculus canorus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Delichon urbica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Dendrocopos major 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

AVES  Emberiza cia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Emberiza cirlus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Erithacus rubecula 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Falco peregrinus 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0005 1 

AVES  Falco tinnunculus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Fringilla coelebs 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Galerida cristata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Galerida theklae 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Garrulus glandarius 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Garrulus glarius 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  
Hieraaetus 

fasciatus/Aquila fasciata 
1 2 2 2 1 1 1 0 0,0012 0,5 

AVES  Hieraaetus pennatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

AVES  Hippolais polyglotta 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Hirundo daurica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Hirundo rustica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Jynx torquilla 1 1 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  
Lanius excubitor/Lanius 

meridionalis 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Lanius senator 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Loxia curvirostra 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0009 1 

AVES  Lullula arborea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Luscinia megarhynchos 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Merops apiaster 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Miliaria calandra 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Miliaria calra 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

AVES  Monticola solitarius 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Motacilla alba 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Motacilla cinerea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Motacilla flava 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

AVES  Muscicapa striata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Oenanthe hispanica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Oenanthe leucura 1 1 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,5 

AVES  Oriolus oriolus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Otus scops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  
Parus ater/Periparus 

ater 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  
Parus 

caeruleus/Cyanistes 
caeruleus 

1 0 0 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  
Parus 

cristatus/Lophophanes 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

cristatus 

AVES  Parus major 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Passer domesticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Petronia petronia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Phoenicurus ochruros 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Phylloscopus bonelli 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Phylloscopus collybita 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Picus viridis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Ptynoprogne rupestris 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Regulus ignicapillus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Saxicola torquata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

AVES  Serinus serinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Sitta europaea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 1 

AVES  Streptopelia turtur 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Strix aluco 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Sturnus unicolor 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Sylvia atricapilla 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Sylvia cantillans 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Sylvia conspicillata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Sylvia hortensis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Sylvia melanocephala 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Sylvia undata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Troglodytes troglodytes 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

AVES  Turdus merula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Turdus viscivorus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Tyto alba 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Upupa epops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

MAMÍFEROS  Apodemus sylvaticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Capra pyrenaica 1 2 0 0 1 0 0 1 0,0019 0,25 

MAMÍFEROS  Capreolus capreolus 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0006 0,25 

MAMÍFEROS  Cervus elaphus 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS  Crocidura russula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Eliomys quercinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

MAMÍFEROS  Erinaceus europaeus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Genetta genetta 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

MAMÍFEROS  Herpestes ichneumon 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0027 0,5 

MAMÍFEROS  Lepus granatensis 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Lutra lutra 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0004 1 

MAMÍFEROS  Martes foina 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS  Meles meles 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  
Microtus 

duocecimcostatus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS  Miniopterus schreibersii 1 2 1 2 1 0 1 0 0,0018 1 

MAMÍFEROS  
Mus domesticus/Mus 

musculus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Mus spretus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Mustela nivalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS  Myotis emarginatus 1 2 1 2 1 0 1 0 0,0063 0,25 

MAMÍFEROS  Oryctolagus cuniculus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

MAMÍFEROS  Plecotus austriacus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0020 0,25 

MAMÍFEROS  Rattus norvegicus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Rattus rattus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS  
Rhinolophus 

ferrumequinum 
1 2 1 2 1 0 1 0 0,0011 0,25 

MAMÍFEROS  
Rhinolophus 
hipposideros 

1 2 1 1 1 0 0 0 0,0014 0,5 

MAMÍFEROS  Suncus etruscus 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0014 0,25 

MAMÍFEROS  Sus scrofa 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Talpa occidentalis 1 2 0 0 1 0 0 1 0,0011 0,5 

MAMÍFEROS  Vulpes vulpes 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES  Blanus cinereus 1 0 1 1 0 0 0 1 0,0008 0,5 

REPTILES  Chalcides bedriagai 1 0 1 1 0 0 0 1 0,0016 0,25 

REPTILES  Chamaeleo chamaeleon 1 1 1 1 0 0 0 0 0,0076 0,25 



 

    
 

Riqueza de 
Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  Hábitat 

REPTILES  
Coluber 

hippocrepis/Hemorrhois 
hippocrepis 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0009 0,25 

REPTILES  
Elaphe 

scalaris/Rhinechis 
scalaris 

1 0 1 1 0 0 0 1 0,0004 0,25 

REPTILES  Hemidactylus turcicus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0016 0,25 

REPTILES  
Lacerta lepida/Timon 

lepidus 
1 0 0 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES  
Macroprotodon 

cucullatus/Macroprotod
on brevis 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0020 0,25 

REPTILES  
Malpolon 

monspessulanus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

REPTILES  
Podarcis 

hispanica/Podarcis 
vaucheri 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES  Psammodromus algirus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES  
Psammodromus 

hispanicus 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

REPTILES  Tarentola mauritanica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

 

Bienes Arqueológicos presentes en la sierra de Mijas 



 

 

DENOMINACIÓN 

CANTERA DEL BARRIO 

CALIFICACIÓN 

ETNOLÓGICA 

PERIODO HISTÓRICO 

EDAD MEDIA / MODERNA 

REFERENCIA CATASTRAL 

0 

TIPO DE SUELO 

NO URBANIZABLE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 

TIPOLOGÍA 

CANTERA 

ESTADO CONSERVACIÓN 

MEDIO 

DIRECCIÓN 

CANTERA EL BARRIO 

PROPIEDAD 

PÚBLICA 

 

66 
 

USO ACTUAL 

NINGUNO 

TIPO DE PROTECCIÓN 

GRADO C 

 

PLANO DE LOCALIZACIÓN 
 

Cantera de extracción de mármol que en la actualidad se encuentra clausurada y que presenta varios frentes de 

extracción, algunos fechados en los años setenta del pasado siglo. Puede tratarse de una antigua explotación de 

época romana, pero los posibles frentes de extracción de aquella época han sido destruidos por la explotación 

posterior de la cantera. En la ladera situada al sur de la cantera y bajo los restos de un molino de época medieval que 

fue derribado hace pocos años, se encontraron dos fustes de columna preformados que sirvieron para sustentar los 
cimientos del molino. 

 

 
 
 
 
 
 

BIC 

CGPHA 

IBRPHA 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / DOCUMENTALES 

 

DELIMITACIÓN (Datum ED50) 

PUNTO  X  Y  

    1   352860 4051725 

2 353090 4051655 
 

3 353096 4051553 
 

4 353025 4051500 
 

5 352825 4051465 
 

6 352777 4051610 

La delimitación se ajusta al contorno del bien protegido 



 

 

 
 

  ORTOFOTO 1 (1977)    

 ORTOFOTO 2 

 

IMAGEN 1 IMAGEN 2 

 

 

         ORTOFOTO 2 

 

 

 

 



 

 

 

DENOMINACIÓN 

MINA, ACEQUIA Y ACUEDUCTO DEL NACIMIENTO 

 

 

46 PLANO DE LOCALIZACIÓN 

CALIFICACIÓN 

ETNOLÓGICA 

PERIODO HISTÓRICO 

EDAD MEDIA / MODERNA 

REFERENCIA CATASTRAL 

VAR 

TIPO DE SUELO 

URBANO 
 

DESCRIPCIÓN 

TIPOLOGÍA 

ACEQUIA 

ESTADO CONSERVACIÓN 

MEDIO 

DIRECCIÓN 
 

 
PROPIEDAD 

PÚBLICA / PRIVADA 

USO ACTUAL 
 

 
TIPO DE PROTECCIÓN 

GRADO A 

También denominado Nacimiento Nuevo o Andaluvio. Sistema de ingeniería hidráulica compuesto por una mina tipo “ 

qanat” y una acequia exterior que siguiendo las curvas de nivel, cruza el arroyo de Las Grajas por un acueducto de 

tres arcos. 

El tramo subterráneo presenta varias zonas con carácter monumental, con diversos tipos de cubiertas (bóvedas de 
cañón, adinteladas planas, adinteladas a dos aguas, etc.) y alturas que alcanzan casi los 5 metros. 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIC 

CGPHA 

IBRPHA 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS / DOCUMENTALES 

ORTIZ LOZANO, Francisco; Historias, familias y molinos de la Villa de Mijas. Ayuntamiento de Mijas y Diputación 
Provincial de Málaga. 2001. 

DELIMITACIÓN (Datum ED50) 

PUNTO  X  Y PUNTO X Y 

1 354675 4052283 

2 354728 4052177 
 

3 354790 4052167 
 

4 354785 4052135 
 

5 354708 4052138 
 

6 354650 4052265 
 

La delimitación está justificada por la Prospección Arqueológica Superficial de Mijas (Sector Oriental) 

realizada en 2004. Se ha comprobado la vigencia de los datos de delimitación, se han convertido al Datum 

ED50 y se han modificado en aquellos casos en que se han efectuado nuevas localizaciones de materiales. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 
Denominación: Cueva del Toro 

Otras denominaciones: Cueva de Calamorro; Cueva del Calamorro 

Código: 01290250010 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Málaga 

Municipio: Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Torremolinos 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Sitios con 
representacion 
es rupestres 

  
Magdaleniense 

  

Sitios con 
representacion 
es rupestres 

  
Solutrense 

  

 

 

Descripción 
 

En 1971 se realizó la planimetría de la cueva y se calcó y se fotografiaron las pinturas. Se trata de una breve 

gatera de pendiente rápida que conduce a un divertículo irregular que comunica con la Sala Grande. Excepto 

el lugar donde se localiza un bóvido, Sala Grande o Sala de las Pinturas, las paredes de la cavidad no son 

muy aptas para plasmar obras artísticas: infractuosidades y capas de calcita de exudación cristalizadas en 

algunos lugares. Se trata de un bóvido acéfalo de color rojo fuerte, rodeado de una serie de puntuaciones y 

tres trazos verticales sensiblemente paralelos, en rojo desvaído. Este último grupo se encuentra en la 

entrada de la cavidad y durante gran parte del día recibe la iluminación directa del sol. Un tercer conjunto lo 

forman dos puntos rojos, en el fondo. 

Cronológicamente se puede situar en el Solutrense-Magdaleniense. Más tarde, F. J. Fortea matizaría la 

cronología y constataría la existencia de algunos trazos y signos que habían pasado inadvertidos. El piso de 

la cueva está compuesto de sedimentos arqueológicos que muestran evidencias industriales y 

antropológicas, distribuidas por toda el área superficial por los expoliadores que reiteradamente la visitan. 

Los sedimentos están siendo continuamente saqueados por excavadores clandestinos que han llegado a 

vaciar una galería colmatada de materiales arqueológicos y horadado otra salida al exterior desde la Sala 

Principal. Los pigmentos de las pinturas están muy degradados y sufren los atentados conscientes o 

inconscientes de los numerosos visitantes incontrolables del lugar. Es frecuente confundir este yacimiento 

con la Cueva del Toro de Antequera. 
 
 

PROTECCIÓN
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IDENTIFICACIÓN 
 

 
Denominación: Cerro del Zorro 

Otras denominaciones: Cortijo de las Cuevas Canteras del Zorro Casilla del Legionario 

Código: 01290070026 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Málaga 

Municipio: Alhaurín de la Torre 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Tipologías  

Tipologías      Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Asentamientos Prehistoria reciente   

Yacimientos 
paleontológico 
s 

   

 

 

Descripción 

Sobre la superficie del cerro, que se encuentra baldía, la erosión ha dejado al descubierto el sustrato 

geológico y abundantes materiales de prehistoria reciente: cerámica, silex, piedra pulimentada,...En algunos 

puntos afloran frentes de cantería abandonados. 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información documental 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Málaga, Actualización y Revisión 

del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 1998. Cerro del Zorro. SANTAMARÍA GARCÍA, Jose 

Antonio , ROSALES ROMERO, Josefa. 1998. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 
Denominación: Cueva del Muñeco 

Código: 01290070043 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Málaga 

Municipio: Alhaurín de la Torre 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 

Tipologías 
 

Tipologías      Actividades                    P. Históricos/Etnias            Cronología          Estilos 

Neolítico 
 
 

Descripción 

Cavidad de tamaño medio con un amplio dominio visual del valle del Guadalhorce. En su interior se observan 

varios hoyos de expolio que pueden hacer peligrar el nivel arqueológico. 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información documental 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Málaga, Actualización y Revisión 

del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 1998. Cueva del Muñeco. SANTAMARÍA GARCÍA, 

Jose Antonio , ROSALES ROMERO, Josefa. 1998. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

 
Denominación: Tiro Pichón 

Código: 01290070034 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Málaga 

Municipio: Alhaurín de la Torre 
 

DESCRIPCIÓN 

 

Tipologías  

Tipologías      Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Yacimientos 
paleontológico
s 

   

 

 

Descripción 

La erosión ha dejado al descubierto un estrato que debió corresponder a un fondo marino y que contiene 

numerosos fósiles. 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información documental 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Málaga, Actualización y Revisión 

del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 1998. Tiro Pichón. SANTAMARÍA GARCÍA, Jose 

Antonio , ROSALES ROMERO, Josefa. 1998. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

 

Valoración de los Usos y coberturas del suelo de la sierra de Mijas 



 

 

Valoración de los Usos y Coberturas del Suelo de la Sierra de Mijas 
 

 
Municipio       Código de Cultivo         Denominación               Valor (€ / Ha)            Valor Protekarst 

 
 
 

Mijas                            CA                         Cantera                                        -                                       0 
 
 
 

 
Mijas                            CO                         Construcciones                            -                                       0 

 
 
 

 
Mijas                            E-                          Pastos                                         2700                                   1 

 
 
 
 

Mijas                            E-                          Pastos                                         3500                                   1 

 
 
 
 

Mijas                            HG                        Hidrografía natural                    -                                       0 
(río,laguna,arroyo.) 

 
 
 

Mijas                            I-                           Improductivo                              700                                     1 

 
 
 
 

Mijas                            MM                       Pinar maderable                        2200                                   1 

 
 
 
 

Mijas                            MT                        Matorral                                     3300                                   1 

 
 
 
 

Mijas                            NR                        Agrios regadío                            48800                                 4 

 
 
 
 

Mijas                            O-                          Olivos secano                              10300                                 2 

 
 
 
 

Mijas                            UR                        Urbano                                            -                                    0 
 
 
 
 

Mijas                            VT                         Vía de comunicación                      -                                    0



 

 

 

Municipio                Código de Cultivo           Denominación            Valor (€ / Ha)    Valor Protekarst 
 

 
 
 

Alhaurin El Grande                 AM                      Almendro secano                         4700                             1 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 AM                      Almendro secano                         6800                             2 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 AM                      Almendro secano                         8300                             2 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 C-                         Labor o Labradío 
secano 

7200                             2

 

 
 

Alhaurin El Grande                 C-                         Labor o Labradío 

secano 
9300                             2

 

 
 
 

Alhaurin El Grande                 CA                       Cantera                                           -                                0 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 CO                       Construcciones                                -                               0 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 E-                         Pastos                                          2900                             1 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 FA                       Cultivo FA                                 80400                             5 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 FA                       Cultivo FA                                 93900                             5 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 FR                       Frutales regadío                        38600                             4



 

 

Municipio                Código de Cultivo           Denominación            Valor (€ / Ha)    Valor Protekarst 
 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 G-                        Algarrobo secano                         4500                             1 

 
 

 
Alhaurin El Grande                 HG                       Hidrografía natural                        -                                0 

(río,laguna,arroyo.) 
 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 HR                       Huerta regadío                          42200                             4 
 

 
 
 

700 
Alhaurin El Grande                 I-                          Improductivo                                                                     1 

 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 MM                      Pinar maderable                         2200                             1 
 
 
 

 
Alhaurin El Grande                 MT                       Matorral                                      3300                             1 

 
 
 

 
Alhaurin El Grande                 O-                        Olivos secano                             25000                             3 

 
 
 

 
Alhaurin El Grande                 O-                        Olivos secano                             28100                             3 

 
 
 

 
Alhaurin El Grande                 OR                       Olivos regadío                           51100                             4 

 

 
 
 
 

Alhaurin El Grande                 UR                       Urbano                                           -                                 0 

 
 

 
Alhaurin El Grande                 VT                       Vía de comunicación                     -                                 0 

de dominio público



 

 

 

Municipio         Código de Cultivo           Denominación             Valor( € / Ha)         Valor Protekarst 
 

 
 
 

Benalmádena                    CA                            Cantera                                       -                                     0 
 
 
 

 
Benalmádena                    CO                            Construcciones                            -                                    0 

 

 
 
 
 

Benalmádena                    E-                              Pastos                                        2900                                 1 
 

 
 
 
 

Benalmádena                    E-                              Pastos                                        3500                                 1 

 
 
 

 
Benalmádena                    HG                            Hidrografía natural                       -                                  0 

(río,laguna,arroyo.) 
 

 
 
 

Benalmádena                    I-                               Improductivo                                700                                1 

 

 
 
 
 

Benalmádena                    MM                           Pinar maderable                         2200                               1 

 
 
 

 
Benalmádena                    UR                            Urbano                                           -                                  0 

 
 
 

 
Benalmádena                    VT                             Vía de comunicación                     -                                  0 

de dominio público



 

 

 

Municipio       Código de Cultivo              Denominación                 Valor (€ / Ha)       Valor Protekarst 
 
 

 
Málaga                         AM                            Almendro secano                         7400                                 2 

 
 
 
 

Málaga                         AM                            Almendro secano                         8800                                 2 

 
 
 
 

Málaga                         AM                            Almendro secano                       10300                                 2 
 
 
 

Málaga                         C-                              Labor o Labradío 

secano 
7200                                2

 
 

Málaga                         C-                              Labor o Labradío 
secano 

8300                                2

 
 
 

Málaga                         CA                            Cantera                                            -                                   0 

 
 
 
 

Málaga                         CO                            Construcciones                                -                                   0 

 
 
 

 
Málaga                         E-                              Pastos                                           2700                                 1 

 
 
 

 
Málaga                         E-                              Pastos                                           3000                                 1 

 
 
 
 

Málaga                         E-                              Pastos                                           3900                                 1 

 
 
 
 

Málaga                         G-                              Algarrobo secano                         5000                                 2 

 
 
 
 

Málaga                         HG                            Hidrografía natural                        -                                   0 
(río,laguna,arroyo.)



 

 

Municipio       Código de Cultivo              Denominación                 Valor(€ / Ha)        Valor Protekarst 
 

 
 
 
 

Málaga                         HR                            Huerta regadío                          47800                                 4 
 
 
 

Málaga                         I-                               Improductivo 
700 

1
 
 
 
 

Málaga                         MM                           Pinar maderable                          2200                                 1 

 
 
 
 

Málaga                         MT                            Matorral                                       3000                                 1 

 
 
 
 

Málaga                         MT                            Matorral                                       3600                                 1 

 
 
 

 
Málaga                         O-                              Olivos secano                             11900                                 2 

 
 
 
 

Málaga                         O-                              Olivos secano                             18600                                 3 

 
 
 
 

Málaga                         O-                              Olivos secano                             23500                                 3 

 
 
 
 

Málaga                         PZ                             Pozos,Balsas,                                  -                                    0 
Charcas,Sondeos 

 
 
 

Málaga                         UR                            Urbano                                            -                                    0 

 
 
 
 

Málaga                         VT                             Vía de comunicación                      -                                    0 
de dominio público



 

 

Municipio       Código de Cultivo         Denominación            Valor (€ / Ha)            Valor Protekarst 
 
 

 
Torremolinos               AM                          Almendro secano                  10300                                     2 

 

 
 
 

Torremolinos               CA                           Cantera                                    -                                         0 
 

 
 
 

Torremolinos               CO                           Construcciones                         -                                         0 
 

 
 
 

Torremolinos               E-                            Pastos                                    3000                                      1 
 

 
 
 

Torremolinos               E-                            Pastos                                    3900                                      1 
 

 
 
 

Torremolinos               HG                          Hidrografía natural                 -                                         0 

(río,laguna,arroyo.) 
 

 
 

Torremolinos               I-                             Improductivo                          700                                       1 
 

 
 
 

Torremolinos               MM                         Pinar maderable                   2200                                      1 
 

 
 
 

Torremolinos               MT                          Matorral                                3600                                      1 
 

 
 
 

Torremolinos               O-                            Olivos secano                        11900                                     2 
 

 
 
 

Torremolinos               PZ                           Pozos,Balsas,                            -                                         0 

Charcas,Sondeos 
 

 
 

Torremolinos               UR                          Urbano                                     -                                         0 
 

 
 
 

Torremolinos               VT                           Vía de comunicación                -                                         0 
de dominio público 



 

 

 

 
 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€ / Ha) Valor Protekarst 

Alhaurin de la Torre AM Almendro secano 10600 2 

Alhaurin de la Torre C- Labor o Labradío 

secano 
7200 2 

Alhaurin de la Torre C- Labor o Labradío 

secano 
9300 2 

 
 

 
Alhaurin de la Torre CA Cantera - 0 

 
 
 

 
Alhaurin de la Torre CO Construcciones - 0 

 
 
 
 

Alhaurin de la Torre CR Labor o labradío 

regadío 

 

21700 3 

 
 
 

Alhaurin de la Torre CR Labor o labradío 

regadío 

 

24800 3 

 
 
 

Alhaurin de la Torre E- Pastos 2900 1 

Alhaurin de la Torre E- Pastos 3500 1 

Alhaurin de la Torre F- Frutales secano 6100 2 

Alhaurin de la Torre FA Cultivo FA 60100 5 



 

 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€ / Ha) Valor Protekarst 

Alhaurin de la Torre FA Cultivo FA 80400 5 

Alhaurin de la Torre FA Cultivo FA 107400 5 

Alhaurin de la Torre FE Encinar 3500 1 

Alhaurin de la Torre FR Frutales regadío 43700 4 

Alhaurin de la Torre FR Frutales regadío 49100 4 

Alhaurin de la Torre HC Hidrografía - 0 
construida 

Alhaurin de la Torre HG Hidrografía natural - 0 
(río,laguna,arroyo.) 

Alhaurin de la Torre HR Huerta regadío 36700 4 

Alhaurin de la Torre HR Huerta regadío 39000 4 

700 

Alhaurin de la Torre I- Improductivo 1 

Alhaurin de la Torre MM Pinar maderable 2200 1 

Alhaurin de la Torre MM Pinar Maderable 2200 1 



 

 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€ / Ha) Valor Protekarst 

Alhaurin de la Torre MT Matorral 1900 1 

Alhaurin de la Torre MT Matorral 3300 1 

Alhaurin de la Torre MT Matorral 3600 1 

Alhaurin de la Torre NR Agrios regadío 45900 4 

Alhaurin de la Torre NR Agrios regadío 54600 4 

Alhaurin de la Torre NR Agrios regadío 58200 4 

Alhaurin de la Torre NR Agrios regadío 61100 5 

Alhaurin de la Torre O- Olivos secano 16200 3 

Alhaurin de la Torre OR Olivos regadío 51100 4 

Alhaurin de la Torre PZ Pozos,Balsas, - 0 
Charcas,Sondeos 

Alhaurin de la Torre R- Higueras secano 6600 2 

Alhaurin de la Torre UR Urbano - 0 



 

 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€ / Ha) Valor Protekarst 

Alhaurin de la Torre V- Viña secano 11800 2 

Alhaurin de la Torre VT Vía de comunicación - 0 
de dominio público 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
 

 

Anexo fotográfico  y comentarios sobre el método  

 



 

 

 

Mapa de situación de las zonas visitadas y fotografiadas en la fase de validación del método PROTEKARST 

 



 

 

 

Foto 1.Manantiales de Torremolinos. Tienen presiones en el 

entorno y no está definida la zona de protección inmediata. 

El riesgo de afección es elevado. 

Foto 2. Manantiales de Torremolinos. La urbanización conlleva la 

realización de conducciones de aguas residuales que pueden tener 

fugas. Esta contaminación puede llegar con mucha rapidez al 

acuífero. 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Sondeo de abastecimiento a Torremolinos junto a la 

autovía. Tiene vallado perimetral pero el riesgo de afección por 

accidentes en la autovía es elevado. No tiene drenaje perimetral 

que es una medida preventiva que, al menos, evita el 

estancamiento de líquidos que puedan contaminar el acuífero. 

 

Foto 4. Depósitos de regulación situados dentro del vallado del 

sondeo que aparece en la foto 3. Estos elementos de regulación 

deberían tener un búfer mínimo de 50 m para evitar afecciones 

derivadas de la pérdida de estabilidad del suelo debida a la 

realización de obras de excavación.  

 



 

 

 

Foto 5. Entorno del sondeo que aparece en la fotografía 3. 

Además de la falta de drenaje perimetral, la propia construcción de 

la autovía podría facilitar la canalización de fugas contaminantes 

por accidentes en el transporte por la autovía dado que el sondeo 

se localiza en un barranco. 

 

Foto 6. Entorno del sondeo que aparece en la fotografía 3. 

Además de la falta de drenaje perimetral, la propia construcción de 

la autovía podría facilitar la canalización de fugas contaminantes 

por accidentes en el transporte por la autovía dado que el sondeo 

se localiza en un barranco. 

 



 

 

 

 
Foto 7. Pozo Cerro Toril. En esta fotografía se aprecia la 

proximidad de la autovía y parte de la infraestructura de la 

urbanización próxima. 

 

Foto 8. Pozo Cerro Toril. Se observa mucha circulación de 

vehículos de todo tipo.   

 

 



 

 

 

Foto 9. Pozo Cerro Toril. Urbanización junto al abastecimiento. El 

riesgo que entrañan estos usos del suelo en las aguas 

subterráneas no está suficientemente estimado en el método 

PROTEKARST, como sucede en este ejemplo. 

 

Foto 10. Pozo Cerro Toril. Junto al pozo Cerro Toril se encuentran 

el depósito de regulación. El sector del pozo Cerro Toril requiere, 

según la metodología propuesta una protección alta debido a la 

puntuación obtenida en el valor paisajístico. Los recursos 

explotados para abastecimiento no presentan una valoración 

adecuada. 

 



 

 

 

 

 

  

Foto 11. Cantera Torremolinos. La valoración de la cantera y su entorno está 

bien realizada en general, en el valor hidrogeológico a pesar de que el método 

COP le asigna una puntuación de 4. En la puntuación final influye más la 

valoración paisajística. Este tipo de actividades suponen una fuerte agresión al 

karst, los taludes, el polvo…, similar a una infraestructura en construcción con 

grandes taludes. Deberían tenerse en cuenta estos aspectos y proponer una 

distancia de seguridad, de forma orientativa, cuando cualquiera de los valores 

analizados próximos tenga una puntuación de 3 o más. El objetivo sería proteger 

contra el polvo que se genera durante la construcción y la contaminación en 

forma de humos durante la fase de uso; especialmente en la parte viva del karst. 

 

Foto 12. Cantera Torremolinos. Se aprecia la vegetación existente 

y la colonización por la vegetación de sectores inactivos. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Foto 13. Cantera Torremolinos. El límite entre la cantera y la 

vegetación es neto. Aquí se ve con más claridad lo comentado en 

la fotografía 11. La vegetación que rodea la cantera tiene una 

puntuación 4 mientras que la cantera se ha puntuado con 1. 

 

Foto 14. Cantera Torremolinos. El impacto paisajístico presenta 

una valoración adecuada pues la localización de la cantera es 

bastante crítica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Cantera Torremolinos. Fotografía complementaria a la 

número 13. 

 

Foto 16. Embotelladora Aguas de Mijas. Esta instalación no 

cuenta con perímetro de protección, en esto casos se debe 

proponer un búfer de seguridad de, al menos, 500 m. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Embotelladora Aguas de Mijas. En los taludes que 

rodean la planta embotelladora se observa con claridad la 

fracturación existente en el karst, que constituyen vías de paso 

rápido para contaminantes. Aunque el nivel piezométrico esté 

profundo, el contaminante puede llegar rápido de ahí la necesidad 

de los perímetros de protección. 

 

Foto 18. Embotelladora Aguas de Mijas. Carretera local desde la 

que se accede a la planta. Se aprecia la vegetación que está bien 

valorada por el método (4 – 5), mientras que la hidrogeología tiene 

valor 1, como casi toda la sierra. 

 



 

 

  

Foto 19. Cerro del Moro. El valor paisajístico y botánico presentan 

valores altos. Este tipo de instalaciones habría que pensar si están 

económicamente bien valoradas, quizá su puntuación es baja. 

 

Foto 20. Cerro del Moro. En esta fotografía se puede apreciar que 

el valor paisajístico está bien valorado. Benalmádena es la 

población que se observa en la fotografía. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Cerro del Moro. Fotografía complementaria de la 

anterior. 

 

Foto 22. Cerro del Moro. Se aprecia un detalle de la facturación 

tan intensa que hay en algunos sectores de la sierra. 

 



 

 

 

Foto 23. Cerro del Moro. Vista hacia el oeste desde el Cerro del 

Moro. Canteras localizadas en una zona con alto valor botánico y 

paisajístico. 

 

Foto 24. Cerro del Moro. Carretera de acceso al Cerro del Moro y 

algunos de los senderos del valor social. La vegetación y paisaje de 

esta zona está igualmente bien valorada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 25. Cerro del Moro. Este es uno de los senderos que recoge 

el valor social y que se puede consideran bien puntuados. 

 

Foto 26. Acceso a cantera, situada al fondo de la foto, 

perfectamente identificada por el valor botánico, que cambia 

de valores altos en el entorno a valores muy bajos (1-2) en la 

cantera por la ausencia de vegetación. 

 

 



 

 

  

Foto 27. Detalle de taludes y cambio de vegetación identificados 

correctamente. 

 

 

Foto 28. Detalle de taludes y cambio de vegetación identificados 

correctamente así como detalle de la restauración de la cantera 

con vegetación aún muy poco desarrollada 

 

 

 



 

 

 

 

Foto 29. Detalle del cambio de vegetación entre la cantera y su 

entorno. 

 

 

 

 

Foto 30. Pozo de abastecimiento “Los Peñascales” en el borde 

del límite de la sierra de Mijas cuya ubicación no está identificada 

en el mapa y debería incluirse. 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

  

 

Foto 32. Tajo de los Caballos. 

Zona de valor alto en el método PROTEKARST por su valoración, 

correcta, en el valor botánico. Los caminos quedan correctamente 

identificados en la cuantificación del valor social. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31. Pozo de abastecimiento “Los Peñascales” en el borde 

del límite de la sierra de Mijas cuya ubicación no está identificada 

en el mapa y debería incluirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Foto 33. Tajo de los Caballos 

El valor significativo de la zona es el botánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34. Tajo de los Caballos 

El valor significativo de la zona es el botánico. Se observa un 

contraste en campo por modificación de la vegetación, pasando a 

una zona de almendros y arbustos de alto valor botánico, que 

queda correctamente reflejado en el mapa PROTEKARST. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Foto 35. Tajo de los Caballos 

Detalle de vegetación y alteración reciente por la realización de un 

cortafuegos no cartografiado. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36. Vista general de la sierra de Mijas desde su lado norte 

entre las localidades de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre 

con predominio de la importancia del valor botánico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Foto 37. Vista general de la sierra de Mijas desde su lado norte 

entre las localidades de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre 

con predominio de la importancia del valor botánico 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 38. Detalle del barranco existente en una zona que se ha 

marcado como punto de interés arqueológico el cual no se ha 

localizado en campo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS A LOS DEL PIE  DE LAS FOTOGRAFIAS  

En conjunto se aprecia que los valores paisajísticos y botánicos son los que más influyen en la 

valoración final. Zonas de drenaje y captación de recursos para abastecimiento presentan valores 

hidrogeológicos muy bajos pero en el mapa final quedan protegidas parcialmente gracias a los valores 

paisajístico y botánico. 

El valor predominante para la identificación de zonas con alto valor en el método PROTEKARST  

en esta zona de la sierra de Mijas lo constituye la cuantificación del valor botánico. Las observaciones 

de campo ratifican que este valor está correctamente evaluado conforme a la metodología aplicada. 

En la cuantificación de otros valores que constan de diferentes variables, como en la 

cuantificación del valor hidrogeológico, hay zonas de alto valor (5), que quedan diluidas al sumarse las 

variables para obtener el valor final y quedan sin representación como valor alto en el valor final del 

método. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La sierra de Estepa está situada en la parte oriental de la provincia de Sevilla, cerca del límite 

de esta provincia con las de Málaga y Córdoba (Figura 1). 

 

      

 

Figura 1. Esquema de la situación de la sierra de Estepa y de los afloramientos de materiales carbonáticos. En rojo el 

límite de la zona de estudio 

 

Los afloramientos de rocas carbonáticas destacan nítidamente en el paisaje con formas 

más abruptas que las que existen en el relieve poco accidentado que rodea a esta sierra. Las cotas 

que se alcanzan son relativamente moderadas, entre las que cabe citar a los vértices Becerrero 

(844 m s.n.m.) y La Cruz (783 m s.n.m). 

La zona de estudio, denominada en su conjunto sierra de Estepa, corresponde 

principalmente a la sierra de Becerrero, macizo de forma subcircular de 26 km2 de superficie, 

limitado a norte por la población de Estepa y al sur por las de Gilena y Pedrera. En este macizo 

están incluidos los relieves de Acebuchosa, La Vibora, Montero, San Marcos, Higuera y sierra de la 

Cruz (Figura 2).  

Se accede por la autovía A-92 y los recorridos complementarios se realizan por la red de 

carreteras autonómicas y provinciales que conectan las distintas localidades. En la sierra son 

numerosos los carriles y caminos que permiten al acceso a las zonas más altas, como es el caso 

del camino que asciende al repetidor de la sierra de Becerrero. 
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Figura 2. Principales relieves de la sierra de Estepa 

 

La precipitación media anual es algo inferior a 500 mm/año debido a que esta zona queda 

a sotavento de otros relieves importantes, situados más al oeste, que interceptan los frentes 

nubosos procedentes del Atlántico. La distribución temporal de las precipitaciones muestra una 

marcada irregularidad interanual, de modo que alternan cortos periodos lluviosos, de 

precipitaciones muy intensas, con dilatados periodos secos.  

Los valores de la temperatura media anual están comprendidos entre 16 y 18 ºC. Existe 

una fuerte amplitud térmica anual, con medias mensuales máximas en el mes de julio (24 ºC) y 

mínimas en el mes de enero (9 ºC).  

El conjunto de la sierra de Becerrero, en el que los afloramientos carbonáticos tienen 

una altitud y una pendiente medias de 609 m s.n.m. y de 17,5%, respectivamente, presenta 

forma de domo, con elevados escarpes en la vertiente nororiental, suaves pendientes hacia el sur 

y la presencia de zonas aplanadas en sus cumbres. La red de drenaje asociada es radial 

divergente consecuente con la forma en domo del mismo. 
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2. VALOR GEOLÓGICO DE LA SIERRA DE ESTEPA 

Los materiales de la sierra del Estepa pertenecen al dominio Subbético Externo.  La 

secuencia estratigráfica incluye términos con edades comprendidas entre el Trías en facies 

germano andaluza y el Miceno inferior. Los materiales jurásicos más antiguos corresponden a un 

potente conjunto de calizas oolíticas (400 m), dolomitizado en su base, que en su techo presenta 

una calizas nodulosas rojas del Jurásico superior. Sobre estas calizas descansa un potente 

conjunto margoso (700 m), que abarca desde el Cretácico al Mioceno inferior (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Esquema geológico de la sierra de Estepa (Martos Rosillo, 2008). En azul las rocas carbonáticas jurásicas 

La estructura de este relieve responde a la de un domo anticlinal, vergente hacia el norte, 

La vergencia norte se manifiesta en la existencia de fallas inversas, de las que la más patente es la 

que superpone las calizas jurásicas sobre los materiales del Cretácico inferior, al suroeste de 

Estepa. Los buzamientos, en general, son poco pronunciados en la parte sur de la estructura, 

mientras que en la mitad septentrional superan con frecuencia 50º. 

La estructura general del macizo Jurásico está intersectada por una serie de accidentes de 

menor entidad (pliegues y fallas), que la hacen más compleja  (Figura 4). 
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Figura 4.  Cortes geológicos (Martos Rosillo, 2008). En azul las rocas carbonáticas jurásicas
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La variable Patrimonio geológico de la sierra de Estepa (Mapa 1) en general es muy baja, tan 

solo destacan con valores alto y muy alto tres sectores marginales de la sierra debido a la presencia 

de los siguientes  Lugares de Interés Geológico (relevancia regional): Ojo de Gilena, Ojo de Pedrera y 

Fuente de Santiago (Tabla 1). 

 

Lugares de Interés Hidrogeológico (LIH) 

Nombre Formato Buffer (diámetro) Valor 

Manantial Ojo de Gilena 

Shape (puntual) 

200 m 4 
Fuente de Santiago 

Manantial de Roya 100 m 5 

Tabla 1. Lugares de Interés Hidrogeológico de la sierra de Estepa 

Además, se han definido en este macizo los LIGs de relevancia local (valor 3), a 

partir de las diferentes especialidades geológicas de interés que contempla el Inventario 

Español de Lugares de Interés Geológico (IGME, 2009): 

 Geomorfológicos: destaca lapiaz del Becerrero y una importante dolina de fondo plano 

situada en la parte alta del cerro de la Cruz. 

 Tectónicos: extrusión de rocas Triásicas por el empuje y la transferencia de dos fallas 

inversas. Pedrera et al. (2012).  

Debido al amplio afloramiento de los materiales calcáreos, con una gran uniformidad 

litológica, la variable Geodiversidad es mayoritariamente baja con algunos sectores de geodiversidad 

muy baja (Mapa 2). Tan solo en el sector meridional del área existen algunas cuadrículas en las que 

debido a la coexistencia de distintos tipos de litologías y de contactos mecánicos (fallas y 

cabalgamientos) la geodiversidad es media. 

En general, tanto las formas exokárticas, como las endokártsicas son más bien escasas (Mapa 

3). Las cumbres de la sierra de Becerrero terminan en una serie de altiplanicies, sobre las que se 

desarrollan casi la totalidad de las formas exokársticas presentes y que prácticamente se limitan a un 

lapiaz poco desarrollado. En estos sectores, las pendientes son, generalmente, inferiores al 3 % y 

dan paso, en sus bordes, a laderas abruptas, que se hunden bajo los materiales cretácicos que 

bordean a este macizo calcáreo.  
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Aunque las formas exokársticas no están muy desarrolladas, son reconocibles algunas de 

ellas como el lapiaz y las dolinas (Tabla 2). Destaca el extenso campo de lapiaz del alto de Becerrero, 

una serie de aplanamientos kársticos que se corresponden con lapiaces poco desarrollados y un 

conjunto de dolinas, entre las que destaca una importante dolina de fondo plano situada en la parte 

alta del cerro de la Cruz.  

 

Tipología Nombre Grado de desarrollo Valor 

Exokársticas 

Dolinas 
Desarrolladas 3 

Aplanamientos Kársticos 

Lapiaces Muy Desarrolladas 5 

Tabla 2. Formas kársticas presentes en la sierra de Estepa (S. Martos, 2008) 

 

En cuanto a las formas endokársticas no se dispone de información respecto a su 

existencia en la sierra de Estepa, por lo que su valor en cuanto a la geomorfología endokárstica es 

muy bajo (valor 1) para toda la sierra. 

Por ello, la variable Geomorfología kárstica presenta un valor medio en las zonas con formas 

exokárticas muy desarrolladas (lapiaces), un valor bajo  en las zonas dónde estas formas están  

menos desarrolladas (dolinas y aplanamientos kársticos) y muy bajo en el resto del área. 

Una vez ponderadas las tres variables necesarias para cuantificar el valor Geológico se 

obtiene que casi toda la sierra presenta un valor muy bajo (86%) con pequeños sectores de valor bajo 

(Mapa 4). Tan solo las áreas cercanas a los vértices Becerrero y de la Cruz tienen un valor medio 

debido a su patrimonio y geomorfología kárstica. 
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Mapa 1. Valoración del Patrimonio Geológico de la sierra de Estepa
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Mapa 2. Valoración de la Geodiversidad de la sierra de Estepa 
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Mapa 3. Valoración de la Geomorfología kárstica de la sierra de Estepa 
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Mapa 4. Valoración Geológica de la sierra de Estepa
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3. VALOR BOTÁNICO DE LA SIERRA DE ESTEPA 

La distribución de las principales formaciones vegetales que aparecen en la sierra de Estepa 

se presenta en la figura 5. 

La formación más abundante son los matorrales bajos basófilos, fundamentalmente 

tomillares, que constituyen la vegetación dominante en el 36,3% del territorio y constituyen una 

etapa de degradación avanzada de la serie del encinar, que sería la vegetación potencial de la zona. 

Se distribuyen fundamentalmente por la zona norte y este del área de estudio. 

También son muy abundantes las repoblaciones de Pinus halepensis, dominantes en el 

19,1% de la zona de trabajo, que se localizan principalmente en el término municipal de Gilena, en 

la parte suroeste del área cartografiada. 

Las superficies agrícolas también se encuentran representadas en el territorio (11,9%), 

estando representadas fundamentalmente por olivares. 

En mosaico con los tomillares, aparecen pastizales nitrófilos anuales, que constituyen la 

vegetación dominante en el 8,1% de la zona. 

En las laderas orientales de la sierra de Becerrero, con elevadas pendientes, se conservan 

las zonas de vegetación más evolucionadas, matorrales altos (7,38%) y bosquetes de encinas 

(3,9%). 

Es de destacar en el territorio la presencia de canteras, que junto con carreteras y otras 

superficies edificadas constituyen el 6,3%. 

Otras formaciones vegetales están representadas en porcentajes minoritarios. 
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Matorrales bajos basófilos 

(romerales, tomillares, 

ahulagares)

36,35%

Superficies agrícolas

11,90%

Pinar

19,08%

Pastizales nitrófilos anuales

8,11%

Pastizales anuales basófilos

1,05%

Pastizales nitrófilos perennes 

(cardales, altabacares)

0,42%

Matorrales altos Mediterráneos 

(lentiscales, coscojares, 

sabinares, etc.)

7,38%

Superficies edificadas e 

infraestructuras

6,28%

Pastizales perennes basófilos, 

xerofíticos y mediterráneos 

(espartales, albardinales, 

lastonares)

0,37%

Pastizales perennes de Poa 

Bulbosa (majadales)

4,88%

Bosques perennes y 

semicaducifolios (encinares, 

alcornocales, quejigales, 

acebuchales)

3,87%

Superficies agrícolas 

abandonadas

0,22%

Vegetación antropógena

0,07%

 

 

Figura 5. Distribución de la superficie ocupada por las principales formaciones vegetales presentes en la zona 

estudiada 

 
 

En la sierra de Estepa se han localizado 10 comunidades vegetales representativas de 7 

hábitats de interés comunitario. Uno de estos hábitats, representado por 3 comunidades, está 

además priorizado por la Directiva Hábitat (Anexo 1). 

En cuanto a la distribución de estos hábitats (Figura 6), el 74% de la superficie estudiada 

presenta algún hábitat priorizado por la Directiva, siendo especialmente abundantes los lastonares 

(Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi) que si bien no constituyen la vegetación 

predominante en ninguna localidad, aparecen acompañando a tomillares, matorrales altos y 

pinares. 

En el 6% del territorio aparece algún hábitat no priorizado por la Directiva, mientras que el 

20% restante de la superficie no presenta ningún hábitat de interés comunitario. 
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Resto del territorio 

estudiado

20%

Hábitats 

contemplados por 

la directiva como 

priorizados

74%

Hábitats 

contemplados por 

la directiva

6%

 

 
 

Figura 6. Presencia de Hábitats de la Directiva 
 
 

La única especie amenazada localizada en el territorio es Narcissus fernandesii, cuya 

categoría de amenaza según los diferentes listados contemplados se presentan en el Anexo 2. 

En relación a la cuantificación del valor botánico, a mayor parte de la sierra de Estepa 

presenta valores botánicos moderados (63,6% de la superficie total) (Figura 7 y  Mapa 5). 

El 24,4% de la superficie, presenta valores muy bajos, se sitúa principalmente en los 

sectores marginales de la sierra, coincidiendo principalmente con las zonas en que dominan los 

pastizales nitrófilos anuales, superficies agrícolas y superficies edificadas e infraestructuras 

(incluidas las canteras). 

El 9,4% de la zona estudiada presenta valor bajo, coincidiendo con la presencia de pinares, 

tomillares dispersos, pastizales nitrófilos anuales o cultivos abandonados. 

Por último, el valor alto (el valor muy alto no se alcanza en la zona de estudio), está 

representado en el 2,6% del área estudiada, ocupa pequeñas áreas del sector noreste de la sierra, 

coincidiendo con las únicas representaciones de encinar o con la presencia de Narcissus 

fernandesii. 
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Figura 7. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de distinto valor botánico 

 

Muy bajo 

24,4 % 

Medio 

63,6% 

Alto 

2,6% 

Bajo 
9,4% 
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Mapa 5. Valoración Botánica de la sierra de Estepa
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4. VALOR FAUNÍSTICO DE LA SIERRA DE ESTEPA 

En la Sierra de Estepa hay citadas 91 especies de vertebrados terrestres: 1 anfibio, 8 

reptiles, 69 aves reproductoras y 13 mamíferos (2 de ellos murciélagos). Esta baja riqueza 

específica y la escasez de especies cuya conservación esté seriamente comprometida o que se 

encuentren en peligro de extinción, incide en los resultados obtenidos. 

Los anfibios y los mamíferos (tanto los de hábitos terrestres como los voladores) presentan 

unas cifras bajas en la valoración realizada, por la ausencia de un hábitat apropiado para ambos 

grupos (Mapas 6 y 7). En el caso de los reptiles se obtienen valores algo más elevados de 

importancia, por la presencia de dos especies endémicas e incluidas en los catálogos español y 

andaluz de especies amenazadas, la culebrilla ciega (Blanus cinereus) y la serpiente de escalera 

(Rhinechis scalaris) (Mapa 8). 

Las aves son el grupo más valioso (Mapa 9), con casi 70 especies citadas en la zona, 

algunas de ellas catalogadas en peligro de extinción, como es el caso del alzacola (Cercotrichas 

galactotes). A destacar las poblaciones de rapaces diurnas, con varias especies incluidas en los 

catálogos español y andaluz de especies amenazadas, como el aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

o el águila perdicera (Aquila fasciata), o por la presencia de especies adaptadas a hábitats muy 

concretos, como es el caso del halcón peregrino (Falco peregrinus) o la curruca tomillera (Sylvia 

conspicillata). Pese a estas presencias, el valor obtenido para las aves no es demasiado elevado. 

Los murciélagos presentan unas cifras muy bajas (1) en la valoración realizada (Mapa 10). 

La valoración global de la sierra de Estepa (Mapa 11) es baja, debido a obtener valores 

superiores a 2,1 en dos de los grupos evaluados (aves y reptiles) y valores inferiores en los tres 

restantes (mamíferos terrestres, murciélagos y anfibios).  
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Mapa 6. Valoración del grupo de los anfibios de la sierra de Estepa 
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Mapa 7. Valoración del grupo de los mamíferos de la sierra de Estepa 



19 
 

Mapa 8. Valoración del grupo de los reptiles de la sierra de Estepa 
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Mapa 9. Valoración del grupo de las aves de la sierra de Estepa
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Mapa 10. Valoración del grupo de los murciélagos de la sierra de Estepa 
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Mapa 11. Valoración Faunística de la sierra de Estepa
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5. VALOR PAISAJÍSTICO DE LA SIERRA DE ESTEPA 

El valor paisajístico de la sierra de Estepa se ha obtenido a partir del procedimiento 

metodológico  indicado en el apartado 9.2 de la memoria, que contempla el análisis de dos grupos 

de variables: 

1.  Las relacionadas con las características paisajísticas intrínsecas de los terrenos kársticos: 

 Topografía. La sierra de Estepa posee una topografía moderadamente accidentada, con 

pendientes por lo general por debajo del 40%. Responde al relieve característico de las 

montañas calcáreas, con desniveles más pronunciados en los flancos del macizo y 

cumbres más aplanadas. Las zonas con mayores pendientes (superiores al 80%) se 

localizan tanto en la parte noreste como en la sureste, así como en el extremo occidental. 

Coinciden las pendientes máximas con escarpes y, en algunos casos, frentes de canteras 

(Mapa 12). 

 Litología.  Existe un claro predominio de los materiales calcáreos en la zona de estudio 

lo cual conlleva una alta valoración de la misma, siendo superior en los espacios donde 

hay una abundante presencia de exoformas (Mapa 13). En la parte occidental existen 

zonas con una valoración muy baja debido al afloramiento de materiales margosos. 

 Usos del suelo. A grandes rasgos la valoración de los usos del suelo es medio-baja, 

debido al escaso porte de la vegetación en la mayoría del área de estudio y la presencia 

de actividades extractivas en su perímetro e interior. No obstante, la presencia de zonas 

arbóreas en la parte central-occidental de la sierra proporciona unos valores más altos a 

la misma (Mapa 14). 

 Elementos simbólicos. La escasez territorial de elementos simbólicos en la sierra de 

Estepa es la tónica general. Encontramos ciertos espacios referenciales e hitos que, en 

algunas ocasiones, llegan a confluir generando valores algo más elevados en algunas 

zonas de la parte norte del área de estudio (Mapa 15). 
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2. Las relacionadas con las características paisajísticas extrínsecas: 

 Visibilidad. Al erigirse como un elemento volumétrico vertical en un entorno 

relativamente llano, la sierra de Estepa posee una elevada visibilidad desde su entorno, 

particularmente en sus cumbres  y en las laderas más periféricas. Por el contrario, la 

parte interior y meridional poseen valores más bajos (Mapa 16).  

 Incidencia visual. La incidencia visual de la sierra de Estepa es en líneas generales 

baja (Mapa 17), con excepción de la fachada septentrional, vertiente al eje viario de la 

autovía A-92, un eje viario de elevado tránsito. En la valoración media-baja influye 

también, además de la escasa densidad de vías de comunicaciones perimetrales, la 

ausencia de núcleos urbanos de entidad en su entorno.  

 Calidad escénica. En cuanto a la calidad escénica, hay que indicar que las laderas 

visibles desde el exterior de la sierra se encuentran desprovistas de vegetación arbórea, y, 

por otro lado, en ellas se localizan un alto número de canteras de áridos, que generan 

importantes cambios morfológicos y cromáticos. Por estas razones, la calidad visual 

asignada es media-baja (Mapa 18), contando, por otra parte, con un escaso número de 

representaciones culturales.  

El análisis ponderado de las tres variables anteriores nos proporciona una valoración 

paisajística extrínseca mucho más alta en su fachada septentrional muy baja en las zonas interiores 

de la sierra. 

Como conclusión de este apartado se puede indicar que la sierra de Estepa no posee una 

valoración paisajística elevada (Mapa 19) debido, por un lado, a la moderada calidad paisajística 

intrínseca (relieve poco agreste, usos del suelo poco destacados paisajísticamente e incluso 

impactantes, escasez de elementos simbólicos) y por otro lado a sus modestas cualidades visuales 

extrínsecas, ya que aunque domina visualmente su territorio circundante, no posee en su entorno 

importantes concentraciones de población y la visibilidad de sus fachadas se encuentra afectada por 

el alto número de explotaciones mineras a cielo abierto.  
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Mapa 12. Valoración de la Topografía de la sierra de Estepa 
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Mapa 13. Valoración de la Litología de la sierra de Estepa 
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Mapa 14. Valoración de los Usos del suelo de la sierra de Estepa 
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Mapa 15. Valoración de los Elementos simbólicos de la sierra de Estepa 
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Mapa 16. Valoración de la Visibilidad de la sierra de Estepa 
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Mapa 17. Valoración de la Incidencia visual de la sierra de Estepa 
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Mapa 18. Valoración de la Calidad escénica de la sierra de Estepa
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Mapa 19. Valoración Paisajística de la sierra de Estepa 
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6. VALOR ARQUEOLÓGICO DE LA SIERRA DE ESTEPA 

El valor arqueológico de la sierra de Estepa está limitado a una serie de yacimientos no 

incoados  ubicados en sus extremos septentrional y occidental: Cortijo Moralejo Alto, Las Minas, 

Raja de Gilena, Tajo Montero, El Matagallar, Tajo Pompeyo, Acebuchosa, Era Vinagre y Los 

Corralones, yacimientos no incoados). Todos ellos  y sus zonas de influencia tienen una valoración 

media  (Mapa 20).  

El resto del karst por no albergar hallazgos arqueológicos detectados hasta la fecha presenta 

una valoración muy baja. 
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. Mapa 20. Valoración Arqueológica de la sierra de Estepa
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7. VALOR HIDROGEOLÓGICO DE LA SIERRA DE ESTEPA 

En la sierra de Estepa existen diferentes acuíferos carbonáticos, de los cuales el más 

importante es el denominado acuífero de Becerrero ubicado en la unidad geológica del mismo 

nombre. Tiene 26,2 km2 
 

de afloramientos jurásicos permeables, con un espesor medio de 400 m.  

Las calizas jurásicas de la sierra de Becerrero constituyen un acuífero que presenta una 

elevada fracturación.  La infiltración del agua de lluvia aporta al acuífero alrededor de 6 hm3/año. 

La evaluación de las salidas totales, correspondientes al periodo 2003-2006 (Martos Rosillo, 2008), 

ha proporcionado una cifra de 5,3 hm3/año, de los que 4,6 hm3/año se extraen por bombeo. Las 

reservas totales, que resultan al considerar el máximo volumen de roca saturado con valores de la 

porosidad eficaz de 0,02 y 0,03, son de 234 y 350 hm3, respectivamente. Por otro lado, con los 

valores máximos y mínimos de la recarga y de las reservas totales se obtienen tiempos medios de 

permanencia del agua en el acuífero comprendidos entre 36 y 74 años (Martos Rosillo, 2008). 

El sustrato del acuífero está constituido por materiales del Trías en facies germano-

andaluza y en algunos sectores por materiales del Cretácico inferior. Se supone que todos los 

bordes, son cerrados, aunque no existen evidencias claras al respecto en los límites E y NE. 

Existen numerosos sondeos de explotación y pozos donde se extraen las aguas subterráneas 

de este acuífero de manera intensiva junto con algunos manantiales (Figura 8). 

Figura 8. Inventario de puntos de agua de la sierra de Estepa (Martos Rosillo, 2008) 



36 
 

 Antes de que los recursos hídricos subterráneos del acuífero de la sierra de Estepa fueran 

explotados de forma intensiva, las principales descargas se concentraban en un reducido número 

de manantiales. 

Las surgencias más importantes están situadas en los bordes de los relieves de sierra de 

Becerrero, a cotas comprendidas entre 466 y 467 m s.n.m. Se trata de los manantiales de Ojo de 

Gilena, Ojo de Pedrera y Fuente Santiago (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Principales manantiales de la sierra de Estepa (Martos Rosillo, 2008) 

 

El manantial del Ojo de Gilena (466 m s.n.m.), situado al noreste del núcleo urbano de esa 

población, está actualmente regulado por sondeos de abastecimiento a esta localidad. Nace en una 

zona de fractura, en el contacto entre materiales jurásicos y cretácicos. En épocas de aguas altas 

puede observarse la existencia de numerosos puntos de surgencia en una fractura próxima. 

Aguas abajo se ha construido un estanque, donde también brota el agua en los periodos activos 

del manantial. Los caudales drenados en esos periodos son canalizados hacia una acequia donde el 

caudal máximo registrado por el IGME fue de 210 l/s, medido en febrero de 1979. 

 

El Ojo de Pedrera (467 m s.n.m) consiste en una zona de surgencia de forma circular, 

con un diámetro aproximado de 30 m, en la que se excavó un pozo de de más de dos metros de 
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diámetro y 19,3 m de profundidad, posteriormente reperforado con un sondeo de 400 mm de 

diámetro y 80 m de profundidad total. Los datos bibliográficos indican que esta surgencia 

drenaba, a principios de los años setenta, caudales medios comprendidos entre 13 y 45 l/s. 

La Fuente de Santiago (466 m s.n.m.) se encuentra en la margen oriental del cerro de 

Becerrero y está regulada por los sondeos de abastecimiento a Estepa. Surge en la zona de 

confluencia del barranco de la Fuente de Santiago con las calizas jurásicas, en la intersección de 

dos fracturas de dirección ONO y N-S. En época de aguas altas, la zona de drenaje se extiende a una 

banda de unos 90 m de longitud, paralela al borde de la sierra, de dirección N20E. El caudal máximo 

registrado por el IGME es de 210 l/s, medido en marzo de 2001.  

Entre otras surgencias de menor envergadura, se encuentra Fuente Roya, situada al norte 

de la sierra de Becerrero, a 538 m s.n.m. y colgada con respecto al nivel piezométrico regional. 

Se han aforado caudales máximos de 6 l/s (enero-2001) y suele funcionar durante todo el año. 

El manantial de la Alamedilla, con una cota de 485 m s.n.m., se localiza en la margen meridional 

del cerro de La Cruz, asociado a materiales permeables del Mioceno. Está regulado con distintos 

sondeos existentes en esta pedanía de Estepa, utilizados para riegos y abastecimientos particulares. 

El caudal máximo registrado es de 31 l/s, medido en abril de 1998. 

Los sondeos de explotación que existen se emplean fundamentalmente para 

abastecimiento a poblaciones, algunos para abastecimientos particulares, suministro a canteras, 

regadío y ganadería. Los principales sondeos que explotan buena parte de los recursos hídricos de 

la sierra de Estepa son los siguientes: 

En la mitad meridional de la sierra de Becerrero se concentra el 70% de los sondeos 

existentes. Al este, regulando la Fuente de Santiago, están situados los sondeos de 

abastecimiento a Estepa, con una explotación anual próxima a 1,9 hm3/año. Al sur de éstos, se 

encuentran dos sondeos que apoyan el abastecimiento de Lora de Estepa, en los que se extraen 0,1 

hm3/año. Por último, en la margen suroriental, tan sólo es destacable un sondeo, con el que 

se riegan 4 ha de olivos que consumen 14.000 m3/año. Este sondeo, emboquillado en 

materiales del Mioceno, produjo la regulación del manantial de la Alamedilla. 

En la margen occidental de este conjunto de relieves carbonáticos están situados los 

sondeos realizados para el abastecimiento a Gilena, de los que sólo se utiliza uno de ellos, con una 

explotación de 0,4 hm3/año. Las extracciones que se realizan para abastecimiento de Gilena, 

aguas arriba de la surgencia del Ojo de Gilena, provocan la regulación del manantial y alteran su 

caudal de descarga, cuando éste está activo. Hacia el oeste del mencionado manantial, hay situado 
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un sondeo, que riega 280 ha de olivar y abastece una almazara y que debe explotar alrededor de 

0,6 hm3/año. 

Al norte de Pedrera se han perforado varios sondeos de abastecimiento que regulan el 

Ojo de Pedrera y abastecen a esta localidad y a la de Aguadulce. La explotación conjunta de estas 

captaciones supera 1,4 hm3/año. 

Además de los descritos, existen en el sector estudiado otros sondeos en canteras, 

utilizados para vadeo de caminos y limpieza de maquinaria. La explotación conjunta, puede ser de 

0,4 hm3/año. 

En condiciones de régimen no influenciado el flujo subterráneo se dirigiría hacia el sur, 

controlado por las redes de conductos kársticos que desembocan en los manantiales del Ojo de 

Gilena, del Ojo de Pedrera y de la Fuente de Santiago, con cotas comprendidas entre 466 y 

467 m s.n.m. En la actualidad, los principales sectores de bombeo se sitúan junto a los 

manantiales citados, por lo que el flujo hacia los sondeos se realiza en su práctica totalidad 

por fracturas interceptadas por las captaciones y sigue presentando la misma dirección. 

Los datos piezométricos disponibles permiten comprobar la existencia de un nivel 

continuo en todo el sistema, que fluctúa de forma homogénea en el tiempo. La fluctuación 

intra-anual media de la superficie piezométrica es de 5 m, valor que se eleva hasta 10 m en los 

años con precipitaciones superiores a la media. La respuesta piezométrica a la precipitación es 

rápida y se ha comprobado que se ajusta muy estrechamente a los valores de recarga. La 

explotación intensiva del acuífero y los prolongados periodos secos provocan descensos acumulados 

del nivel piezométrico que llegan a superar 20 m por debajo de la cota de las principales surgencias, 

con el consiguiente agotamiento de los manantiales. Después de los periodos de lluvias intensas, 

posteriores a las sequías, se recuperan los niveles piezométricos y los manantiales vuelven a surgir. 

La vulnerabilidad a la contaminación de la sierra de Estepa presenta un amplio rango de 

valores (Mapa 21). Los valores más bajos se encuentran en las sierras Acebuchosa y La Víbora en el 

sector occidental  y en la sierra de la Cruz en el meridional, debido principalmente a que la litología 

presente (materiales calcáreao-dolomíticos del jurásico) juega un papel importante en la protección 

del acuífero. 

Es en la sierra del Becerrero donde se encuentra una vulnerabilidad a la contaminación alta y 

muy  alta debido a la presencia de formaciones geológicas propias de los sistemas kársticos que, en 

caso de un vertido en superficie, propician la infiltración concentrada de los flujos de escorrentía 

superficial hacia la zona saturada del acuífero. En este caso se trata de dolinas de tamaño 

considerable (más de 1.500 m2). En las zonas con mayor vulnerabilidad esta situación se ve 
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acentuada por dos condiciones: la presencia de suelos con poco espesor, que disminuyen la 

capacidad de protección de la zona no saturada de los acuíferos y el nivel piezométrico cercano a la 

superficie). 

La recarga específica (Mapa 22) es baja en casi toda la sierra de Estepa (87%)  debido a la 

escasa precipitación en esta zona, que va de valores muy bajos a moderados (de los 300 a los 900 

mm/m2 al año).  

 Cabe citar la importante repercusión de los rasgos geomorfológicos en el 

funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos kársticos. En el caso de la sierra de Becerrero, 

es evidente que la existencia de las altiplanicies con abundantes formas kársticas favorecerán la 

infiltración del agua de lluvia, precisamente en las zonas donde se registran las mayores 

precipitaciones. En estas zonas no hay cauces de aguas superficiales, aspecto que indica su marcado 

carácter arreico. 

Los  acuíferos de la sierra de Estepa no están catalogados como de Especial protección 

debido a que no existen ecosistemas superficiales asociados a surgencias de agua de la sierra. 

Por todo ello, el valor Hidrogeológico de la sierra de Estepa (Mapa 23) es medio (42% de la 

superficie analizada) y bajo (49%). El valor muy bajo solo está presente en el extremo occidental y en 

la sierra de la Cruz. 
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Mapa 21. Valoración de la Vulnerabilidad a la contaminación de la sierra de Estepa 
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Mapa 22. Valoración de la Recarga específica de la sierra de Estepa
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Mapa 23. Valoración de los Acuíferos de protección especial de la sierra de Estepa 
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Mapa 24. Valoración Hidrogeológica de la sierra de Estepa 
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8. VALOR ECONÓMICO DE LA SIERRA DE ESTEPA 

La cuantificación del valor económico de este macizo kárstico se realiza en función de los 

usos del suelo intrínsecos al karst y de los usos del agua subterránea. 

En cuanto a la cuantificación de los Usos del suelo (Mapa 25),casi la totalidad del área de 

estudio (87%) presenta una valoración muy baja (1) debido a su uso forestal, principalmente 

pastos, monte bajo y pinar maderable. También se le asigna esta valoración al uso agrícola con la 

presencia de tierras de labor de secano y a la variable otros usos por una extensa parcela calificada 

como improductiva.  

Las áreas con valor bajo (2), están escasamente repartidas principalmente en los bordes 

de la sierra pertenecen exclusivamente al uso agrícola, destacando parcelas de secano de 

almendro, olivar, viña y tierras de labor.  

En cuanto a la representación del valor medio 3 se encuentra asignado al uso agrícola 

exclusivamente debido a la existencia de huerta y olivar de regadío presentes en todos los 

municipios de la zona de estudio, aunque en pequeñas parcelas.  

Existen zonas con valoración 0 que pertenecen a los usos minería y extracción de áridos, 

con la existencia de varias canteras en la zona de estudio, al uso urbano, debido a la presencia 

núcleos poblaciones y algunas construcciones en suelo rústico, y a la variable otros usos debido a 

la existencia de vías de comunicación y la presencia de lagunas y/o balsas de riego. 

La variable Usos del agua se ha obtenido a partir de los datos de la tesis doctoral de S. 

Martos (2008) contractados con el Atlas Hidrogeológico de la provincia de Sevilla (IGME y 

Diputación de Sevilla, 2003) debido a que el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir integra 

la zona de estudio en una masas de agua (Mioceno y Sierra de Estepa) mucho más amplia y los 

datos que presenta se refieren a toda la masa de agua subterránea y no indica los datos que se 

necesitan para el cálculo de esta variable. 

A partir de los datos de S. Martos (2008)  se ha considerado una recarga de 6 hm3/año y 

unas extracciones de 5,3 hm3/año. Por bombeos se extraen 4,6 hm3/año de los cuales 3,8 

hm3/año se utilizan para abastecimiento de los núcleos de Estepa, Gilena, Pedrera, Aguadulce, La 

Roda y Casariche. 

Por todo ello, la variable Usos del agua presenta un valor muy alto (5) para toda la sierra 

(Mapa 26) debido a la combinación de la valoración máxima de sus dos factores. Por un lado el 

índice de explotación de la sierra presenta el valor máximo (5) ya que, según los datos anteriores, 

las extracciones junto con el caudal ecológico superan a las entradas. Por otro lado, el grado de 
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dependencia del abastecimiento presenta también el valor máximo (5) debido a que del total de las 

extracciones, más del 80% se utilizan para abastecer a poblaciones.  

De forma general, la valoración económica de la sierra de Estepa es media (Mapa 27), 

debido a la valoración máxima de la variable Usos del agua y a la valoración baja de la variable 

Usos del suelo. Sólo aparecen pequeños sectores con valores altos (4) debido a la existencia de 

actividades agrícolas.  
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Mapa 25. Valoración de los Usos del suelo de la sierra de Estepa 
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Mapa 26. Valoración de los Usos del agua de la sierra de Estepa 
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Mapa 27. Valoración Económica de la sierra de Estepa 
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9. VALOR SOCIAL DE LA SIERRA DE ESTEPA 

El mapa de valoración social surge de la superposición de los siguientes mapas parciales:  

- Mapa de zonas a proteger por su valores sociales intrínsecos (recreativos, deportivos, 

educativos) (Mapa 31). Este mapa se obtiene a partir de los espacios con valor 

recreativo, deportivo y educativo inventariados (Mapas 28,29 y 30). 

- Mapa de potencial de usuarios de los espacios de valor social (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 32). 

- Mapa de accesibilidad de los espacios con valores sociales (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 33). 

El área de sierra de Estepa considerada sin valores algunos por sus usos sociales 

representa casi tres cuartas partes (72% - 1922 has.) de la zona analizada. El resto, más de una 

cuarta parte, sí tiene algún tipo de valor, y aunque no existen zonas con valor bajo o de tipo 1, sí 

concurren espacios con valor 2 con un importante desarrollo (25% - 686 has.), quedando los 

espacios con una mayor valoración relegados a lugares muy precisos (representando un 2% del 

territorio y 56 has.). 

- Análisis de los resultados (Mapa 34): 

1. No se aprecian espacios con valor 1.   

2. Los valores 2 son las infraestructuras lineales, bien senderos, bien pistas de rutas para 

MTB o cicloturismo. Suelen estar representados en forma de corredor. 

3. Los valores 3 corresponden con aquellas infraestructuras, que estando próximas a otras se 

solapan aumentando su potencial y niveles de uso, además ostentan una valorable 

accesibilidad. Su representación es de tipo circular y se encuentran ejemplos claros de ello 

en la zona de confluencia de los senderos con el inicio de los mismos en la zona limítrofe 

de la sierra, próximos a Gilena o Estepa. 

4. Los valores 4 son pequeñas manchas inconexas concentradas el grueso de ellos en la zona 

oeste del ámbito de estudio, cuyo valor arraiga en la confluencia espacial de varias zonas 

de valor, por lo general más de tres. No se dan elevadas concentraciones (en cuanto a 
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extensión) de zonas con elevado valor social, pero si hay una serie de ítems y elementos 

que concentran gran parte de los valores de la sierra, se contabilizan un total de siete 

espacios, tres de ellos en Estepa, otros tres en Gilena y el último cercano a Lora de Estepa: 

a. El primero de ellos y más significativo en cuanto a extensión encuentra un elevado 

valor, pues se trata de la zona donde circulan y dan inicio distintos senderos, al 

igual que rutas MTB, además hay un pequeño espacio regulado y señalizado para 

la práctica de la escalada. 

b. Al oeste del núcleo de Estepa, donde confluyen en un mismo punto, usos de tipo 

deportivo (rutas MTB) educativo (mirador de los Tajitos) y de tipo recreativo 

(Manantial y Fuente de Roya). 

c. El último de Estepa responde a  una zona de paso e inicio de senderos. 

d. En Gilena un espacio coincide con el mirador de la sierra de Acebuchosa y los 

senderos que a través de la misma se desarrollan. 

e. Los otros dos que quedan en el municipio responden a que se trata de zonas de 

fácil acceso a los senderos y rutas MTB. 

f. En Lora, un manantial coincide con distintos recorridos MTB y de senderismo.  

La distribución pormenorizada, sobre un total de 2665 has, es la siguiente: 

Valor   Superficie (%) Superficie (Ha) 

Valor 0 72,1 1922 

Valor 1 N/A N/A 

Valor 2 25,7 686has. 

Valor 3 1,3 34 

Valor 4 0,80 22  
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Figura 9. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de distinto valor social
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Mapa 28. Inventario de espacios con valores Recreativos intrínsecos de la sierra de Estepa 



53 
 

 
Mapa 29. Inventario de espacios con valores Deportivos intrínsecos de la sierra de Estepa 
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Mapa 30. Inventario de espacios con valores Educativos intrínsecos de la sierra de Estepa 
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Mapa 31. Mapa de áreas a proteger por sus valores sociales intrínsecos de la sierra de Estepa 
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Mapa 32. Mapa de áreas con valor social según su Potencial de usuarios  de la sierra de Estepa 
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Mapa 33. Mapa de áreas con valor social según su Tipo de acceso  de la sierra de Estepa 
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Mapa 34. Valoración Social de la sierra de Estepa 
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10. PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL KARST (MÉTODO PROTEKARST) DE LA SIERRA 

DE ESTEPA 

El mapa de propuesta de protección del karst de la sierra de Estepa (Mapa 35) nos pone 

de manifiesto una necesidad de protección de tipo bajo en gran parte de su superficie, debido a 

que los valores 1 y 2 representan el 53% de la superficie de la sierra (Figura 10). 

Un elevado porcentaje de superficie de la sierra (46%), se ha clasificado con una necesidad 

de protección de tipo medio, debido a sus valores botánico, paisajístico e hidrogeológico. 

Solo puntualmente pequeñas áreas de la sierra, entre las que destacan el mirador de los 

Tajillos y el mirador de la Acebuchosa tienen una propuesta de protección alta (4) debido a sus 

valores sociales y paisajísticos.  

 

                

 Figura 10. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de distinto valor Protekarst
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Mapa 35. Propuesta de Zonas de Protección de la sierra de Estepa 
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ANEXO 1 

 

Comunidades Vegetales de la sierra de Estepa recogidas en la Directiva 

Hábitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5
9  

Comunidades pertenecientes a hábitats de la 'Directiva Hábitat' 

5 Matorrales esclerofilos 

51 Matorrales submediterráneos y de zona templada 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(Berberidion pp.) 

 - Zarzales con emborrachacabras termófilos 

 (Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae O. Bolós 1954) 

53 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

 - Coscojares o lentiscares ibéricos suroccidentales 

 (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959) 

 - Tomillares termomediterráneos secos hispalenses de Thymbra capitata 

(Teucrio lusitanici-Corydothymetum capitati (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969) Asensi & Díez Garretas 1989). 

 

8 HABITATS ROCOSOS Y CUEVAS 

82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

 - Vegetación de paredones calizos 

 (Campanulion moliis Martínez-Parras & Peinado 1990) 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

- Vegetación brio-pteridofítica comofítica con Selaginella denticulata de taludes y repisas esciófilas 

mediterránea occidental y canaria 

 (Selaginello-Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937) 

9 BOSQUES  

Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque típico, que 

responden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que albergan especies de 

interés comunitario. 

93 Bosques esclerófilos mediterráneos 



6
0  

9320 Bosques de Olea y Ceratonia 

 - Acebuchales y algarrobales 

(Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbéro, Quézel & Rivas -Martínez in Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986 

(bosques de Olea y Ceratonia)) 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 - Encinar con peonías 

 (Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1964) 

Comunidades pertenecientes a hábitats priorizados por la 'Directiva Hábitat' 

6 FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

 - Lastonares termófilos 

 (Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum retusi O. Bolòs 1957) 

 - Majadales verticícolas de Plantago serraria 

(Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae Martín & Galán in Galán, Morales & Vicente 2000) 

 - Pastizales anuales basófilos 

 (Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Rivas Goday 1964) 
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ANEXO 2 
 

Especies amenazadas de la sierra de Estepa 
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Flora amenazada en la sierra de Estepa 

Taxones recogidos en el Real Decreto 1193/1998 (BOE) 

 De interés comunitario 

  Narcissus fernandesii G. Pedro 

 
 Requieren protección estricta 

  Narcissus fernandesii G. Pedro 

 

Taxones recogidos en la Ley 42/2007 (BOE) 

 De interés comunitario 

  Narcissus fernandesii G. Pedro 

 
 Requieren protección estricta 

  Narcissus fernandesii G. Pedro 

Taxones recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 

 Casi amenazado 

 Narcissus fernandesii G. Pedro 

 

Taxones recogidos en el Decreto 23/2012 (BOJA) 

 Protección Especial 

 Narcissus fernandesii G. Pedro 
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ANEXO 3 
 

Valoración de las especies de vertebrados terrestres presentes en la 

sierra de Estepa



 

 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

ANFIBIOS  Rana perezi 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Aegithalos caudatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Alectoris rufa 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Apus apus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Apus pallidus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0014 0,5 

AVES  Athene noctua 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Bubo bubo 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Buteo buteo 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  
Calrella 

brachydactila 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Caprimulgus ruficollis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Carduelis cannabina 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

AVES  Carduelis carduelis 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Carduelis chloris 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  
Cercotrichas 
galactotes 

1 3 1 2 1 0 1 0 0,0024 0,25 

AVES  
Certhia 

brachydactyla 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Ciconia ciconia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Circus pygargus 1 2 2 2 1 1 1 0 0,0005 0,5 

AVES  Cisticola juncidis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Columba livia 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Columba palumbus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Coracias garrulus 1 1 1 1 1 1 1 0 0,0012 0,25 

AVES  Corvus corax 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Corvus monedula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

AVES  Cuculus canorus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Delichon urbica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Emberiza cia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Emberiza cirlus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Falco naumanni 1 1 1 3 0 0 1 0 0,0010 1 

AVES  Falco peregrinus 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0005 1 

AVES  Falco tinnunculus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Fringilla coelebs 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Galerida cristata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Galerida theklae 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  
Hieraaetus 

fasciatus/Aquila 
fasciata 

1 2 2 2 1 1 1 0 0,0012 0,5 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

AVES  Hieraaetus pennatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Hippolais polyglotta 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Hirundo daurica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Hirundo rustica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  
Lanius 

excubitor/Lanius 
meridionalis 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Lanius senator 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Loxia curvirostra 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0009 1 

AVES  Lullula arborea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  
Luscinia 

megarhynchos 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Melanocorypha calra 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Merops apiaster 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

AVES  Miliaria calra 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Milvus migrans 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Monticola solitarius 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Muscicapa striata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Oenanthe hispanica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Oenanthe leucura 1 1 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,5 

AVES  Otus scops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  
Parus 

caeruleus/Cyanistes 
caeruleus 

1 0 0 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Parus major 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Passer domesticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Phylloscopus bonelli 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0004 1 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

AVES  Picus viridis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Saxicola torquata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Serinus serinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Streptopelia turtur 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Strix aluco 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Sturnus unicolor 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Sylvia conspicillata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Sylvia hortensis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  
Sylvia 

melanocephala 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Sylvia undata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Turdus merula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Turdus viscivorus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

AVES  Tyto alba 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Upupa epops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

MAMÍFEROS  Apodemus sylvaticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Arvicola sapidus 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 1 

MAMÍFEROS  Crocidura russula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Erinaceus europaeus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Felis silvestris 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

MAMÍFEROS  
Microtus 

duocecimcostatus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS  
Mus domesticus/Mus 

musculus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Mus spretus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Rattus norvegicus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Rattus rattus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,25 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

MAMÍFEROS  Vulpes vulpes 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  
Pipistrellus 
pygmaeus 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS  
Pipistrellus 
pipistrellus 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

REPTILES  Blanus cinereus 1 0 1 1 0 0 0 1 0,0008 0,5 

REPTILES  
Elaphe 

scalaris/Rhinechis 
scalaris 

1 0 1 1 0 0 0 1 0,0004 0,25 

REPTILES  
Lacerta lepida/Timon 

lepidus 
1 0 0 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES  
Malpolon 

monspessulanus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

REPTILES  Natrix maura 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

REPTILES  
Podarcis 

hispanica/Podarcis 
vaucheri 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES  
Psammodromus 

algirus 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

  
 

Riqueza de Estado de Conservación Grado de  amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud 

de  
Hábitat 

REPTILES  
Tarentola 

mauritanica 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

Bienes Arqueológicos presentes en la sierra de Estepa 



Sevilla | 
Estepa 

1
 

 

 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Cortijo de Moralejo Alto 

Código: 01410410005 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Estepa 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Villae  Alto imperio romano   

Villae  Bajo imperio romano   
 

 

Descripción 
 

Se trata de una pequeña villa, ubicada a orillas del Arroyo La Salsa, parte en cultivo de secano y parte en 

zona forestal. Si bien no aparecen estructuras emergentes, las acumulaciones de materiales podrían 

esconder algún arranque de muro. En superficie se detectan fragmentos de tegulae, ímbrices, ladrillos y 

abundantes fragmentos de cerámica: dolia, común, morteros, terra sigillata -forma Drag. 24/25- y alguna 

africana. 

 
PROTECCIÓN 

 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

CG Inscrito BOJA 04/05/2006 101 83 
 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información bibliográfica 
   

HERNÁNDEZ DÍAZ, José ; SANCHO CORBACHO, Antonio ; COLLANTES DE TERÁN, Francisco. 

Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Diputación Provincial. 1955. pp.25-113. 

 
JUÁREZ MARTÍN, José María. Prospección arqueológica superficial del término municipal de Estepa (Sevilla). 

1990. pp. 340-344. 

 
Resolución de 12 de abril de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se resuelve 

inscribir colectivamente, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 43 



Sevilla | 
Estepa 

2
 

 

 

 

 
 
 

yacimientos arqueológicos del término municipal de Estepa, Sevilla. Junta de Andalucía. 4/05/2006. pp. 101 

-106. 

 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa el 

procedimiento para la inscripción genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de 

43 yacimientos arqueológicos del término municipal de Estepa, Sevilla. Junta de Andalucía. 12/11/2004. 26331-

26335. 
 

Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

Cortijo de Moralejo Alto. LORENZO MORILLA, José ... et al. 1989. 

 
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

Cortijo de Moralejo Alto. MORENO MENAYO, Mª Teresa ... et al. 1986. 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Catálogo de Yacimientos 

Arqueológicos. Cortijo de Moralejo Alto. 1987. 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Actualización y Revisión del 

Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 1998. Cortijo de Moralejo Alto. VARGAS JIMÉNEZ, Juan 

Manuel , ROMO SALAS, Ana Salud. 1998. 



Sevilla | Aguadulce, 
Gilena 

1 

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Era Vinagre 

Código: 01410460030 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Gilena 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 

 

Tipologías      Actividades                   P. Históricos/Etnias           Cronología          Estilos 

Silos                                                      Edad Media 
 
 

Descripción 
  

Dos silos medievales, uno de ellos ya totalmente expoliado, en la ladera sur del cerro de San Marcos. Debe 

tratarse de un campo de silos (siguen apareciendo escasos materiales en superficie, aparte de los de los dos 

silos), de época medieval, por el tipo de materiales. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

Era Vinagre. LORENZO MORILLA, José ... et al. 1989. 



Sevilla | Aguadulce, 
Gilena 

1 

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Acebuchosa 

Código: 01410460015 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Gilena 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 

 

            Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Asentamientos Época romana 
 
 

Descripción 
 

El yacimiento se encuentra en la parte superior y en la vertiente de un cerro de gran pendiente, donde aparecen 

materiales cerámicos y constructivos (entre ellos algún sillar toscamente labrado). 

Aunque los materiales indican una posible ocupación del cerro con bastante anterioridad a la romana, la 

afloración de la roca madre por todo el cerro no permite pensar en una secuencia estratigráfica potente. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

Información bibliográfica 
 

HERNÁNDEZ DÍAZ, José; COLLANTES DE TERÁN DELORMÉ, Francisco; SANCHO CORBACHO, 

Antonio. Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Diputación Provincial. 1939. p. 185. 
  

Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

Acebuchosa. LORENZO MORILLA, José ... et al. 1989. 



Sevilla | 
Estepa 

1
 

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Las Minas 

Código: 01410410035 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Estepa 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 

 

Tipologías      Actividades                   P. Históricos/Etnias           Cronología          Estilos 

Poblados                                               Prehistoria reciente 
 
 

Descripción 
 

En la cima, la ladera y al pie del tajo, en zona forestal, se aprecia cierta abundancia de material, en general muy 

erosionado. 

El material recogido lo componen láminas de sílex, un fragmento de un hacha pulimentada, cerámica a 

mano tosca -de pastas rojizas, ocres o grises-, y alguna de superficie alisada. Al parecer en manos de 

particulares existen algunos materiales procedentes de Las Minas, entre ellos un hacha pulimentada y un 

posible brazalete de arquero. 

El interés de este yacimiento estriba en tratarse del único enclave prehistórico -posiblemente calcolítico-, detectado 

hasta la fecha en el término. 

 
PROTECCIÓN 

 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

CG Inscrito BOJA 04/05/2006 101 83 
 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información bibliográfica 
 

JUÁREZ MARTÍN, José María. Prospección arqueológica superficial del término municipal de Estepa (Sevilla). 

1990. pp. 340-344. 

 
Resolución de 12 de abril de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se resuelve inscribir 

colectivamente, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 43 yacimientos 

arqueológicos del término municipal de Estepa, Sevilla. Junta de Andalucía. 4/05/2006. pp. 101,106.



Sevilla | 
Estepa 

2
 

 

 

 

 
 
 

 
Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa el 

procedimiento para la inscripción genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de 

43 yacimientos arqueológicos del término municipal de Estepa, Sevilla. Junta de Andalucía. 12/11/2004. 26331-

26335. 
 

Información documental 
 

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Actualización y Revisión del 

Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 1998. Las Minas. VARGAS JIMÉNEZ, Juan Manuel 

, ROMO SALAS, Ana Salud. 1998. 

 
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

Las Minas. LORENZO MORILLA, José ... et al. 1989. 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Catálogo de Yacimientos 

Arqueológicos. Las Minas. 1987. 



Sevilla | Aguadulce, 
Gilena 

1 

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Los Corralones 

Código: 01410460027 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Gilena 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 
 

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Cuevas 
artificiales 
(Tumbas) 

Edad del cobre 

 

 

Descripción 
 

Cueva artificial excavada en la roca caliza del terreno, y colmatada de tierra en casi su totalidad. Enterramiento 

calcolítico, quizas en relacción con los aparecidos en Juan Corrales. Actualmente en proceso de excavación. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

Los Corralones. LORENZO MORILLA, José ... et al. 1989. 



matagallar | Sevilla | 
Estepa 

1
 

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
Denominación: Matagallar 

Código: 01410410044 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Estepa 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 
 

Tipologías      Actividades                   P. Históricos/Etnias           Cronología          Estilos 

Construcciones 

funerarias                                              Época romana 
 
 
Descripción 
 

Enclave de pequeña extensión y pocas evidencias superficiales. Existen noticias acerca del hallazgo de una 

tumba de incineración donde se hallaron piezas de cristal, sigillatas y comunes. Igualmente hay referencias de 

la existencia en toda la ladera, hasta el cortijo de Las Yegürizas, de numerosas tumbas, algunas en 

sarcofagos y de la aparición de numerosos fragmentos de sigillata; no obstante, el intenso arrastre de la 

ladera, ha mermado en gran medida el grado de conservación del yacimiento. En prospección, los 

materiales son bastante escasos y dispersos; se recoge cerámica comun romana y algún fragmento de terra 

sigillata. 

 
PROTECCIÓN 
 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

CG Inscrito BOJA 04/05/2006 101 83 
 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Información bibliográfica 
 

JUÁREZ MARTÍN, José María. Prospección arqueológica superficial del término municipal de Estepa (Sevilla). 

1990. pp. 340-344. 

 
Resolución de 12 de abril de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se resuelve inscribir 

colectivamente, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, 43 yacimientos 

arqueológicos del término municipal de Estepa, Sevilla. Junta de Andalucía. 4/05/2006. pp. 101 

-106. 



matagallar | Sevilla | 
Estepa 

2
 

 

 

 

 
 
 

Resolución de 20 de octubre de 2004, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa el 

procedimiento para la inscripción genérica colectiva en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de 

43 yacimientos arqueológicos del término municipal de Estepa, Sevilla. Junta de Andalucía. 12/11/2004. 26331-

26335. 

 
Sin título. 1983. -. 
 
Información documental 
 

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Actualización y Revisión del 

Inventario de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía 1998. El Matagallar. VARGAS JIMÉNEZ, Juan Manuel , 

ROMO SALAS, Ana Salud. 1998. 

 
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

El Matagallar. LORENZO MORILLA, José ... et al. 1989. 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Catálogo de Yacimientos 

Arqueológicos. El Matagallar. 1987. 



Sevilla | 
Estepa 

1
 

 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 
Denominación: Raja de Gilena 

Código: 01410410020 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Estepa 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 
 

Tipologías      Actividades                   P. Históricos/Etnias           Cronología          Estilos 

Villae                                                     Época romana 
 
 
Descripción 
 

Pequeña villa muy degradada, asentada sobre una loma que desciende hasta la carretera de Estepa a 

Gilena. Los restos constructivos en superficie no son demasiado abundantes, al igual que el cerámico, donde tan 

solo se detectan algunos fragmentos de dolia y comunes. Según J.M. Juárez se trata de un pequeño 

asentamiento en función del paso entre las dos sierras, marcado por la antigua calzada (coincidente con la 

actual carretera) que se dirige hacia Ilipula Minor. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 
Denominación: Tajo de Pompeyo 

Código: 01410460034 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Gilena 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 
 

Tipologías      Actividades                   P. Históricos/Etnias           Cronología          Estilos 

Canteras                                               Época romana 
 
 
Descripción 
 

Se trata de unas canteras para la extracción de los bloques calizos caracteristicos de la zona. La explotación es 

de dimensiones pequeñas y está abandonada desde antiguo. 

Tradicionalmente se ha considerado a estas canteras como los restos de una explotación de época romana, 

como la misma toponimia del lugar parece indicar. Pero esto hay que tomarlo con ciertas reservas, porque no 

se han podido constatar sobre el terreno ningún vestigio de esta época- a no ser la propia explotación- como 

útiles de minería, materiales cerámicos, etc... Tan sólo tenemos referencias de algunas puntas de flecha 

encontradas en el lugar. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 
Denominación: Tajo Montero 

Código: 01410410003 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Estepa 
 

DESCRIPCIÓN  

 

Tipologías 

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Santuarios  Alto imperio romano   

Santuarios  Edad del Hierro II -Iberos   
 

 

Descripción 
 

No existen ya los cimientos de muros detectados en 1900 por Aguilar y Cano, aunque si parece distinguirse la 

pequeña cantera de la que salieron los famosos relieves. En prospección se localizan algunas 

concentraciones de tégulas en las lindes y reutilizadas como material. Los materiales cerámicos son poco 

visibles, aunque en algunos puntos son abundantes pero muy fragmentados. Se recogieron restos de 

cerámica común romana, alguna terra sigillata -una borde de Drag. 35, un fragmento de lucerna y una 

punta de flecha de hierro. La bibliografía realaciona este enclave con un santuario de influencias púnicas. 
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ANEXO 5 
 

 

Valoración de los Usos y coberturas del suelo de la sierra de Estepa 

 

 



 

 
 

Valoración de los Usos y Coberturas del 

Suelo de la Sierra de Estepa 
 

 
 
 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€ / Ha) Valor Protekarst 

Estepa AM Almendro secano 5300 2 

 
 
 
 

 
Estepa C- Labor o Labradío 

secano 

 
 
 
 
 

3000 1 

 
 
 

 
 

Estepa C- Labor o Labradío 
secano 

4700 1 

 
 
 
 

Estepa E- 
Pastos 3700 1 

Estepa HG Hidrografía natural - 0 
(río,laguna,arroyo.) 

Estepa HR Huerta regadío 25000 3 

 
 
 
 
 

Estepa I- Improductivo 

 
 
 
 

700 

1 

 

 
 
 
 

Estepa MB Monte bajo 1700 1 

 
 
 
 
 

Estepa MB Monte bajo 1800 1 



 

 
 

 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€ / Ha) Valor Protekarst 
 

 
 

 

Estepa O- Olivos secano 5600 2 

 
 
 
 
 

Estepa O- Olivos secano 7000 2 

 
 
 
 
 

Estepa O- Olivos secano 9700 2 

 
 
 
 
 

Estepa O- Olivos secano 12500 2 

 
 
 
 
 

Estepa UR 
Urbano - 0 

 
 
 
 
 

Estepa V- Viña secano 6500 2 

 
 
 
 

Estepa VT Vía de comunicación - 0 
de dominio público 



 

 
 

 

Municipio           Código de Cultivo               Denominación            Valor (€ / Ha)              Valor Protekarst 

 
 

Gilena C- Labor o Labradío 

secano 

 

3600 1 

 
 
 
 

Gilena C- Labor o Labradío 

secano 

 

4700 1 

 
 
 
 

Gilena C- Labor o Labradío 

secano 

 

5600 2 

 
 
 
 

Gilena C- Labor o Labradío 

secano 

 

6900 2 

 
 
 
 

Gilena CO Construcción - 0 

 
 
 
 

 
Gilena E- Pastos 1500 1 

 
 
 
 

 
Gilena E- Pastos 2900 1 

 

 
 
 
 

700 

Gilena I- Improductivo 1 
 
 
 
 

 
Gilena MB Monte bajo 1800 1 

 
 
 
 

 
Gilena MM Pinar maderable 2200 1 



 
 
 

 
 

 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€/ Ha Valor Protekarst 
 
 
 
 

Gilena O- Olivos secano 5600 2 

 
 
 
 

 
Gilena O- Olivos secano 7000 2 

 
 
 
 
 

Gilena O- Olivos secano 8400 2 

 
 
 
 

 
Gilena O- Olivos secano 12500 2 

 
 
 
 
 

Gilena OR Olivos regadío 14600 2 

 
 
 
 

 
Gilena OR Olivos regadío 23400 3 

 
 
 
 
 

Gilena PZ Pozos,Balsas, - 0 
Charcas,Sondeos 

 
 
 
 

Gilena UR Urbano - 0 

 
 
 
 
 

Gilena VT Vía de comunicación - 0 
de dominio público 



 

 
 

Municipio Código de Cultivo Denominación Valor (€ / Ha) Valor Protekarst 
 

 
 
 

Pedrera C- Labor o Labradío 
secano 

3000 1 

 
 
 

Pedrera C- Labor o Labradío 
secano 

4700 1 

 
 
 

Pedrera C- Labor o Labradío 
secano 

6100 2 

 
 

Pedrera CO Construcción - 0 

Pedrera E- 
Pastos 2900 1 

Pedrera HG Hidrografía natural - 0 
(río,laguna,arroyo.) 

700 

Pedrera I- Improductivo 1 

Pedrera MB Monte bajo 1700 1 

Pedrera O- Olivos secano 7000 2 

Pedrera O- Olivos secano 9700 2 

Pedrera O- Olivos secano 18000 3 

Pedrera OR Olivos regadío 23400 3 

Pedrera PZ Pozos,Balsas, - 0 
Charcas,Sondeos 

Pedrera UR 
Urbano - 0 

Pedrera VT Vía de comunicación - 0 
de dominio público 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 
 

 

Anexo fotográfico y comentarios sobre el método 



 

 
 

 

Mapa de situación de las zonas visitadas y fotografiadas en la fase de validación del método PROTEKARST 



 

 
 

 

 

 

 

Fotos 1 y 2. Manantial de Fuente Roya. Antigua fuente de abastecimiento a Estepa. Actualmente su nacimiento está situado en el 

interior de un hotel, por lo que el riesgo de afección por contaminación es elevado. Con todo, los lugareños siguen tomando agua 

dado que ésta es la que presenta menor mineralización de todo el acuífero.  

 



 

 
 

  

Fotos 3 y 4. Fotos del campo de lapiaz existente en la sierra del Becerrero. Esta área consiste en la principal zona de recarga del 

acuífero. Existen muchas instalaciones de telecomunicaciones, por lo que hay un tránsito importante de vehículos y cierto riesgo de 

contaminación. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Panorámica desde el camino de bajada de la sierra del Becerrero hacia Estepa. 

 

 

 

Foto 6. Panorámicas hacia el sur, desde la carretera que comunica Estepa y Gilena, por el sector central de la sierra de Becerrero. 

Esta carretera tiene un tránsito de vehículos importante, sin embargo el afloramiento de margas cretácica en buena parte de su 

recorrido, al descender hacia Gilena, queda relativamente protegida frente a la contaminación de forma natural. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 8. En la parte baja, sondeo de investigación-pre-explotación Pastores II, y 

en la parte alta, piezométro Pastores I. El sondeo de pre-explotación alcanza el 

sustrato del acuífero y ha sido sometido a una prueba de bombeo de larga 

duración, con la que se comprobó la alta permeabilidad del sistema y la 

posibilidad de extraer caudales del orden de los 100 l/s. El piezómetro contiguo 

tiene instalada una sonda de control continuo de presión y temperatura. La 

explotación del sondeo Pastores II, podría permitir cubrir el 80% de la demanda 

de agua de la comarca de Estepa, en un punto desde el que se podría distribuir 

el agua por gravedad, por lo que su entrono debería ser un área de especial 

protección.  

 

 

 

Foto 7. Área de transición entre las margas cretácicas y las calizas 

jurásicas en el camino de acceso a Cañada Honda.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Foto 9 y 10. Parque y estanque del manantial del Ojo de Gilena. Este manantial se activa cíclicamente en los años húmedos. 

Escasos metros aguas arriba del manantial se sitúan los sondeos de abastecimiento a Gilena, muy cerca y aguas abajo de una 

importante cantera de explotación de áridos. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Foto 11 y 12. Fotografía de los pozos de bombeo en el lugar donde surgía el manantial del Ojo de Pedrera. En este lugar existen dos 

sondeos perforados a percusión y un sondeo abierto reperforado a percusión. Este último construido donde surgía el manantial del Ojo de 

Gilena. Cuando el nivel piezométrico asciende, el pozo tiene un aliviadero a varios metros de profundidad por el que se deriva el agua y se 

pierde bajo el núcleo urbano, debido a las roturas de la tubería que derivaba el agua, en su día, para el abastecimiento de Osuna. Desde 

aquí se explota parte del agua que se consume en las localidades de Pedrera y Aguadulce. La zona tiene un alto riesgo de contaminación. 

Aguas arriba hay una importante cantera y existen instalaciones potencialmente muy próximas.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 13 y 14. Sondeos de abastecimiento de la Fuente de Santiago. Al igual que en Gilena y en Pedrera, aquí se realizaron distintas 

perforaciones en el área de surgencia del manantial. Hay un pozo abierto y tres sondeos. Desde estos tres últimos se abastece la localidad 

de Estepa. El manantial de la Fuente de Santiago, surge en una zona de falla, y, en la actualidad, funciona durante cortos espacios de 

tiempo tras años con precipitaciones por encima de la media. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto 15 y 16. Detalle del espejo de falla en las inmediaciones de la Fuente de Santiago. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 17 y 18. Vegetación en el entorno de Cañada Honda. 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS A LOS DEL PIE  DE LAS FOTOGRAFIAS  

En conjunto se aprecia que las zonas donde se sitúan los manantiales principales del acuífero y 

los sondeos de abastecimiento quedan desprotegidas, tras la valoración del método PROTEKARST. Sería 

conveniente proteger estos entornos dado que, desde ahí, se abastece, sin que exista otra fuente de 

suministro, a buena parte de la población de la comarca de Estepa. En este sentido hay propuestos 

diferentes perímetros de protección en distintos trabajos realizados recientemente por el IGME, que 

deberían ser considerados.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La zona de estudio está situada en el norte del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 

enclavado en la franja occidental de Sierra Morena. 

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se localiza al norte de la provincia de Sevilla y 

tiene una superficie de 1873,23 km2. Se extiende por el territorio de diez términos municipales, 

cuatro de ellos incluidos totalmente en el Parque Natural: Cazalla de la Sierra, Las Navas de la 

Concepción, San Nicolás del Puerto y El Real de la Jara, y seis de forma parcial: Alanís, Almadén 

de la Plata, Constantina, Guadalcanal, El Pedroso y La Puebla de los Infantes (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Situación del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla  
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El Parque Natural, que forma parte de la comarca denominada Sierra Norte, constituye 

una región de media montaña, con altitudes que van desde aproximadamente los 50 metros en su 

parte más meridional hasta alcanzar casi los 1.000 metros sobre el nivel del mar en su zona 

septentrional.  

La configuración del relieve permite distinguir varias zonas fisiográficas dentro de este 

conjunto (Figura 2). En primer lugar, limitando al sur con la Depresión del Guadalquivir, aparece el 

frente y piedemonte de la sierra, con altitudes inferiores a los 400 m y pendientes generalmente 

suaves. Al norte de esa zona, aparece el primer escalón de la sierra, con altitudes medias de 500 

m, formando un sector montañoso de relieves suaves sin orientación predominante. En el sector 

más septentrional se encuentran las cotas más elevadas, con el punto culminante del cerro de La 

Capitana (955 m), al noroeste de Guadalcanal, en la sierra del Agua; esta unidad, conocida como 

segundo escalón de la sierra, presenta un relieve con orientación dominante NO-SE. Otras dos 

grandes unidades fisiográficas interrumpen esta disposición: por un lado, el valle del río Viar, un 

valle estructural encajado en forma de uve; y, por otro, los extensos relieves graníticos que se 

localizan en la zona meridional del Parque, a ambos lados del valle del Viar, con una suave 

morfología de relieves alomados. 

La red hidrográfica está formada por numerosos cursos de agua, que dan lugar a valles 

generalmente muy encajados. Esta red de drenaje se agrupa en tres subcuencas hidrográficas: 

Viar, Rivera de Huéznar y Retortillo. Al primero de estos ríos, el Viar, drenan el Rivera de Benalija y 

los arroyos del Valle, Tamujar y Gargantafría. En el sector central, drenado por la Rivera de 

Hueznar, destacan como sus principales afluentes, el arroyo de San Pedro y el arroyo de la Villa. Al 

río Retortillo, que discurre formando el límite oriental del Parque Natural, fluyen los arroyos de 

Ciudadeja, Masacán y de Galleguillos. Finalmente, el río Rivera del Cala constituye el límite 

occidental del Parque. 

Esta red fluvial aparece regulada por varios embalses dedicados a abastecimiento, riego y 

aprovechamiento hidroeléctrico. Los tres más importantes son el del Pintado, sobre el río Viar, y los 

del Hueznar y Retortillo, en los ríos del mismo nombre. Recientemente finalizado, y también en el 

río Viar, se localiza el embalse de Melonares, que complementará el abastecimiento a la ciudad de 

Sevilla y su área metropolitana. 



3 

 

 

 

Figura 2. Principales relieves de la Sierra Norte de Sevilla 
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El clima es de tipo mediterráneo continental templado. La precipitación es marcadamente 

estacional, con máximos de lluvia en invierno y una práctica ausencia de lluvias en verano. La lluvia 

media anual se sitúa entre los 600 y 950 mm. En cuanto a las temperaturas, las medias estivales 

oscilan entre 20ºC y más de 30ºC, mientras que en invierno las medias máximas se sitúan en 

torno a los 15ºC. Durante el invierno las nevadas son esporádicas, pero son frecuentes las heladas, 

alcanzándose temperaturas inferiores a -10 ºC. 

No obstante, existen algunas diferencias en el conjunto del territorio entre estos 

parámetros climáticos. La franja central presenta temperaturas más suaves y mayores 

precipitaciones. Las temperaturas más cálidas corresponden a la mitad sur, que van disminuyendo 

progresivamente hacia el norte del Parque Natural. 

La zona de estudio seleccionada para la aplicación de la metodología propuesta se localiza 

en el extremo septentrional del Parque Natural y está incluida en los términos municipales de 

Guadalcanal, Alanís, San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra y Constantina (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Situación de la zona de estudio  
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Tiene una superficie de 294 Km2, de los cuales 46 Km2  quedan fuera de los límites del 

Parque Natural. El límite oeste lo constituye el arroyo de los Molinos, y el resto de los límites se 

han adaptado a los afloramientos de rocas carbonáticas procedentes del Mapa Litoestratigráfico y 

de Permeabilidad de España, a escala 1:200.000 del IGME.  

Las mayores altitudes se alcanzan en el sector noroccidental, concretamente en la sierra 

del Agua, Existen diferentes lomas de cotas relativamente moderadas, entre 400 y 900 m sobre el 

nivel del mar (Figura 4), entre ellas la más conocida es el Cerro del Hierro. 

La zona presenta una pluviometría media anual de 820 mm, con temperaturas anuales 

medias comprendidas entre 14 y 16 ºC. 

La red hidrográfica está formada por numerosos cursos de agua, entre los que destacan  

la Rivera de Huéznar, que nace en las inmediaciones de San Nicolás del Puerto, la Rivera de 

Benalija, cuyo nacimiento se localiza al noroeste de la localidad de Alanís, el arroyo de San Pedro y 

el arroyo de los Molinos. 

 

 

Figura 4. Principales relieves de la zona de estudio 
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2. VALOR GEOLÓGICO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

El Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se encuentra, desde el punto de vista geológico, 

enclavado en el Macizo Ibérico o Hespérico de la Península Ibérica (Figura 5). Este gran dominio 

geológico está formado por un conjunto de rocas metamórficas (pizarras, esquistos, cuarcitas, 

calizas marmóreas, mármoles, gneises, etc.) y plutónicas (granitos y otras rocas afines), de edades 

comprendidas entre más de 540 millones de años (Precámbrico) y 290 millones de años (finales 

del Paleozoico). 

Esta cadena montañosa se encuentra, en la actualidad, muy erosionada, dando lugar a 

relieves suaves, derivados de la distinta resistencia de las rocas a la meteorización. 

 

 

Figura 5. Zonas del Macizo Hespérico y situación del Parque Natural (IGME y Diputación de Sevilla, 2011) 

 

Las rocas  que constituyen el macizo Hespérico están plegadas y estructuradas en bandas 

de dirección noroeste-sureste, limitadas por importantes fracturas de alcance regional que han 

dado lugar a diferenciar varias zonas.  El Parque Natural de la Sierra Norte queda comprendido 

mayoritariamente en la Zona de Ossa-Morena (Figura 5), formada por rocas del Precámbrico al 

Carbonífero, con grados de metamorfismo variables y abundantes fenómenos de magmatismo, que 

han originado una amplia presencia de rocas plutónicas.  

Sobre este conjunto de rocas intensamente deformadas, se formaron pequeñas cuencas 

continentales que se rellenaron con sedimentos y materiales volcánicos durante el Carbonífero 

superior, Pérmico y Triásico.  Aunque con extensión muy reducida, aparecen también algunos 
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materiales más modernos, correspondientes a la Depresión del Guadalquivir y a pequeños y 

estrechos depósitos aluviales ligados al depósito reciente de la red fluvial. 

En el Parque Natural existe una gran variedad de litologías, tanto ígneas (plutónicas y 

volcánicas), como metamórficas y sedimentarias (Figura 6). Las que presentan mayor extensión 

son las rocas sedimentarias, con metamorfismo ausente o de muy bajo grado, tales como pizarras, 

areniscas, cuarcitas, conglomerados y calizas marmóreas. 

 

 

 

Figura 6. Esquema geológico del  Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y de la zona de estudio (en rojo) (Tomado de 

IGME y Diputación de Sevilla, 2011) 
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La zona de estudio, señalada en rojo en la figura 6, está constituida mayoritariamente por 

una alternancia de areniscas, pizarras y calizas del Cámbrico junto con mármoles, calizas y 

dolomías del Precámbrico y Cámbrico, así como por conglomerados, areniscas y lutitas de la 

antigua cuenca pérmica de San Nicolás del Puerto y depósitos aluviales del Cuaternario. 

La variable Patrimonio geológico de la zona seleccionada de la Sierra Norte de Sevilla 

(Mapa 1) presenta un valor muy alto (5) en el 85% de la superficie debido a que forma parte del 

Parque Natural de la Sierra Norte, también declarado Geoparque (LIG de relevancia Internacional) 

en Septiembre de 2011. Tan solo un sector del extremo noroccidental presenta valores muy bajos 

(0) debido a que esta zona queda fuera de los límites del Geoparque y no presenta ningún Lugar 

de Interés Geológico definido. 

Un geoparque europeo es un territorio que incluye un patrimonio geológico singular y una 

estrategia de desarrollo territorial sostenible. La mayoría de los geoparques europeos además de 

ser parte del patrimonio geológico también deben presentar interés arqueológico, ecológico, 

histórico y cultural. Un geoparque debe tener un papel activo en el desarrollo económico de su 

territorio a través de la promoción del patrimonio geológico y el desarrollo del geoturismo. 

Existe una amplia gama de valores de la variable Geodiversidad (Mapa 2) desde muy bajo 

(valor 1) hasta valores altos (valor 4) debido a la presencia de una gran variedad litológica y de 

múltiples contactos mecánicos (fallas y cabalgamientos). 

A partir del conjunto de fuentes de información propuestos para la valoración del indicador 

Geomorfología kárstica, se ha obtenido el grado de desarrollo de la única forma endokárstica 

presente en la Sierra Norte seleccionada. 

 

Catálogo Andaluz de Cavidades 

Tipología Nombre 
Extensión 

(m) 
Desnivel 

(m) 

Grado de 
Formato 

Radio 
buffer (m) 

Valor 
desarrollo 

Endokársticas 
Sima del 

Paro 
0 0 Desarrolladas 

Shape 
(puntual) 

50 3 

Tabla 1. Formas endokársticas presentes en la sierra Norte según el Catálogo Andaluz de Cavidades 

Además de la Sima del Paro, se encuentran la Cueva del Árbol y la Sima del Hierro que ya  

tienen un valor 5 por estar incluidas en una zona de valor geológico excepcional, el Cerro del 

Hierro. 
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En cuanto a las formas exokársticas se identifica una dolina situada en las proximidades 

del Cerro del Hierro. La fuente de información cartográfica  utilizada ha sido el Mapa Topográfico 

Nacional 1:25.000, en formato vectorial, del Instituto Geográfico Nacional. 

 

Mapas Geomorfológicos del Instituto Geográfico Nacional 

Tipología Nombre 
Extensión 

(Ha) 
Desnivel (m) 

Grado de 
Formato Valor 

desarrollo 

Exokársticas Dolina 1,4 0 Desarrolladas 
Shape 

(puntual) 
3 

Tabla 2. Formas exokársticas presentes en la Sierra Norte seleccionada según el Mapa Geográfico Nacional 

 

Como resultado se obtiene un mapa con valores mayoritariamente de 2 y 4, que 

representan la ausencia y la presencia de formas kársticas respectivamente (Mapa 3). 

Entre los valores geológicos del Parque destacan el Cerro del Hierro y las Cascadas de la 

Rivera del Huéznar, ambos declarados Monumentos Naturales. Estos lugares han sido tratados en 

su valoración como zonas excepcionales asignándoles la máxima valoración geológica (valor 5). 

Con el fin de garantizar la protección de estos lugares se le asigna un perímetro de protección de 

200 m con un valor alto (Mapa 4). 

El Cerro del Hierro, situado al sureste de la localidad de San Nicolás del Puerto, es un 

lugar de excepcional interés tanto hidrogeológico como geológico y geomorfológico. Es, además, un 

testigo del importante pasado minero de la región, actividad que además propicia que quedara al 

descubierto –tras la explotación de las arcillas ricas en hierro que lo recubrían- la espectacular 

morfología kárstica que actualmente se puede contemplar en él. Desde el año 2003 está protegido 

con la categoría de Monumento Natural de Andalucía. 

El Cerro del Hierro está formado por un paquete de calizas cristalinas y mármoles 

cámbricos de más de 100 m de espesor. Las calizas y mármoles se encuentran intercaladas entre 

materiales pizarrosos igualmente cámbricos. La estructura del Cerro del Hierro corresponde a un 

sinclinal asimétrico, con suave buzamiento de los flancos (Figura 7). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cascadas_del_Huesna
http://es.wikipedia.org/wiki/Cascadas_del_Huesna
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Figura 7. Corte geológico que muestra la estructura sinclinal del Cerro del Hierro (Moreno et al., 2008) 

 

En este paraje se presenta el conjunto kárstico más espectacular y mejor desarrollado de la 

provincia de Sevilla y uno de los más sobresalientes de España. Los mogotes y agujas de gran 

tamaño en los carbonatos cámbricos, que dan lugar a un “macrolapiaz”, junto con callejones y 

lapiaces de menor tamaño, son las morfologías exteriores más llamativas. La morfología 

endokárstica está representada por un considerable número de cavidades, entre las que destacan 

la Cueva del Árbol y, sobre todo, la Sima del Hierro, con cerca de 60 m de profundidad.  

Los residuos de la disolución de los carbonatos, las arcillas rojas que se explotaron por su 

alto contenido en minerales de hierro, aún siguen presentes en algunos puntos, proporcionando un 

llamativo contraste cromático con los colores blancos y grisáceos de las calizas y mármoles. 

Las Cascadas del Huéznar se localizan a poco más de un kilómetro al oeste de San Nicolás 

del Puerto, junto al punto kilométrico 12 de la carretera que va de esa población a Cazalla de la 

Sierra (SE-7101). 

Las Cascadas del Huéznar son una serie de saltos de agua de gran espectacularidad, en 

los que se han formado –y se siguen formando- depósitos travertínicos, que son rocas muy porosas 

de composición caliza y con abundantes impresiones de restos vegetales, formada por la 

precipitación de aguas con alta concentración en carbonatos e iones de calcio. La formación de los 

travertinos se produce gracias a los desniveles topográficos existentes y a la vegetación del propio 

cauce y su ribera, que propician la pérdida de CO2 que lleva el agua y, consecuentemente, el 

depósito o precipitación de los carbonatos. 
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Los escalones topográficos que originan las cascadas –y que, por tanto, favorecen la 

formación del travertino- se deben a la existencia de fallas. Otro factor es igualmente decisivo en la 

génesis de los travertinos es la disolución de la roca caliza del sustrato por el agua, en este caso 

unas calizas en bancos gruesos con niveles de pizarras. Esta disolución es la que permite, a su vez, 

que el agua presente altos contenidos en carbonatos e iones de calcio, que finalmente precipitan 

formando los travertinos (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Esquema explicativo de la génesis y funcionamiento de las Cascadas del Hueznar (IGME y Diputación de 

Sevilla, 2011) 

 

Una vez ponderadas las tres variables que utilizamos para cuantificar el valor Geológico se 

obtienen dos sectores (Mapa 4). El sector noroccidental (14% de la superficie) de valor Geológico 

predominantemente muy bajo debido a la ausencia de Patrimonio geológico (se encuentra fuera de 

los límites del Geoparque) y ausencia de formas kársticas. El otro sector representa el resto del 

área estudiada (86%) de valor geológico medio con frecuentes zonas de valoración alta debido a su 

Patrimonio geológico y Geodiversidad y dos zonas de valoración geológica muy alta, el Cerro del 

Hierro y las Cascadas del Huéznar por sus valores indicados anteriormente. 
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Mapa 1. Valoración del Patrimonio geológico de la Sierra Norte de Sevilla
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Mapa 2. Valoración de la Geodiversidad de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 3. Valoración de la Geomorfología kárstica de la Sierra Norte de Sevilla 

 

Sima del Paro 

Dolina 
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 Mapa 4. Valoración de los Monumentos Naturales del Cerro del Hierro y las Cascadas del Huéznar de la Sierra Norte de Sevilla 

Cascadas del Huéznar 

Cerro del Hierro 
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Mapa 5. Valoración Geológica de la Sierra Norte de Sevilla
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3. VALOR BOTÁNICO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

La distribución de las principales formaciones vegetales que aparecen en el área estudiada 

en la Sierra Norte se muestra en la figura 9. 

La formación vegetal dominante más abundante en el territorio es la de los pastizales 

nitrófilos anuales, que dominan el 27% de la zona estudiada. Aparecen bien solos o bien 

acompañando a las dehesas de encinas más degradadas. 

Le siguen en abundancia los matorrales bajos silicícolas, con un 22,2% de superficie 

ocupada de forma dominante. Están representados por jarales y aulagares, y al igual que en el 

caso anterior, pueden aparecer solos o con un estrato arbóreo disperso. 

Las superficies agrícolas también están bien representadas en la zona, con un 16,4% de 

ocupación. 

Los pastizales anuales silicícolas son dominantes en el 14,2% de la superficie estudiada y 

suelen aparecer acompañados de matorral disperso o arbolado de quercíneas. 

Dispersos por el territorio aparecen rodales de matorrales altos (5,1%) como por ejemplo 

en el Cerro del Hierro o en la Loma de Hamapega. Lo mismo ocurre con los bosques de encinas y 

quejigos, que se distribuyen de forma dispersa por el 3,7% del área cartografiada. 

Otras formaciones vegetales están representadas en porcentajes minoritarios. 

Bosques perennes y 

semicaducifolios (encinares, 

alcornocales, quejigales, 

acebuchales)

3,71%

Pastizales perennes de Poa 

Bulbosa (majadales)

4,04%

Matorrales altos Mediterráneos 

(lentiscales, coscojares, 

sabinares, etc.)

5,07%

Pastizales anuales silicícolas

14,22%

Superficies agrícolas

16,40%

Matorrales bajos silicícolas de 

ombroclima subhúmedo-

semiárido (jarales, ahulagares, 

cantuesales)

22,20%

Pastizales nitrófilos anuales

27,10%

Superficies agrícolas con 

quercíneas

0,86%

Superficies agrícolas 

abandonadas

1,07%

Matorrales altos retamoides 

(retamales, escobonales)

2,86%

 
Figura 9. Distribución de la superficie ocupada por las principales formaciones vegetales presentes en la zona 

estudiada 
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En la Sierra Norte se han localizado 40 sintaxa vegetales representativos de 12 hábitats de 

interés comunitario. Tres de estos hábitats, representados por 9  sintaxa, están además priorizados 

por la Directiva Hábitat. En el Anexo 1 se detallan estos hábitats. 

En cuanto a la distribución de estos hábitats (Figura 10), el 27% de la superficie estudiada 

presenta algún hábitat priorizado por la Directiva. En el 46% del territorio aparece algún hábitat no 

priorizado por la Directiva, mientras que el 27% restante de la superficie no presenta ningún hábitat 

de interés comunitario. 

 

Resto del territorio 

estudiado

27%

Hábitats 

contemplados por 

la directiva como 

priorizados

27%

Hábitats 

contemplados por 

la directiva

46%

 

Figura 10. Presencia de Hábitats de la Directiva 

 

Existe constancia de la presencia de 15 especies amenazadas en el territorio. Sus 

categorías de amenaza según los diferentes listados contemplados se presentan en el Anexo 2. 

La valoración botánica obtenida en el territorio (Figura 11 y Mapa 5) es comparable a la 

calidad botánica obtenida por Moreno et al., 2010 (Figura 12). En ambas figuras se puede 

observar bastante coincidencia en las zonas calificadas con valor botánico o calidad muy alta: 

Rivera del Hueznar, Cerro del Hierro y Loma de Hamapega (al sureste del Guadalcanal).  

Así mismo se observa en ambos casos una predominancia en el territorio de valores 

medios y altos.   
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Figura 11.  Mapa de valoración botánica.  

 

 

 

Figura 12. Ampliación del mapa de calidad de la vegetación en la zona de estudio aproximadamente. Fuente: Moreno 

et al., 2010; Mapa de la Calidad de la Vegetación. 
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Figura 13. Distribución la superficie del territorio en función del valor botánico 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de calidad de la vegetación de la Sierra Norte y distribución de categorías. Fuente: Moreno et al., 

2010; Mapa de la Calidad de la Vegetación 

 

En las figuras 13 y 14 se puede comparar la distribución del valor botánico obtenido en el 

territorio con la calidad de la vegetación obtenida por Moreno et al., (2010) para el conjunto de 

Sierra Morena. 

Según nuestra metodología (Figura 11 y Mapa 5), el 1,5% del territorio presenta valor 

botánico muy alto, destacando las alisedas de la Rivera del Hueznar y diversas zonas con 

presencia de especies amenazadas (Corylus avellana, Prunus insititia, Narcissus fernandezi, 

Quercus pyrenaica…) como son los alrededores del Cerro del Hierro. 

El 21,2% del territorio presenta valor botánico alto debido a la existencia de olmedas, 

choperas con zarzales, zarzales, bosques de quercíneas densas con presencia de comunidades de 
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matorral serial, matorrales muy densos (principalmente jarales) con quercíneas, los majadales de 

Poa bulbosa con o sin quercíneas y otras formaciones vegetales con presencia de especies de flora 

vulnerables. 

El valor botánico medio supone el 37% de la superficie incluida en el estudio. Se 

corresponde fundamentalmente con encinares con escasa presencia de matorral, matorrales muy 

densos no arbolados o con baja cobertura arbórea (jarales, coscojares, cantuesales, retamares…), 

olivares abandonados con un alto grado de cobertura arbustiva, dehesas en las que no están 

presentes los pastizales de Poa bulbosa, adelfares y vallicares. 

El valor botánico bajo (20% de la superficie) ha sido obtenido en cultivos herbáceos con 

encinas dispersas, escombreras con presencia de matorral disperso, mosaicos de pinares con 

olivares y matorral, matorrales aclarados con encinas muy dispersas, dehesas con muy baja 

cobertura de encinas o en las que predominan los pastizales nitrófilos, pastizales nitrófilos no 

arbolados… 

El valor botánico muy bajo está presente en el 20,3%, correspondiéndose principalmente 

con cultivos herbáceos en los que pueden aparecer encinas muy dispersas, repoblaciones de 

eucaliptos, superficies agrícolas, zonas edificadas y otras zonas sin vegetación. 
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Mapa 6. Valoración Botánica de la Sierra Norte de Sevilla

Loma de Hamapega 

Rivera del Huéznar 

Cascadas del Huéznar 

Cerro del Hierro 
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4. VALOR FAUNÍSTICO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

La Sierra Norte de Sevilla seleccionada se extiende por un total de siete cuadrículas UTM 

de 10x10 km, y en total hay citadas 183 especies de vertebrados terrestres: 13 de anfibios, 19 de 

reptiles, 110 de aves reproductoras y 41 de mamíferos (12 de ellos son murciélagos).  

La zona más valiosa e interesante, en cuanto a fauna, es la franja meridional de la sierra, 

en la que se alcanzan valores relativamente altos, tanto por la elevada diversidad específica como 

por la presencia de taxones cuya conservación esté seriamente comprometida, o que se 

encuentren en peligro de extinción. Los valores globales obtenidos en algunas zonas son bastante 

elevados. 

Los anfibios constituyen el grupo más interesante y es el que alcanza valores más elevados 

en la parte meridional y central de la sierra (Mapa 7). A destacar la presencia de hasta cinco 

especies endémicas, entre ellas el sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), el sapillo pintojo ibérico 

(Discoglossus galganoi) y dos especies de tritones (Triturus), y hasta 10 especies de anfibios 

incluidos en los catálogos español y andaluz de especies amenazadas, como la ranita de San 

Antonio (Hyla arborea) o el gallipato (Pleurodeles waltl). 

Los reptiles alcanzan también valores medios en la zona central del área de estudio (Mapa 

8), con presencia de hasta tres especies endémicas, como el eslizón (Chalcides bedriagai) o la 

culebrilla ciega (Blanus cinereus), y amenazadas como la víbora hocicuda (Vipera latastei) y el 

galápago europeo (Emys orbicularis). 

Las aves son evidentemente el grupo más numeroso, con más de 110 especies detectadas 

en la zona, sin embargo los valores obtenidos para este grupo son algo más bajos que en los dos 

grupos anteriores (Mapa 9). A destacar la presencia de especies seriamente amenazadas como el 

águila imperial ibérica (Aquila adalberti), la cigüeña negra (Ciconia nigra), el buitre negro (Aegypius 

monachus) y el milano real (Milvus milvus). 

Entre los mamíferos terrestres la situación es en cierto modo intermedia (Mapa 10). Los 

valores alcanzados son algo superiores a los de las aves, pero inferiores a los de anfibios y reptiles. 

A destacar la presencia de especies endémicas como el topo ibérico (Talpa occidentalis) o la liebre 

ibérica (Lepus granatensis) o amenazadas como el musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), la 

rata de agua (Arvicola sapidus) y la nutria paleártica (Lutra lutra). 

Los murciélagos presentan valores superiores al de los restantes mamíferos (Mapa 11), 

con colonias de varias especies amenazadas, entre ellas el murciélago mediano de herradura 
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(Rhinolophus mehelyi), el murciélago ratonero grande (Myotis myotis) y el murciélago de cueva 

(Miniopterus schreibersii), así como de otras especies ligadas a cavidades y oquedades. 

La valoración global de la Sierra Norte de Sevilla seleccionada (Mapa 12) es alta en la zona 

central y meridional, con varios grupos (anfibios y murciélagos) que alcanzan valores superiores a 

6,1 en varias de las zonas evaluadas, y otros grupos (reptiles, aves y mamíferos terrestres) que 

alcanzan valores superiores a 4,1 en otras de las zonas. En las zonas más occidentales de la sierra 

se la valoración es media, con varios grupos en los que se alcanzan cifras superiores a 4,1 pero 

ninguno supera los 6,1. 
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Mapa 7. Valoración del grupo de los anfibios de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 8. Valoración del grupo de los reptiles de la Sierra Norte de Sevilla 



28 

 

Mapa 9. Valoración del grupo de las aves de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 10. Valoración del grupo de los mamíferos de la Sierra Norte de Sevilla
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Mapa 11. Valoración del grupo de los murciélagos de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 12. Valoración Faunística de la Sierra Norte de Sevilla
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5. VALOR PAISAJÍSTICO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

El valor paisajístico de la Sierra Norte de Sevilla se ha obtenido a partir del procedimiento 

metodológico  indicado en el apartado 9.2 de la memoria, que contempla el análisis de dos grupos 

de variables: 

Las relacionadas con las características paisajísticas intrínsecas de los terrenos kársticos: 

 Topografía. A grandes rasgos, la topografía no tiene una alta valoración en la zona de estudio 

debido a las suaves pendientes que presenta, por lo general, esta zona montañosa. Los valores 

más elevados se corresponden con las cumbres de las alineaciones principales (Sierra del Agua, 

Cerro del Hierro) (Mapa 13).  

  Litología. Los materiales calcáreos se concentran en la franja central y en la parte occidental de 

la zona estudio, obteniendo puntuaciones más elevadas. Los valores más altos se localizan en las 

formas exokársticas alumbradas por la actividad minera en el Cerro del Hierro (Mapa 14). 

 Usos del suelo. La presencia de la dehesa en la Sierra Norte es muy amplia, incrementando la 

valoración de los usos del suelo. Aunque se reparten por toda la zona de estudio, se concentran en 

mayor medida en el cuadrante suroriental. Por otro lado, las huellas de la actividad minera en el 

entorno del Cerro del Hierro (colinas de residuos, etc.) da lugar a valores más bajos en esta 

variable (Mapa 15).  

 Valores simbólicos. Los elementos simbólicos de la Sierra Norte se presentan aislados aunque 

con una valoración media o muy alta. Los elementos más valorados (valor 5) son los catalogados 

como BIC, así el Castillo de Alanís y la Muralla de Guadalcanal  y algunos elementos de gran 

relevancia paisajística como el Cerro del Hierro, el Nacimiento del río Huéznar y el Nacimiento del 

río Galindón. Existen otros elementos simbólicos de menor relevancia paisajística a los que se les 

ha asignado un valor medio (valor 3).  

A cada uno de los elementos simbólicos identificados en la zona de estudio se le aplica su 

correspondiente área de influencia o buffer siguiendo la metodología descrita en el apartado 9.2.1 de 

la memoria final (Mapa 16).  
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DENOMINACIÓN TIPIFICACIÓN
Área de influencia 

(Buffer)
VALORACIÓN

La piedra Corcobada
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arqueológico)
100

Túmulo de la Dehesa
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arqueológico)
100

Necrópolis del pago de San Ambrosio
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arqueológico)
100

Ermita del Cristo
Bien no inscrito catálogo PHA (edificio 

religioso)
200

Ermita de San Diego
Bien no inscrito catálogo PHA (edificio 

religioso)
200

Carretera Paisajística Carretera 200

Fuente de Los Caños Galeria 50

Fuente de San Pedro Galeria 50

Pilar de La Cava Galeria 50

Fuente de Las Pilitas Galeria 50

Fuente de La Sartén Galeria 50

Fuente de Santa María Manantial 50

Fuente de La Porrita Manantial 50

Fuente del Pilarejo Manantial 50

Fuente de La Plaza Manantial 50

Fuente de El Piojito Manantial 50

Fuente de Panfalto Manantial 50

Castillo BIC 200

La Murala Urbana BIC 100

Cerro del Hierro Monumento Natural 200

Nacimiento del Rio Huéznar Monumento Natural 50

Nacimiento del Galindón Cauce 50

5

3

 

 

Tabla 3. Valoración de los Elementos simbólicos presentes en la Sierra Norte de Sevilla 
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Las relacionadas con las características paisajísticas extrínsecas: 

 Visibilidad. La ausencia de grandes promontorios y un relieve peniplanado, con similares 

alineaciones paralelas, da lugar a una baja visibilidad, exceptuando determinadas alineaciones de 

la parte noroccidental (sierra del Agua, sierra del Viento) y de la zona meridional (Mapa 17).  

 Incidencia visual. Como se aprecia en el resultado cartográfico de esta variable, la escasa 

población existente en la zona de estudio, así como la práctica ausencia de vías de comunicación 

frecuentadas, se traduce en un bajo número de observadores y por tanto una baja incidencia visual 

(Mapa 18). 

 Calidad escénica. Los factores de mayor influencia en la calidad escénica presentan una 

correspondencia con el desarrollo de la vegetación arbórea y el grado de inclinación del relieve. En 

último término, el grado de transformación del territorio por actividades económicas ponderará a la 

baja la valoración de las diferentes zonas de estudio. Es por ello que la fachada de mayor calidad 

escénica se sitúa en el sur de la zona de estudio, presentando una dehesa frondosa con un relieve 

algo más acentuado y la ausencia de actividades humanas que generen un alto impacto paisajístico 

(Mapa 19).  

En relación con la Valoración paisajística de la zona analizada en la Sierra Norte (Mapa 20) 

que integra los valores Paisajísticos intrínsecos y extrínsecos, podemos indicar que el cuadrante 

suroriental de la zona de estudio es el que presenta unos valores más elevados debido a su relieve 

algo más accidentado, roquedo calcáreo, exoformas, dehesas y vegetación arbórea densa junto con su 

calidad escénica. La parte norte y sobre todo la occidental presenta valores más bajos, resaltando en 

esta zona, las cumbres de las alineaciones principales por su mayor visibilidad.  
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Mapa 13. Valoración de la Topografía de la Sierra Norte de Sevilla 

Cerro del Hierro 

Sierra del Agua 
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Mapa 14. Valoración de la Litología de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 15. Valoración de los Usos del suelo de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 16. Valoración de los Elementos simbólicos de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 17. Valoración de la Visibilidad de la Sierra Norte de Sevilla 

Sierra del Viento 

Sierra del Agua 
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Mapa 18. Valoración de la Incidencia visual de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 19. Valoración de la Calidad escénica de la Sierra Norte de Sevilla  
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Mapa 20. Valoración Paisajística de la Sierra Norte de Sevilla
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6. VALOR ARQUEOLÓGICO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

En el sector seleccionado de la Sierra Norte de Sevilla existen diferentes zonas catalogadas 

como Bien de Interés Cultural (Capilla de San Vicente, Muralla urbana de Guadalcanal,  Castillo de 

Alanís, Iglesia de Santa María de las Nieves, Iglesia de Santa Ana y Centro Histórico de 

Guadalcanal) por lo que han sido cuantificadas con valor 5 (Mapa 21). 

Existen varios yacimientos arqueológicos no incoados (Iglesia Nuestra Señora de la 

Asunción, Ermita del Cristo, La Piedra Corcobada, Cortijo La Higuera, Túmulo de la Dehesa, 

Necrópolis del pago de San Ambrosio, Ermita de San Diego y Cerro del Hierro) a los que se les 

asigna valor 3.  

A la capilla de San Vicente, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, la Muralla Urbana y 

La Iglesia Santa Ana se le asigna la misma valoración que la que presenta el Centro Histórico de 

Guadalcanal (Valor 5) por estar localizados dentro de los límites del mismo (Figura 15, Mapa 21). 

 

 

 

Figura 15. Yacimientos arqueológicos localizados en el Centro Histórico de Guadalcanal 

 

Al resto del karst se le asigna valor 1 (Mapa 21) por no albergar hallazgos arqueológicos 

detectados hasta la fecha. 
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 Mapa 21. Valoración Arqueológica de la Sierra Norte de Sevilla
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7. VALOR HIDROGEOLÓGICO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

El tipo de rocas existentes en el Parque Natural son, en su gran mayoría, rocas muy 

antiguas que perdieron su porosidad primaria en los procesos de diagénesis y metamorfismo, o 

que ya en su propia formación presentaban una porosidad sumamente baja, como ocurre en las 

rocas plutónicas. Sin embargo, la posterior fracturación, la meteorización –especialmente en rocas 

plutónicas- y la karstificación en calizas y mármoles propicia un incremento de su permeabilidad, y 

que el agua pueda almacenarse y circular en su interior. Por ello, existen notables diferencias 

hidrogeológicas no sólo entre los distintos tipos de rocas presentes, sino también en función de la 

intensidad de la fracturación, del grado y profundidad que llega a alcanzar la alteración en ciertas 

rocas, y del espesor y disposición de los propios materiales permeables. 

Algunas formaciones rocosas, aunque no llegan a adquirir la categoría de acuíferos 

susceptibles de importantes aprovechamientos, pueden dar lugar a manantiales de bajo caudal y a 

satisfacer pequeñas demandas de agua, explotada mediante pozos.  

En algunos puntos del Parque, el agua subterránea albergada en los materiales 

metamórficos se ha captado tradicionalmente a través de galerías horizontales y, en la actualidad, 

a través de sondeos. 

Otros materiales que presentan cierta potencialidad como acuíferos son los sedimentos 

detríticos que rellenan las cuencas pérmicas del Viar y de San Nicolás del Puerto. Los depósitos 

aluviales y terrazas de algunos ríos, como el Huéznar, son también formaciones favorables para el 

aprovechamiento del agua subterránea, aunque las reducidas dimensiones que presentan en el 

Parque las hacen, igualmente, sólo aptas para pequeños aprovechamientos. 

Los materiales carbonáticos (calizas, dolomías y mármoles) son las formaciones que dan 

lugar a importantes acuíferos en el Parque. Estas rocas tienen una permeabilidad de media a alta 

debida a la intensa fracturación que presentan y, localmente, por la karstificación que en ellos se 

ha desarrollado.  

La zona de estudio seleccionada en el Parque Natural coincide con el denominado acuífero 

de Guadalcanal-San Nicolás el cual  está incluido íntegramente en los términos municipales de 

Guadalcanal, Alanís y San Nicolás del Puerto (Figura 16). 

El acuífero, con una superficie de afloramientos permeables de 160 km2, presenta una 

forma alargada en dirección NO-SE, con una longitud de 35 km y una anchura media de unos 4 

km. Sus límites, de carácter tectónico, corresponden a pizarras arcillosas, filitas y metavulcanitas 

del Precámbrico y, al sur, a pizarras del Cámbrico inferior. El sustrato impermeable del acuífero lo 

constituye una potente formación de pizarras arcillosas del Cámbrico inferior. 
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Figura 16. Acuífero de Guadalcanal-San Nicolás (IGME y Diputación de Sevilla, 2011)
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Los cauces de los ríos Rivera de Huéznar y Rivera de Benalija atraviesan afloramientos de 

calizas cámbricas, produciéndose una conexión hidráulica río-acuífero, en épocas de elevadas 

precipitaciones el acuífero aporta agua al río y por el contrario, en períodos de sequía el acuífero 

recibe por infiltración agua del río. 

Los materiales permeables que forman este acuífero son, mayoritariamente, calizas y 

dolomías con intercalaciones de pizarras, y en menor proporción mármoles. Su edad es Cámbrico 

inferior, aunque una parte de las rocas carbonáticas, las situadas en la sierra del Viento, son 

mármoles de edad Precámbrico. Estas formaciones presentan potencias comprendidas entre 100 y 

200 m, aunque localmente pueden llegar a superar los 800 m. 

Las calizas y mármoles se encuentran afectados, en algunos sectores, por una intensa 

karstificación, lo que les confiere una elevada permeabilidad. El cerro de los Coscojales, situado al 

noroeste de San Nicolás del Puerto y, sobre todo, el Cerro del Hierro, son magníficos ejemplos del 

efecto de la karstificación. 

La geometría del acuífero responde a una sucesión de anticlinales y sinclinales de dirección 

NO-SE, afectados por una densa red de fracturas transversales (Figura 17). Estos accidentes 

tectónicos condicionan una compartimentación del acuífero en una serie de subunidades con 

funcionamiento hidrodinámico diferenciado. 

La recarga del acuífero se produce a partir de la infiltración del agua de lluvia y, en menor 

medida, por recarga directa de los cauces. Este proceso se produce, sobre todo, en el tramo de la 

Rivera de Benalija que discurre al este de la sierra del Agua, donde se localizan las captaciones de 

abastecimiento a la población de Alanís. 

La descarga del acuífero presenta diferencias entre los sectores occidental y oriental, 

separados por el río Rivera de Benalija. En la mitad occidental, la gran mayoría de la descarga se 

produce por bombeo en las captaciones de abastecimiento a Guadalcanal y a Alanís; en mucha 

menor medida contribuyen a la salida del agua pequeños manantiales, de carácter generalmente 

estacional, que se localizan en el contacto entre las calizas y mármoles con las formaciones de baja 

permeabilidad.  

En la mitad oriental del acuífero, gran parte de la descarga se realiza a través del 

Nacimiento del Huéznar, en San Nicolás del Puerto. Algunos pequeños manantiales situados en la 

margen izquierda del Rivera de Benalija y en el borde septentrional del acuífero contribuyen 

asimismo a la descarga natural. La captación para abastecimiento a San Nicolás del Puerto, 

situado junto al Nacimiento del Huéznar, es otro punto significativo de salida de agua. 
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Figura 17. Cortes hidrogeológicos del acuífero de Guadalcanal-San Nicolás (IGME y Diputación de Sevilla, 2011) 
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El Nacimiento del Huéznar está situado a la entrada de la población de San Nicolás del 

Puerto, es no sólo el manantial más caudaloso del acuífero de Guadalcanal-San Nicolás, sino de 

toda la provincia de Sevilla. El manantial surge en el contacto por falla entre calizas en bancos 

gruesos con intercalaciones de pizarras y otros materiales mucho menos permeables por la 

presencia mayoritaria de pizarras (Figura 18).  

El agua del manantial, situado en una zona habilitada como recreativa, surge por varios 

puntos, aunque gran parte de la misma se concentra en una poza. El caudal que drena el 

manantial representa la mayor parte del volumen de agua que se descarga en la mitad oriental del 

acuífero de Guadalcanal-San Nicolás. Su caudal medio es de 150 litros por segundo, con caudales 

máximos que han llegado a superar los 500 litros por segundo. El manantial no llega a secarse 

nunca, salvo en periodos de muy prolongada sequía. La proximidad del sondeo de abastecimiento a 

San Nicolás del Puerto le resta cierto caudal a la surgencia. 

Los excedentes de agua de la surgencia, es decir, los que no se usan para abastecimiento 

a San Nicolas, contribuyen a la alimentación y mantenimiento del agua en el cauce del Rivera de 

Huéznar y acaban en el embalse del Huéznar, al sureste de la localidad de El Pedroso. 

 

 

 

Figura 18. Corte hidrogeológico explicativo del Nacimiento del Huéznar (IGME y Diputación de Sevilla, 2011) 
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Por su buena calidad, la mayor parte del agua bombeada en las obras de captación se 

destina a cubrir la demanda urbana de las poblaciones de la zona. Otra pequeña parte se destina a 

regadío del olivar y a la ganadería, que se capta sobre todo a través de pozos de pequeña 

profundidad realizados en los depósitos aluviales de arroyos y ríos. 

El mapa de vulnerabilidad intrínseca  a la contaminación del sector estudiado de la Sierra 

Norte (Mapa 22) se ha obtenido a partir de la aplicación del método COP, como se ha indicado en 

el apartado 11.2 de la memoria. En general, los resultados ponen de manifiesto una amplia gama 

de vulnerabilidad desde baja a muy alta. 

La zona de vulnerabilidad muy alta (valor 5) se encuentra en el sector meridional de la 

región analizada, debido a la insuficiente capacidad de protección de la zona no saturada originada 

por las características geológicas, hidrogeológicas y edafológicas. La litología predominante 

corresponde a mármoles fracturados y con una karstificación avanzada. Además existe un escaso 

espesor de la zona no saturada junto con la presencia de suelos de tipo cambisoles eútricos, con 

un espesor menor a 50 cm. 

La recarga del área seleccionada de la Sierra Norte se ha obtenido aplicando el método 

APLIS (apartado 11.2 de la memoria). Este método permite estimar la tasa media de recarga anual 

de los acuíferos carbonáticos, expresada como porcentaje de la precipitación, a partir de la 

combinación de variables que intervienen en la misma y además, permite establecer la distribución 

espacial de la tasa de recarga en el acuífero.  

La recarga específica (Mapa 23) es moderada (valor 3) en casi toda el área seleccionada 

de la Sierra Norte de Sevilla (74 % de la superficie) y baja (valor 2) en la superficie restante, debido 

principalmente a la escasa precipitación en esta zona y a que el valor medio de la tasa media de 

recarga anual en esta zona es el 42 % de la precipitación.  

Los acuíferos de la Sierra Norte no están definidos en el Plan Hidrológico de Cuenca como 

acuíferos de “Protección especial” debido a que no tienen aportes de agua que contribuyan al logro 

de los objetivos medioambientales en cursos de agua superficiales asociados. Por ello esta variable 

se ha cuantificado con el valor 1 para toda la zona de estudio (Mapa 24). El hecho de que el agua 

de  la sierra tenga una gran importancia en cuanto al abastecimiento de agua a embalses que se 

utilizan para el abastecimiento a poblaciones se considera al cuantificar el valor económico.  

A partir de toda la información precedente de este apartado, la cuantificación del valor 

hidrogeológico del sector seleccionado de la Sierra Norte (Mapa 25) es en su mayor parte (48%) 

moderada (valor 3) debido a que su alto valor de vulnerabilidad es compensado por la baja 

valoración en relación a la variable “Acuíferos de protección especial”. 
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En el sector septentrional del área analizada, el valor Hidrogeológico es bajo y muy bajo 

debido a la baja valoración de las tres variables que se utilizan para su cuantificación. 

. 
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Mapa 22. Valoración de la Vulnerabilidad a la contaminación de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 23. Valoración de la Recarga específica de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 24. Valoración de los Acuíferos de protección especial de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 25. Valoración Hidrogeológica de la Sierra Norte de Sevilla 
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8. VALOR ECONÓMICO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

La valoración económica de la zona seleccionada de la Sierra Norte de Sevilla se realiza en 

función de los usos del suelo intrínsecos al karst y de los usos del agua subterránea. 

En cuanto a la cuantificación de la variable Usos del suelo (Mapa 26), la casi totalidad del 

área de estudio (75,3%) tiene una valoración muy baja (1) debido a su uso forestal, con la 

presencia de encinar, alcornocal, monte bajo, pastizal y pinar maderable, y a su uso agrícola, 

destacando parcelas de secano de almendro, olivar, castañar y tierras de labor. 

El siguiente valor en porcentaje de ocupación del suelo (21,3%) es el valor bajo (2), que 

aparece principalmente al noroeste de la sierra estudiada formado por olivos de secano. Además 

hay otras parcelas de labor de secano o regadío, olivar de regadío y castañar (uso agrícola) y de 

alcornocal, árboles de ribera, encinar, eucaliptos y pastizal (uso forestal). 

Finalmente hay algunas parcelas de frutales y huertas de regadío que presentan un valor 

medio (3) y un valor alto (4) con un porcentaje de ocupación conjunto muy pequeño (0,2%). 

Cabe añadir que también aparece en esta sierra el valor 0, que representa el 3,2% de la 

superficie total. Se debe a los usos de minería y extracción de áridos (con la presencia de tres 

canteras en la zona de estudio), al uso urbano (con varias construcciones en suelo rústico y los 

núcleos urbanos de Guadalcanal, Alanís y San Nicolás del Puerto) y a la variable otros usos (debido 

a la existencia de vías de comunicación, vías férreas y cauces de dominio público hidráulico). 

En cuanto a la cuantificación de la variable Usos del agua se ha tomado como unidad de 

referencia el acuífero Guadalcanal-San Nicolás, que pertenece a la masa de agua subterránea de 

Sierra Morena que es mucho más extensa y está compuesta por nueve unidades acuíferas, por lo 

que no proporciona el verdadero valor de los usos del agua para la zona de estudio. 

Los datos recogidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir para la unidad Guadalcanal-

San Nicolás ponen de manifiesto unas entradas de 70 hm3/año, procedentes de la recarga a partir 

de infiltración de agua de lluvia, y  unas salidas por manantiales de 68,5 hm3/año, cuyo máximo 

exponente es el Nacimiento de la Rivera del Huéznar en la parte sur de la zona de estudio, y 1,3 

hm3/año mediante extracciones por bombeo situadas principalmente al norte de la unidad 

acuífera. Por tanto podemos indicar que el Índice de explotación de esta sierra presenta un valor 

muy bajo (1) ya que las extracciones totales tienen un valor muy inferior a la recarga por infiltración 

de lluvia. Por otro lado, sus manantiales abastecen a los diferentes embalses que suministran agua 

a la ciudad de Sevilla, y en la zona de estudio tanto la demanda de agua para uso agrícola como la 

industrial es ínfima, por lo que el Grado de dependencia del uso abastecimiento presenta un valor 

muy alto (5). 
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Por todo ello, la valoración final de los Usos del agua para el sector seleccionado de la 

Sierra Norte de Sevilla (Mapa 27) presenta un valor medio (3) debido a que aunque el Grado de 

dependencia del uso abastecimiento es muy alto (valor 5), el Índice de explotación es muy bajo 

(valor 1). 

Otras fuentes de información (IGME y Diputación de Sevilla, 2011) indican diferentes cifras 

para este balance, no obstante se mantienen el Índice de explotación y el Grado de dependencia 

por lo que el resultado final es similar. 

Finalmente, se puede indicar que el valor económico del área estudiada de la Sierra Norte 

de Sevilla (Mapa 28) presenta un valor bajo (2) para la mayor parte de su extensión (78,5%), 

quedando algunas zonas con valoración media (3), debido a que los Usos del suelo presentan una 

valoración baja para la mayor parte de la Sierra y a que los Usos del agua subterránea tiene una 

valoración media para todo el macizo kárstico. Pequeñas zonas presentan una valoración media 

(3). 
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Mapa 26. Valoración de los Usos del suelo de la Sierra Norte de Sevilla 



58 

 

 

Mapa 27. Valoración de los Usos del agua de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 28. Valoración Económica de la Sierra Norte de Sevilla 



60 

 

9. VALOR SOCIAL DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

El mapa de valoración social surge de la superposición de los siguientes mapas parciales:  

 Mapa de zonas a proteger por su valores sociales intrínsecos (recreativos, deportivos, 

educativos) (Mapa 31). Este mapa se obtiene a partir de los espacios con valor recreativo y 

deportivo inventariados (Mapas 29 y 30), ya que no se encontraron áreas con valores 

educativos en esta sierra. 

 Mapa de potencial de usuarios de los espacios de valor social (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 32). 

 Mapa de accesibilidad de los espacios con valores sociales (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 33). 

El área de la zona sin valor por sus usos sociales representa tres cuartas partes (75%) de 

la zona estudiada en la sierra Norte de Sevilla (Tabla 4 y Figura 19). El resto, una cuarta parte, sí 

tiene algún tipo de valor (25%), distribuyéndose de forma descendente (en cuanto a extensión) 

desde los valores que representan las zonas de menor valor social (1 y 2 con el 21%) hasta los 

más elevados (3 y 4 con el 4% restante), quedando por tanto reducido el grueso de las zonas de 

valor en aquellos espacios cuyo valor social reside entre 1 y 2. 

 

- Análisis de los resultados (Mapa 34): 

Los valores 1 coinciden con los entornos de elementos lineales como cursos temporales de 

agua o principalmente viales y senderos, también en algunos elementos de tipo puntual como las 

fuentes hay espacios circundantes con dicha valoración de tipo social, hay que matizar que de 

forma significativa suele tratarse de los espacios inmediatos a las infraestructuras valoradas, y no 

necesariamente la infraestructura en sí. Espacialmente suelen aparecen aislados, no coincidiendo 

con otros usos. La forma en la que están representados es el corredor. Ejemplos: La zona de 

lagunas en la zona este.   

Los valores 2 son las infraestructuras lineales en sí de forma mayoritaria. Suelen estar 

representados en forma de corredor y se catalogan con este valor al tener unos niveles ciertamente 

algo más elevados de accesibilidad y/o frecuentación. Ejemplos: senderos de uso público y 

carreteras. 
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Los valores 3 son aquellas infraestructuras, que estando próximos a otras se solapan 

aumentando su potencial y niveles de uso, además que su accesibilidad debe ser elevada. Su 

representación es de tipo circular y se encuentran ejemplos claros de ello en la zona de confluencia 

de los senderos y carreteras en los distintos núcleos de población insertados en la zona de estudio. 

Los valores 4 son pequeñas áreas que del mismo modo que las zonas con valores de tipo 

3, encuentran explicación en la confluencia espacial de varias zonas de valor. Se diferencian dos 

zonas de valores elevados: 

 Alanís. 

 San Nicolás del Puerto, donde se dan hasta tres lugares de valor máximo, pues coinciden 

la vía pecuaria como elemento lineal que marca la extensión y elementos puntuales como 

el Nacimiento del Huéznar y las áreas recreativas que definen con exactitud las zona de 

valor. 

La distribución pormenorizada, sobre un total de  29.484 has, es la siguiente: 

 

Valor  Superficie (%) Superficie(Ha) 

Valor 0 75,20 22184  

Valor 1 10,20 3012  

Valor 2 10,70 3146  

Valor 3 3,20 931  

Valor 4 0,70 211  

 

Tabla 4. Distribución la superficie del territorio en función del valor social 
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Figura 19. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de distinto valor social 
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 Mapa 29. Inventario de espacios con valores Recreativos intrínsecos de la Sierra Norte de Sevilla 
 

Lagunas 
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 Mapa 30. Inventario de espacios con valores Deportivos intrínsecos de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 31. Mapa de áreas a proteger por sus valores sociales intrínsecos de la Sierra Norte de Sevilla 
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 Mapa 32. Mapa de áreas con valor social según su Potencial de usuarios  de la Sierra Norte de Sevilla 
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Mapa 33. Mapa de áreas con valor social según su Tipo de acceso  de la sierra de Mijas 
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Mapa 34. Valoración Social de la Sierra Norte de Sevilla 
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10. PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL KARST (MÉTODO PROTEKARST) DE LA SIERRA 

NORTE DE SEVILLA 

Una vez obtenidos los mapas de valoración de los diferentes variables se aplica el 

procedimiento metodológico descrito en el apartado 14 de la memoria para la obtención de la 

propuesta de Zonas de Protección de la Sierra Norte de Sevilla (Mapa 35). 

Las zonas de protección muy alta (valor 5), representan tan sólo el 2,5% de la superficie 

del macizo (Figura 20) y se obtiene en líneas generales en zonas con valoraciones geológicas, 

botánicas, arqueológicas y paisajísticas muy altas. En el sector noroccidental de la sierra destaca la 

presencia de dos zonas con valor de protección muy alto, una zona que representa el Centro 

Histórico de Guadalcanal declarado BIC, y una zona que se extiende por la Loma de Hamapega, 

dónde existen especies vegetales amenazadas. En el sector central de la sierra, concretamente en 

el núcleo de población de Alanís, existen otras dos zonas con una valoración muy alta de 

protección, que se corresponden con la Iglesia Santa María de las Nieves y el Castillo de Alanís, 

ambos declarados BIC. Por último, en el sector meridional de la sierra, aparecen diversas áreas 

con valor de protección 5, debido a la presencia de las Cascadas del Huéznar y el Cerro del Hierro, 

ambos declarados Monumentos Naturales. Los alrededores de estos espacios naturales también 

presentan valores muy altos de protección debido a que presentan la máxima valoración 

paisajística y botánica, por la existencia de especies amenazadas y alisos en la Rivera del Huéznar 

y por la espectacularidad del paisaje. 

La zona de protección de tipo alto (valor 4) representa el 26% de la superficie y está 

presente en el sector meridional, debido principalmente a la coexistencia de zonas con un alto 

valor paisajístico, faunístico y botánico.  

La zona de protección de tipo medio (valor 3), predominante en la zona de estudio, ocupa 

el 55 % de la superficie de la sierra debido a la participación de los valores geológico, faunístico, e 

hidrogeológico. 

Las zonas de protección muy baja y baja (valores 1 y 2), representan un porcentaje de la 

superficie de la sierra del 2,5% y el 14% respectivamente. Están presentes, mayoritariamente,  en el 

sector noroccidental de la sierra, concretamente coincide con la superficie de sierra que queda 

fuera de los límites del Parque Natural y que presenta valores bajos y muy bajos en la 

cuantificación del valor geológico, hidrogeológico, botánico y paisajístico. 
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Figura 20. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de protección en la Sierra Norte de Sevilla
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Mapa 35. Propuesta de Zonas de Protección de la Sierra Norte de Sevilla 
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ANEXO 1 
 

 

Comunidades Vegetales de la Sierra Norte de Sevilla recogidas en la 

Directiva Hábitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunidades pertenecientes a hábitats de la 'Directiva Hábitat' 

4 Brezales y matorrales de zona templada 

4030 Brezales secos europeos 

- Comunidades acidófilas de margen de bosque y maquias seriales mediterráneas 

 occidentales 

 (Ericion arboreae Rivas-Martínez (1975) 1987) 

- Brezal-jaral de umbrías frescas mesomediterráneas de ombroclima seco luso 

extremadurenses 

 (Erico australis-Cistetum populifolii Rivas Goday 1964) 

- Aulagares jarales mediterráneo ibérico occidentales 

 (Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965) 

5 Matorrales esclerofilos 

51 Matorrales submediterráneos y de zona templada 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(Berberidion pp.) 

- Zarzales con madreselvas 

 (Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980) 

53 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

- Coscojares o lentiscares ibéricos suroccidentales 

 (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959) 

 (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis Rivas Goday 1959 quercetosum cocciferae Rivas      Goday 1959) 

- Arbustedas lusitano-andaluza-litorales, luso-extremadurenses, béticas, murciano-

almerienses, setabenses, valenciano-tarraconenses 

 (Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975) 

- Coscojares acidófilos luso-extremadurenses con jacintos hispánicos 

 (Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae (Rivas Goday 1959) Peinado & Martínez Parras 1985) 

 (Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Rivas Goday & F. Galiano in Rivas Goday & col. 1959) 



 

- Madroñales acidófilos con lentisquillas 

(Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis Rivas Goday & F. Galiano in Rivas Goday & col. 1959 

viburnetosum tini Pérez Chiscano 1976) 

- Retamares 

 (Retamion sphaerocarpae Rivas-Martínez 1981) 

- Retamares marianico-monchiquenses 

 (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei Rivas-Martínez & Belmonte ex Capelo 1996) 

- Tomillar termófilo 

 (Saturejo-Thymbrion capitatae Rivas Goday & Rivas-Martíenz 1969) 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

64 Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

- Juncal churrero ibérico occidental 

 (Trifolio resupinati-Holoschoenetum Rivas Goday 1964) 

8 Habitats rocosos y cuevas 

82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

- Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas termo-mesomediterráneas 

árido-subhúmedas alpujarreño-gadorenses, rondeñas, murciano-almerienses y toledano-

taganas 

(Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae Ladero ex Pérez Carro, T.E. Díaz, Fernández Areces & Salvo 

1989) 

- Vegetación brio-pteridofítica comofítica con Selaginella denticulata de taludes y repisas 

esciófilas mediterránea occidental y canaria 

 (Selaginello-Anogrammetum leptophyllae R. Molinier 1937) 

9 Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque 

típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que 

albergan especies de interés comunitario 



 

91 Bosques de la Europa templada 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

-  Fresnedas 

(Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & 

Valdés 1980) 

92 Bosques mediterráneos caducifolios 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

 (Populenion albae) 

 (Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris Rivas-Martínez 1975) 

- Olmedas ibéricas orientales 

 (Opopanaco chironii-Ulmetum minoris Bellot & Ron in Bellot, Ron & Carballal 1979) 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 

- Adelfares 

 (Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985) 

- Adelfares 

 (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956) 

 (Pyro bourgeanae-Securinegetum tinctoriae Rivas Goday 1964 nerietosum oleandri Rivas Goday 1964) 

93 Bosques esclerófilos mediterráneos 

9330 Alcornocales de Quercus suber 

(Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis Rivas Goday 1959 em. Rivas-Martínez 1975 quercetosum pyrenaicae 

Rivas Martínez 1975) 

(Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis Rivas Goday 1959 em. Rivas-Martínez 1975) 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

(Pyro bourgeanae-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez 1987) 

 

 

 

 

 



 

Comunidades pertenecientes a hábitats priorizados por la 'Directiva Hábitat' 

3 Habitats de agua dulce 

31 Aguas estancadas 

3170 Estanques temporales mediterráneos 

- Vallicares húmedos con hierbas pulgueras 

 (Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae Rivas Goday 1955) 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

- Pastizal escionitrófilo anual 

 (Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis Rivas-Martínez 1978) 

-  Pastizales de Hyparrhenia 

 (Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) 

- Majadales silicícolas mesomediterráneos 

 (Poo bulbosae-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964 isoetetosum histricis Rivas Goday 1964) 

 (Poo bulbosae-Trifolietum subterranei-Poetum bulbosae Rivas Goday 1964) 

- Majadales silicícolas 

 (Trifolio subterranei-Periballion Rivas Goday 1964) 

- Pastizales anuales basófilos 

 (Velezio rigidae-Astericetum aquaticae Rivas Goday 1964) 

9 Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque 

típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que 

albergan especies de interés comunitario 

91 Bosques de la Europa templada 

91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior  

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

(Scrophulario scorodoniae-Alnetum Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) 



 

92 Bosques mediterráneos caducifolios 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

(Osmundo-Alnion (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975 (saucedas)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

Especies amenazadas de la Sierra Norte de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taxones recogidos en el Real Decreto 1193/1998 (BOE) 

 De interés comunitario 

 Narcissus fernandesii G. Pedro 

  Requieren protección estricta 

 Narcissus fernandesii G. Pedro 

Taxones recogidos en la Ley 42/2007 (BOE) 

  De interés comunitario 

 Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.)  

 Narcissus fernandesii G. Pedro 

  Requieren protección estricta 

 Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.)  

 Narcissus fernandesii G. Pedro 

Taxones recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 

  Casi amenazado 

 Celtis australis L. 

 Corylus avellana L. 

 Narcissus fernandesii G. Pedro 

 Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar 

 Quercus pyrenaica  Willd. 

  Datos insuficientes 

 Armeria capitella Pau 

 Centaurea cordubensis Font Quer 

 Dactylorhiza sulphurea (Link) Franco 

 Epipactis lusitanica D. Tyteca 

 Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.)  

 Hippocrepis salzmannii Boiss. & Reuter 



 

 Malus sylvestris Miller 

  Vulnerable 

 Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. affinis 

Taxones recogidos en el Decreto 23/2012 (BOJA) 

  Protección Especial 

 Narcissus fernandesii G. Pedro 

 Prunus avium L. 

 Prunus insititia L. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

 

Valoración de las especies de vertebrados terrestres presentes en la 

Sierra Norte de Sevilla



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

ANFIBIOS  Bufo calamita 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

ANFIBIOS  Rana perezi 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

REPTILES  Blanus cinereus 1 0 1 1 0 0 0 1 0,0008 0,5 

REPTILES  
Lacerta lepida/Timon 

lepidus 
1 0 0 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES  
Psammodromus 

algirus 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Aegithalos caudatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Aegypius monachus 1 3 1 2 1 0 1 0 0,0062 0,25 

AVES  Alcedo atthis 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0006 1 

AVES  Alectoris rufa 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Aquila adalberti 1 4 4 3 1 1 1 0 0,0063 0,25 

AVES  Aquila chrysaetos 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0006 0,5 

AVES  Athene noctua 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

AVES  Buteo buteo 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Caprimulgus ruficollis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Carduelis cannabina 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Carduelis carduelis 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Carduelis chloris 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Certhia brachydactyla 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Cettia cetti 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Charadrius dubius 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 1 

AVES  Ciconia nigra 1 3 4 2 1 1 1 0 0,0021 0,25 

AVES  Circaetus gallicus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Clamator glandarius 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0007 0,25 

AVES  
Coccothraustes 
coccothraustes 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0015 0,5 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

AVES  Columba livia 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Columba palumbus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Corvus corax 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Corvus monedula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Cuculus canorus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  
Cyanopica 

cyana/Cyanopica 
cooki 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

AVES  Delichon urbica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Dendrocopos major 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Emberiza cia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Emberiza cirlus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Erithacus rubecula 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Fringilla coelebs 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

AVES  Galerida cristata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Galerida theklae 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Gallinula chloropus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Garrulus glandarius 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  
Hieraaetus 

fasciatus/Aquila 
fasciata 

1 2 2 2 1 1 1 0 0,0012 0,5 

AVES  Hieraaetus pennatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,5 

AVES  Hippolais polyglotta 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Hirundo daurica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Hirundo rustica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Jynx torquilla 1 1 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  
Lanius 

excubitor/Lanius 
meridionalis 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

AVES  Lanius senator 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Lullula arborea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  
Luscinia 

megarhynchos 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Merops apiaster 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Miliaria calandra 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Monticola solitarius 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES  Motacilla alba 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Motacilla cinerea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES  Muscicapa striata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Oenanthe hispanica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Oriolus oriolus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Otus scops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

AVES  
Parus 

caeruleus/Cyanistes 
caeruleus 

1 0 0 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Parus major 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Passer domesticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Petronia petronia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Pica pica 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Picus viridis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Ptynoprogne rupestris 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  
pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES  Saxicola torquata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES  Serinus serinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Sitta europaea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 1 

AVES  Streptopelia turtur 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0002 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

AVES  Strix aluco 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Sturnus unicolor 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Sylvia atricapilla 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  Sylvia cantillans 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES  Sylvia communis 1 1 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Sylvia hortensis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES  Sylvia melanocephala 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES  Sylvia undata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES  
Troglodytes 
troglodytes 

1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Turdus merula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES  Turdus viscivorus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES  Tyto alba 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

AVES  Upupa epops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

MAMÍFEROS  Apodemus sylvaticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Arvicola sapidus 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 1 

MAMÍFEROS  Cervus elaphus 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS  Crocidura russula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Dama dama 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0036 0,25 

MAMÍFEROS  Eliomys quercinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

MAMÍFEROS  Erinaceus europaeus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Felis silvestris 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

MAMÍFEROS  Genetta genetta 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Herpestes ichneumon 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0027 0,5 

MAMÍFEROS  Lepus granatensis 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0004 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

MAMÍFEROS  Lutra lutra 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0004 1 

MAMÍFEROS  Martes foina 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS  Meles meles 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  
Microtus 

duocecimcostatus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS  
Mus domesticus/Mus 

musculus 
1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Mus spretus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS  Mustela nivalis 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS  Mustela putorius 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0009 0,25 

MAMÍFEROS  Neomys anomalus 1 3 0 0 1 0 0 0 0,0014 0,5 

MAMÍFEROS  Oryctolagus cuniculus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Ovis gmelini 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0051 0,25 

MAMÍFEROS  Rattus norvegicus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

MAMÍFEROS  Rattus rattus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS  Sciurus vulgaris 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 1 

MAMÍFEROS  Suncus etruscus 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0014 0,25 

MAMÍFEROS  Sus scrofa 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  Talpa occidentalis 1 2 0 0 1 0 0 1 0,0011 0,5 

MAMÍFEROS  Vulpes vulpes 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS  
Miniopterus 
schreibersii 

1 2 1 2 1 0 1 0 0,0018 1 

MAMÍFEROS  Myotis blythii 1 2 1 2 1 0 1 0 0,0041 0,5 

MAMÍFEROS  Myotis myotis 1 2 1 2 1 0 1 0 0,0018 0,5 

MAMÍFEROS  Myotis nattereri 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0038 0,25 

MAMÍFEROS  Pipistrellus pygmaeus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

MAMÍFEROS  Pipistrellus pipistrellus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 



 

    Riqueza de  
Estado de 

Conservación 
Grado amenaza       

CLASE Especie especies UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA Singularidad Rareza 
Amplitud de 

Hábitat 

MAMÍFEROS  Rhinolophus euryale 1 2 1 2 1 0 1 0 0,0029 1 

MAMÍFEROS  
Rhinolophus 

ferrumequinum 
1 2 1 2 1 0 1 0 0,0011 0,25 

MAMÍFEROS  
Rhinolophus 
hipposideros 

1 2 1 1 1 0 0 0 0,0014 0,5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Bienes Arqueológicos presentes en la Sierra Norte de Sevilla 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Centro Histórico de Guadalcanal 

Otras denominaciones: La Villa de Guadalcanal 

Código: 01410480007 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Guadalcanal 
 

DESCRIPCIÓN 

  
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Centros 
históricos 

   

 

 

Descripción 
 

Núcleo ubicado en una ladera orientada hacia el suroeste, en plena Sierra Morena y en las cercanías del 

Parque Natural de la Sierra Norte. Su término lo configuran las sierras capitana, del Viento, y del Agua, 

cruzándolo el río Sotillo y la Ribera de Benalija. Sus altitudes más significativas son: Plaza del 

Ayuntamiento, aprox. 659,0 m.; Acceso oeste (carretera de Sevilla), 662,0 m. Acceso norte (salida hacia 

Llerena), 670,0 m. 

 
Estructura Urbana sin un centro claro (falta de focalidad). Calles perimetrales dispuestas longitudinalmente. La 

trama viaria es irregular, con calles de ancho variable, en dirección norte-sur (máxima pendiente) y este- oeste 

(siguiendo curvas de nivel). 

Las manzanas son rectangulares o trapezoidales, de tamaño medio y grande. 
 

 
La tipología edificatoria más común es la vivienda popular unifamiliar, que suelen ser de construcciones de una 

o dos plantas, construidas con mampostería, ladrillo y tapial, con cubiertas de tejas rojas árabes. Los 

exteriores se recubren con cal. En la pavimentación predomina adoquinado y empedrado tradicional. 

 
Desde el punto de vista global, la imagen de Guadalcanal conserva todo el carácter tradicional propio de un 

núcleo eminentemente agrícola y que por su escasa dinámica no ha sufrido grandes transformaciones 

estructurales, aunque a pesar de ello puede detectarse algunas intervenciones con el carácter de ruptura 

disonante. 

 
PROTECCIÓN 

 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

BIC Inscrito Conjunto histórico BOJA 29/03/2004 61 7706 

BIC Inscrito Conjunto histórico BOE 28/04/2004 103 16777 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información bibliográfica 
 

DECRETO 92/2004, de 2 de marzo, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de 

Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Guadalcanal (Sevilla). Junta de Andalucía. 

29/03/2004. -. 



Sevilla  
Guadalcanal 

1 

 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Iglesia de Santa Ana 

Otras denominaciones: Ermita de Santa Ana 

Código: 01410480004 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Guadalcanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Iglesias Ceremonia cristiana Edad Moderna 1500/1514 Mudéjar 

Iglesias Ceremonia cristiana Edad Moderna 1700/1799 Barroco (Estilo) 
 

 

Descripción 
 

La Iglesia de Santa Ana se encuentra situada en un altozano de la población cerca de la antigua muralla, 

destacando su fábrica del resto de los edificios colindantes. Desde el punto de vista arquitectónico destaca la 

superposición de volúmenes, en lo que respecta a la cubrición de la nave, cabecera y torre-fachada a los 

pies. 

 
Este templo se corresponde con una iglesia mudejárica del tipo de organización de la Sierra, por lo que 

presenta arcadas transversales apuntadas de gran luz, en su única nave. La estructura interior del templo 

presenta planta rectangular con una sola nave de cinco tramos marcados por arcos transversales, y capilla 

mayor de testero plano, con crucero insinuado por la construcción de dos capillas laterales en el quinto 

tramo, fronteras al presbiterio, por lo que podemos decir que es de planta rectangular en la que se inscribe una 

cruz latina. Cuenta con soberbios pilares y arcadas transversales ojivales que apoyan sobre robustos 
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pilares, de gran tosquedad y solidez que revelan la intervención de alarifes locales. 

 

 
Las cubiertas son de madera en los tres tramos de los pies, perteneciendo al techo primitivo el que está 

próximo al presbiterio; le sigue otro tramo cubierto por bóveda apuntada que da ingreso a al capilla mayor. 

Ésta se cubre por media naranja sobre pechinas y arcos torales semicirculares. En la nave del Evangelio se 

encuentran distribuyen tres capillas, una de ellas con cúpula de media naranja policromada y dos de ellas con 

bóvedas baídas. La del lado de la Epístola se cubre con cúpula sobre pechinas. 

 
A los pies de la nave central se encontraba situado el coro, formado por un muro perimetral que permitía el 

acceso los laterales mediante sendos arcos rebajados. 

 
En el lado de la Epístola, en el tercer tramo, se sitúa una portada de acceso a la que antecede un pórtico 

mudéjar con tres arcos de medio punto ligeramente apuntados que apean en pilares octogonales, e inscritos en 

sus correspondientes alfices. La portada parte de un vano adintelado flanqueado por pilastras rematadas en 

frontón triangular. 

 
La portada del lado del Evangelio cuneta con un tejaroz con azulejos de Cuenca del siglo XVII. Está formada por 

un vano rematado por arco escarzado flanqueado por pilastras sobre las que campea el entablamento que 

sirve de base a un frontón triangular roto de cuyo centro emerge una hornacina de medio punto. 

 
La torre-fachada, típica de la zona de la Sierra, se encuentra situada en el imafronte de los pies de la iglesia. Su 

construcción presenta gran robustez en la utilización de mampostería que conforma un muro de gran solidez. 

En altura esta fachada se divide en tres alturas mediante la utilización de saledizos de ladrillo, al que se 

encuentra unido la caja de escaleras de acceso a la misma que termina en una azotea o mirador. El tercer cuerpo 

es el destinado para la espadaña, es de planta rectangular y cuenta con un solo cuerpo de campanas. En sus 

lados mayores presenta dos vanos de medio punto mientras que uno solo en los lados menores, todos 

flanqueados por medias columnas. El conjunto se remata por un antepecho de ladrillo con remate en los 

ángulos de cuyo centro emerge un chapitel piramidal muy pesado, coronado por cruz y veleta de forja. 

 
Datos históricos 

 
La Iglesia de Santa Ana de Guadalcanal, se remonta su construcción a finales del S. XV o primeros años del XVI 

aunque posteriormente se amplió y remodeló en los siglos XVII y XVIII. 

A la primera etapa corresponden la planta rectangular de una sola nave con arcos transversales, el pórtico 

exterior con tres arcos apuntados enmarcados por alfíces sobre pilares ochavados y la torre-fachada de tres 

cuerpos rematada por chapitel situada a los pies. 

A la segunda etapa corresponde la decoración de las portadas laterales, adinteladas con pilastras adosadas y 

flanqueadas con frontón recto partido con hornacina central, la cubierta de la capilla mayor, de bóveda 

semiesférica, al igual que las cuatro capillas adosadas en los muros laterales. 

Entre 1997 y 1999, la Consejería de Cultura financió dos intervenciones de emergencia en las cubiertas y en los 

muros para garantizar su estabilidad estructural y la protección de sus pinturas murales, además de una 

cubierta nueva para evitar las filtraciones de agua. Las obras han incluido la restauración del campanario y 
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chapitel de la torre, la sustitución de la solería interior, el sellado de fisuras en paramentos, y un tratamiento de 

protección de la estructura de pares y alfajías de madera de la cubierta. 

Fue restaurada también la carpintería y cerrajería y se ha colocó una nueva instalación eléctrica. Igualmente, se 

restauraron pinturas y murales del siglo XV y las maderas policromadas de ese mismo siglo que se encuentran 

en el artesonado del crucero primitivo y en los pares de la nave. 

 
PROTECCIÓN 

 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

BIC Inscrito Monumento BOE 09/04/1979   
 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información bibliográfica 
 

HERNANDEZ DIAZ, José. Informes y propuestas sobre monumentos andaluces. Patronato José María Quadrado. 

C.S.I.C. 1987. pp.171-275. 

 
HERNANDEZ DIAZ, José , COLLANTES DE TERAN, Francisco , SANCHO CORBACHO, Antonio. 

Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla. Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. 

1939. -. 1100261. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
  

Denominación: Muralla urbana 

Otras denominaciones: Recinto amurallado 

Código: 01410480008 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Sevilla Municipio: 

Guadalcanal Códigos 

relacionados: 

Incluye a 

Código Denominación 

01410480006 Iglesia de Santa María de la Asunción 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Murallas Defensa Plena Edad Media 1000/1029  
 

 

Descripción 
 

Hasta tiempos recientes se conservaron en pie varios trozos de esta cerca, de la que también formaba parte el 

castillo, y tres de las cuatro puertas que tuvo el recinto y que eran las llamadas de Llerena, del Jurado, de los 

Molinos y de Sevilla. De la primera, situada al Norte, partía el camino de Llerena y el de Azuaga y se 

ubicaba en la unión de las calles López de Ayala y Granadillos. La de Sevilla, situada el este, se ubicaba al final 

de la calle Diezmo. Al Sur se hallaba la de los Molinos, de la que partía el camino a Cazalla y estaba ubicada 

al final de la calle Luenga; en el Oeste estaba la del Jurado, entre las actuales calles Capitán Cortés y General 

Moscardó. Este recinto estaba rodeado por un foso que, conocido con el nombre de la Cava, se conservó 

visible hasta la época reciente, entre las puertas del Jurado y de Llerena. 

 
Datos históricos 

 

Este recinto se construyó para defender la frontera Norte de los territorios sevillanos entre los siglos XI y 

XIII. Después de la Reconquista, Guadalcanal fue dado a la Orden de Santiago. A principios del XVI fueron 

mandadas demoler las murallas por haberse sumado la localidad a la rebelión de las Comunidades, aunque tal 

demolición no debió realizarse, ya que hasta tiempos recientes se conservaban en pie varios trozos de esta 

cerca. Los últimos restos de la misma se demolieron en el siglo XIX. 
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PROTECCIÓN 

 
 

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985   
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Capilla de San Vicente 

Otras denominaciones: Iglesia de San Vicente 

Código: 01410480005 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Guadalcanal 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Iglesias Ceremonia cristiana Edad Moderna 1700/1799  
 

 

Descripción 
 

Edificio del siglo XVIII, con planta de cruz latina cubierta la nave con bóveda de medio cañón con lunetos y crucero 

con bóveda semiesférica. 

Entresuelo que ocupa lo que es la nave lateral y la cúpula del crucero. 
 

 

PROTECCIÓN 
 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

BIC Incoado Monumento BOE 27/07/1978   
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Iglesia de Santa María de las Nieves 

Otras denominaciones: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las 

Nieves; Iglesia Parroquial de Santa María de las Nieves; Iglesia de 
Nuestra Señora de las Nieves 

Código: 01410020003 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Alanís 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 
Tipologías 
 

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 
 

Iglesia 

 Ceremonia cristiana 

 

Edad Media 
 

1300/1399 
 

Gótico (Estilo) 

Mudéjar 

Renacimiento 
(Estilo) 

Iglesia 

 Ceremonia cristiana 

 

Edad Media 
 

1300/1399 

Iglesia 

 Ceremonia cristiana 

 

Edad Moderna 
 

1560/1570 

Iglesia 

 Ceremonia cristiana 

 

Edad Moderna 
 

1755/1799 
 

Barroco (Estilo) 

 
Agentes 

   

Agentes Nombre Actuación Fecha 

Maestros de obras Silva , Pedro de  1759-1760 

Maestros de obras San Martín , Pedro de Informes 1757-1758 

Maestros de obras Cándil , José  1757-1759 
 

 

Descripción 
 

La iglesia parroquial de Santa María de las Nieves se encuentra situada a los pies del castillo, cercana al 

borde de la población y separada del suelo agrícola mediante una línea de casas. Es el edificio más 

importante de la plaza mayor, ubicándose en su frente norte. Se presenta como un hito urbanístico que 

condiciona el centro de la población, distribuyéndose en la misma plaza otros edificios de gran interés como el 

Ayuntamiento, lugar que históricamente, ha marcado el centro de los poderes fácticos de la población, al 

encontrarse entre ellos el militar, representado por el castillo, y el civil por el Ayuntamiento. 

 
La superposición de volúmenes en altura de la fábrica parroquial destaca del conjunto del caserío, resaltando la 

cabecera poligonal y la nave central a dos aguas, siendo la torre como punto más elevado. 
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La iglesia pertenece al tipo de iglesias gótico-mudéjar de planta rectangular con cabecera poligonal. Cuenta con 

tres naves de cuatro tramos cada una, separadas por pilares sobre los que apoyan arcos de medio punto, 

que en origen fueron apuntados. Los pilares utilizan, a modo de capitel, las molduras que marcan la línea de 

imposta de los arcos formeros. En las caras que miran a las naves laterales se le adosa un pilar, cuadrado, 

que sirve de refuerzo y se eleva sobre las naves laterales saliendo al exterior a modo de contrafuertes. 

En la cara opuesta, es decir, la correspondiente a la nave central, presenta una pilastra que soporta un 

entablamento, con cornisa volada, donde apoyan las bóvedas. Estas, en la nave central, son de cañón con 

arcos fajones y lunetos, mientras que en las laterales son baídas. Los lunetos de la nave central presentan un 

óculo polilobulado de iluminación. 

 
La nave central, de mayor anchura que las laterales, se prolonga en la cabecera mediante un ábside de dos 

tramos, el primero rectangular y el segundo poligonal. El presbiterio se cubre mediante bóvedas de crucería, el 

primer tramo de forma rectangular cruzado por nervios diagonales con espina y en el segundo tramo de forma 

poligonal. Las nervaduras descasan sobre columnas muy delgadas adosadas los muros, 

prolongándose hasta el pavimento de la iglesia. El interior del ábside de se encuentra recorrido por una 

doble cornisa, la superior con motivos de cadenas y la inferior por diversas molduras. Los capiteles de las 

columnas se decoran con figuras humanas y temas geométricos. En los muros laterales del segundo tramo del 

presbiterio se abren dos grandes ventanas de forma abocinada con arquivoltas. Estas se componen de vanos 

geminados con arcos apuntados y baquetón central, a modo de parteluz coronado con un rosetón lobulado. 

Al exterior, presenta la misma forma con las enjutas decoradas por arquivoltas. En algunos vanos, la arquivolta 

más exterior presenta decoración de puntas de sierra. A ambos lados del altar mayor se abren dos vanos, el 

correspondiente al muro del Evangelio da acceso a la parte posterior del retablo, mientras que el lado de la 

Epístola comunica con la sacristía a través de una serie de dependencias construidas recientemente. 

  
La capilla colateral del lado de la Epístola, utilizada como Sagrario, es de planta cuadrada cubierta con 

bóveda semiesférica. Cuenta con dos portadas de similares características, la más ornamentada es la que 

comunica con el presbiterio y se compone de un arco de medio punto moldurado con la línea de impostas 

resaltadas, a modo de capitel, decorándose las enjutas se decoran con círculos y triángulos. El conjunto se 

remata con una cornisa, soportada por la ménsula que sirve de clave al arco. 

 
A los pies del templo se levanta la tribuna del coro alto, de poca profundidad, sobre un gran arco escarzano. A la 

misma altura y en la nave del evangelio, se sitúa la Capilla Bautismal, de planta rectangular cubierta por bóveda 

de cañón con lunetos. Su paralela, en la nave de la Epístola, es ocupada por una escalera de acceso al coro alto 

y a la torre. 

 
La iglesia cuenta con dos portadas de acceso. La correspondiente al lado del Evangelio hace las veces de 

portada principal, a la que se accede mediante una pequeña escalinata, que se abre a la plaza. El muro de 

fachada no presenta decoración alguna, destacando únicamente el zócalo de ladrillo visto. En el centro se 

localiza la portada, labrada en piedra, formada por un vano adintelado que, con los ángulos superiores 

convexos, queda enmarcado por un arco apuntado, decorado con puntas de diamantes y con impostas a 

modo de ménsulas. Éste se encuadra por dos baquetones superpuestos, como si fueran columnillas, con sus 
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respectivos capiteles. 
 

 
La portada de acceso a la nave de la Epístola, presenta similares características a la anterior. Realizada en 

piedra, cuenta con un vano adintelado y adovelado, con ángulos convexos, coronado por un arco de medio 

punto decorado con puntas de diamante y enmarcado por un alfiz. El conjunto se remarca mediante 

baquetones superpuestos, rematándose con tres grandes mensulones, uno central y otro a cada lado. 

 
La torre se situada a los pies del templo, ocupando la anchura de la nave ventral y flanqueada por las naves de 

la Epístola y el Evangelio. Es de planta rectangular, realizada en ladrillo y mampuesto, presentando en el lado de 

la Epístola la caja de escalera, con vanos a modo de troneras, rematada por un cupulín semibulboso y gallonado 

en su exterior. En el penúltimo piso se abren dos ventanales, conservando uno de ellos dos arcos 

polilobulados con columna a modo de parteluz, junto al cual se sitúa el reloj. Entre ambos vanos y en el frente 

que se une a la iglesia, se adosa un reloj de sol realizado en piedra coronado por un arco conopial. En el último 

piso y como remate central encontramos el campanario, flanqueado por el cupulín de la caja de escaleras y por 

una terraza con decoración almenada. Éste se configura como un templete rectangular con un vano en cada 

uno de sus frentes que, flanqueados por columnas realizadas en ladrillo, presentan arcos polilobulados 

enmarcados por alfiz, careciendo de campanas. El conjunto se remata con un entablamento sobre el que 

cabalgan cuatro pilares cuadrados con copetes que custodian un chapitel poligonal con decoración de 

azulejos. 

 
Datos históricos 
 
En el siglo XIV tiene lugar la construcción de la fábrica de esta parroquia, perteneciendo a esta fecha la 

estructura del edificio, así como la bóveda del presbiterio y los vanos de iluminación del mismo, las dos 

portadas y la torre-fachada situada a los pies del templo. 

 
A principios del siglo XVI se llevó a cabo la construcción del retablo mayor de la iglesia y durante este siglo 

continuaron las labores de ornamentación de la parroquia. Hacia 1560-1570 se llevaron a cabo una serie de 

obras que, si bien no se conoce si fueron de ampliación o de remodelación de estructuras anteriores, tienen 

como resultado la actual Capilla de los Melgarejos. 

 
No se tienen más noticias documentales hasta el terremoto de Lisboa en 1755, que ocasionó grandes 

desperfectos en el edificio, siendo transformada su fisonomía siguiendo los informes dictados de Pedro de San 

Martín en 1757. Las obras fueron realizadas por José Candil, Maestro alarife. El 25 de junio de 1759, Pedro de 

Silva, Maestro Mayor de obras del Arzobispado de Sevilla, informó de la finalización de las obras. Durante las 

citadas obras, fue transformado el interior del edificio, pilares, arcos y cubiertas, dándole un aspecto mucho 

más clasicista que el que pudo tener en origen. 

 
Dada la posición estratégica de la población, durante la Guerra de la Independencia, en 1808, los franceses 

reconstruyeron y dotaron de artillería el castillo de Alanís, no existiendo referencias sobre la iglesia en este 

periodo. 
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En 1936, muchos edificios religiosos fueron saqueados y destruidos perdiendo la mayoría de sus bienes. La 

iglesia de Santa María de las Nieves, fue de las pocas que no sufrió demasiado, siendo visitada por la Junta el 

17 de octubre de 1936. Sin embargo, entre los objetos de culto que desaparecieron se encontraban varios 

lienzos, los retablos de la Virgen del Rosario y Nuestra Señora de los Ángeles, así como un San Gregorio 

Osetano, un San Cayetano y diferentes piezas de orfebrería. 

 
Desconocemos los datos de la restauración a la que fue sometido el templo tras la contienda militar, 

teniéndose constancia de las restauraciones realizadas en 1971 y 1979. La primera de ellas se centra en la 

restauración del retablo mayor, mientras que la segunda se centró en la renovación de sus fachadas, 

añadiéndose a la portada principal un zócalo de ladrillos y una placa en conmemoración de los muertos en la 

Guerra Civil. 

 
PROTECCIÓN 

 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

BIC Inscrito Monumento BOE 18/03/1982   
 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información bibliográfica 
 

HERNANDEZ DIAZ, José. Informes y propuestas sobre monumentos andaluces. Patronato José María Quadrado. 

C.S.I.C. 1987. pp.171-275. 
 

Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales. 

Expedientes de declaración BIC. Sin título. 

 
Dirección General de Bienes Culturales, Expediente para la Declaración como Bien de Interés Cultural, 

categoría Monumento, de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves de Alanís (Sevilla). 

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Juan Carlos; MATA TORRES, Josefa; RODRÍGUEZ DE LECEA Juan
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IDENTIFICACIÓN 
 

 
Denominación: Castillo 

Otras denominaciones: Castillo de Alanís de la Sierra 

Código: 01410020002 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Alanís 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Castillos Actividad militar Baja Edad Media 1385/1399  
 

 

Descripción 
 

El castillo está construido en la cima de un pequeño cerro de 720 m. de altitud absoluta y unos 50 m. sobre el 

pueblo, que se extiende inmediatamente al Sur del mismo. El principal acceso al recinto desde el pueblo es por 

la calle Castillo para, a la salida del mismo, girar y acercarse por la ladera más suave del cerro desde el Este. 

Este acceso es también el más probable en los siglos medievales, pues así se emboca el revellín que, como 

veremos, protege la entrada. Desde la azotea de su único torreón, el dominio visual es importante. Hacia el 

Norte el cercano Cerro del Cura oculta la visión de Malcocinado, puente con la próxima comarca de Azuaga. 

Hacia el Noroeste la visión se extiende hasta la Loma de la Amoladera y la Sierra del Viento, límite entre 

Andalucía y la Baja Extremadura. Al Oeste encontramos enseguida la imponente mole del Hamapega, al Sur de 

la cual se divisan varios kilómetros de sierras como las de la Grana, Loma del Moral y Loma Espárrago, 

que podrían ponerlo en contacto con el castillo de Almadén de la Plata. Por el Sur vemos desde el Cerro Gómez y 

Monte Pozos hasta el Monte Acebuche y Loma de la Barranquilla, alineación que lo separa usualmente de 

Cazalla de la Sierra, con su desaparecido castillo. 

Al Sudeste, en el horizonte aparecen el Cerro de Hierro, importante centro minero, y el Cerro Negrillo, que 

podrían comunicarlo con Constantina. Al Este se domina el valle por el que discurre la carretera de San 

Nicolás del Puerto. Durante la época cristiana los castillos del Reino de Sevilla se agruparon en dos 

conjuntos, al Noroeste y Sudeste de la ciudad, denominados «banda gallega» y «banda morisca», que 

corresponden respectivamente a las fronteras con Portugal y con el reino nazarí de Granada, mientras otros 

castillos defendían los accesos a Sevilla y la zona en torno a la capital. 

Se trata de un recinto sencillo y activamente pequeño, de forma hexagonal irregular, con lados que oscilan 

entre 38,20 m. el mayor y 1,65 m. el menor. La única puerta acceso al interior se sitúa en el centro del 

lienzo Norte, y flaqueándola en la esquina de los lienzos Norte y Noroeste, encontramos el único que rom
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la forma geométrica pura de este castillo. Los muros de la cortina, en general, se encuentran en un regular 

estado conservación, con alguno en serio peligro de derrumbe, especialmente el Sur, faltando casi 

totalmente el Suroeste y parte del Noroeste, como la esquina formada por ambos, según análisis de 

Rodríguez Achútegui. 

Restos de una barrera se conservan frente al lienzo Nordeste, aunque posiblemente ésta debería continuar 

también frente al muro Norte. En el interior, hasta hace muy poco aparentemente vacío de edificaciones, las 

excavaciones sacaron a luz una serie de construcciones, adosadas a los lienzos de muralla, que se extienden 

perimetralmente delimitando un espacio central libre de mismas, que queda como patio de armas. En el 

lienzo Norte se sitúa la caja de la doble escalera descubierta que permite el acceso al camino de ronda. Los 

lienzos de, de 2,10 m. de anchura, tienen una altura al exterior que oscila entre 7,70 m. y 8,80 m., y sobre la 

cota original del interior entre 6 m. y 7,50 m. Sobre ellos, discurre el camino de ronda que era 

descubierto, circundando completamente el recinto, con una anchura variable entre 1,40 y 2 m. En algunos 

puntos subsiste el parapeto en mampostería, de 60 cm. de anchura, sobre el que se situaría el almenaje, hoy 

totalmente perdido y sustituido por una reciente y desgraciada restauración que ha colocado merlones de 

ladrillo y cemento, rematados en forma piramidal, sin duda imitando los de la muralla urbana de Sevilla (no 

olvidemos que el castillo pertenece al Ayuntamiento de la capital, que financió dicha restauración), lo cual es 

a todas luces improcedente en una construcción de mampostería de piedra sin trabajar. El acceso al interior del 

castillo se realiza por una única puerta de entrada directa que se sitúa en el centro del lado Norte. La 

Portada exterior está totalmente perdida, aunque la huella conservada en el muro nos hace suponer que 

sería de piedra labrada. En la cercana ermita de San Juan se han podido localizar abandonadas algunas dovelas 

de arco en piedra arenisca y otros sillares en el mismo material, que se supone procedentes de esta portada. Se 

conservan, sin embargo, las dos quicialeras superiores, a unos 3 metros de altura, y una de las inferiores, sobre 

un sillar plano cuadrado que se adentra unos 30 cm. al interior del vano. En la pared Oeste de la entrada una 

oquedad rectangular, de 25 x 30 cm., acogería sin duda la tranca para cerrar la puerta. Por los restos 

conservados se puede reconstruir arqueológicamente como una portada en arenisca labrada, formando un 

arco de medio punto (ya que la bóveda del pasillo es de cañón). Esta portada se cerraría con una puerta 

de doble hoja (son cuatro las quicialeras) asegurada por una tranca. Sobre esta portada cuatro canes 

bilobulados, son los únicos restos de un matacán de 2 m. de anchura y 45 cm. de vuelo sobre el muro. Al 

trasponer esta portada perdida, observamos cómo el lienzo es atravesado por un pasillo de 2,20 metros de 

ancho con paredes de sillares de arenisca cubriéndose con una bóveda de cañón realizada en sillares 

irregulares de piedra toba muy porosa, que arranca a 3 m. de altura con la clave a 4 m. sobre el suelo. Al final 

de este pasillo encontramos dos sillares que sobresalen en el interior del vano 18 cm., así como el arranque de 

un arco actualmente destruido, que formaría la portada interior, enfoscado y hoy oculta por el acosamiento 

del cuerpo de la escalera, de construcción posterior al lienzo y a esta portada también desaparecida. Al 

construir la caja de la escalera, ésta fue atravesada por un pasillo continuación del anterior, más ancho, de 2,90 

m., y con muros de mampostería hasta 1,90 m. de altura, cubriéndose a partir de esta altura con una bóveda 

apuntada en ladrillos, que tiene su clave a 3,75 m. del suelo. Este pasillo desemboca en el patio de armas, 

al que se abre una portada con un arco apuntado mudéjar en ladrillos, sobre una base de mampostería, 

encuadrado en un alfiz de 4,40 m. de anchura y 4,45 m. de altura, coronado por una cornisa formada por 

ladrillos en esquinilla entre dos hiladas de ladrillos a soga. El único torreón del recinto se sitúa en la esquina 

formada por los lienzos Norte y Noroeste, sobresaliente al exterior, con una base que tiene un lado recto y el 

resto circular, ascendiendo en suave talud hasta la altura del camino de ronda.  A partir de aquí, cambia su 

fábrica y se hace nonagonal irregular, para albergar su única cámara rectangular, de 3,70 x 4,25 m. A ella se 

accede desde el camino de ronda a través de un pasillo de 1 m. de anchura y 2,90 m. de altura de obra de 

ladrillos, habiéndose perdido su portada. 
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Esta cámara se cubre con bóveda vaída de ladrillos sobre cuatro trompas, una de ellas muy reformada y 

otra la situada sobre la escalera, perdida. Adosada a la pared Oeste encontramos la escalera de acceso a la 

azotea, de 90 cm. de ancho, que gira subiendo por detrás de la pared Sur y por encima de la puerta. Los 

escalones son obra de una reciente restauración, y sufre grandes desperfectos en su cubierta, que sólo 

conserva en su último tramo, una bóveda de cañón, obra latericia. El torreón tiene hoy en día una altura de 6,80 

m. sobre el camino de ronda, y 16,50 m. sobre el exterior, si bien ésta debió ser algo mayor pues ha 

perdido su coronamiento, del que sólo subsisten dos canecillos que debieron formar parte de una cornisa sobre 

la que posiblemente descansara un balcón corrido amatacanado. El coronamiento actual de almenas es 

obra reciente, con los mismos defectos que los señalados para el caso de los lienzos. La barrera la 

localizamos frente al muro Nordeste, paralela a él separada unos 3,50 m., construida en mampostería 

bastante sólida, con una anchura de 2,15 m. en su mitad Sudeste y 1,80 m. en la Noroeste. Al Sudeste realiza 

una esquina para continuar en paralelo con el lienzo Sudeste en un recorrido de 2,70 m., quedando 

interrumpida por un afloramiento rocoso sin que aparezcan huellas de que continúe más adelante. Al Noroeste 

se pierde frente a la esquina de los lienzos Noroeste y Norte sin que se sepa cómo continuaría. Actualmente, se 

encuentra casi desmantelada, con un alzado máximo de 0,90 m. desde la base de su cimentación que apoya 

en el suelo virgen. Ha subsistido este tramo por formar parte de la cerca de cerramiento de una finca. Esta 

estructura carece de sentido funcional, ya que ni siquiera es ésta la ladera más accesible. Para poder 

comprender una cierta utilidad poliorcética, sólo podemos suponer que continuaría hasta adosarse al torreón, 

constituyéndose en un revellín que obligara, para acceder al recinto, a caminar flanqueado por éste y los 

lienzos durante un buen trecho. 

 
PROTECCIÓN 

 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985   
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Ermita del Cristo 

Código: 01410480016 

Caracterización: Etnológica 

Provincia: Sevilla Municipio: 

Guadalcanal 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Cortijos Actividad doméstica  

Cortijos Agricultura 

Ermitas Práctica devocional 
 

 

Descripción 
 

Ermita habilitada en inmueble de producción; la zona que la rodea es explotada por el propietario. Todo el 

inmueble es vivienda del propietario. 

Conserva una fuente barroca muy interesante y con acequias para riego. 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información documental 
 

Dirección General de Bienes Culturales, Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997. Ermita del 

Cristo. 1992. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: La Piedra Corcobada 

Código: 01410480019 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Guadalcanal 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Descripción 
 

Diversas noticias hablan de la existencia de dólmenes en Guadalcanal, pudiendo comprobar cómo todas 

hacen referencia al mismo lugar, que no es un dólmen, sin que por ello se descarte la existencia de los 

mismos en la zona, aunque Barrionuevo y Salas no lo han encontrado en la prospección. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 

Información bibliográfica 
 

CABRERO GARCÍA, Rosario. El fenómeno megalítico en Andalucía Occidental. Desconocida. 1988. -. 

 
CANDAU Y PIZARRO, Feliciano. Prehistoria de la provincia de Sevilla. C. Salas. 1894. 117. 
 
Información documental 

 

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Catálogo de Dólmenes de la 

Provincia de Sevilla. T. IV. La Piedra Corcobada. BARRIONUEVO CONTRERAS, Francisco José , SALAS ÁLVAREZ, 

Jesús de la Ascensión. 1988. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Iglesia de Santa María de la Asunción 

Código: 01410480006 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Sevilla Municipio: 

Guadalcanal Codigos 

relacionados: 

Pertenece a 

Código Denominación 

01410480008 Muralla urbana 

Incluye a 

Código Denominación 

01410480021 Arco de herradura de la muralla 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Iglesias Ceremonia cristiana Edad Media 1300/1499 Mudéjar 

Iglesias Ceremonia cristiana Edad Moderna 1500/1599  

Iglesias Ceremonia cristiana Edad Moderna 1700/1799  
 

 

Descripción 
 

Se trata de un edificio mudéjar que se encuentra adosado a una muralla almohade, de la que aún subsiste el 

arco de herradura que comunica la sacristía con el exterior. Consta de tres naves, con cuatro tramos 

separados por arcos apuntados que apean sobre pilares cruciformes, presentando la cabecera forma 

poligonal. Las naves laterales se cubren con bóvedas de medio cañón y la cabecera con bóveda de crucería. La 

capilla sacramental, de planta rectangular, se cubre con bóveda de crucería. Las capillas de cabecera de las 

naves laterales presentan planta rectangular, si bien la primera se cubre con una bóveda rebajada de 

casetones y  la segunda bóveda oval. 

La portada de la nave izquierda está compuesta por un vano adintelado entre arquivoltas apuntadas, que 

están enmarcadas por pilares rematados en pináculos. Corona el conjunto un alero de modillones. La torre se 

sitúa a los pies de la nave izquierda, levantándose sobre la primittiva muralla almohade. 

 
Datos históricos 

 
La construcción del templo data de los siglos XIV y XV, habiéndose ampliado en el siglo XVI y en el XVIII. La 

nave central se cubre con bóveda del siglo XVIII. Del siglo XV es la capilla sacramental, y de mediados del 
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siglo XVI las capillas de la cabecera de las naves laterales. En el siglo XVIII se remodeló el interior del 

templo. La portada de la nave izquierda es de principios del siglo XVI. 

 
PROTECCIÓN 

 

 
Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página 

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985   
 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información bibliográfica 
 

HERNANDEZ DIAZ, José. Informes y propuestas sobre monumentos andaluces. Patronato José María Quadrado. 

C.S.I.C. 1987. pp.171-275. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Cortijo la Higuera 

Código: 01410020005 

Caracterización: Etnológica 

Provincia: Sevilla Municipio: 

Alanís 

 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Cortijos Agricultura  

Cortijos Ganadería (Actividad) 

Cortijos Ganadería equina 
 

 

Descripción 
 

Cortijo de labor dedicado a ganadería, principalmente porcina y ovina, con caballerizas y pajares. También se 

utiliza como almacén para maquinaria. En el pasado, la siembra de cereal fue muy importante. 

Tiene una disposición singular: se accede por un portón grande que da entrada a un patio cuadrangular; en 

torno a éste se distribuyen viviendas y dependencias agroganaderas. Paralela a la entrada se erige la 

vivienda del propietario, cuyo espacio era ocupado en origen por cuadras. A la derecha de la misma, 

formando un ángulo recto, se encuentra la vivienda del casero, que constituía una parte de la que en origen fue 

vivienda del propietario; se compone de tres habitaciones, un baño y una cocina-sala con chimenea. A 

continuación se dispone un cuarto, el lanero y otro cuarto más, utilizado como almacén. En el lado izquierdo se 

localiza un gran tinado con el pajar encima, accesible por una escalera descubierta. Al exterior de este patio 

se han construido edificios nuevos: a un lado las cuadras para caballos y al otro el granero. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Información bibliográfica 
 

Inventario-estudio del patrimonio arquitectónico diseminado en el parque natural de la Sierra Norte de 

Sevilla. Alanís. -. 
 

Información documental 
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Dirección General de Bienes Culturales, Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997. Cortijo la 

Higuera. 1992. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Tumulo de la Dehesa 

Código: 01410020007 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Alanís 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 

 

 Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología
 Estilos 

Túmulos 

 Edad del cobre 
  
 

Descripción 
 

A pesar de tener unas dimensiones razonables (23 metros de diámetro), Barrionuevo y Salas creen que 

puede tratarse de una formación natural, con afloramientos de conglomerados. 

El Alcalde de Alanís comunicó que podía existir un dólmen bajo este túmulo. 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Carta arqueológica del término de Alanís. Tumulo de la 

Dehesa. 

 
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla, Catálogo de Dólmenes de la 

Provincia de Sevilla. T. I. Tumulo de la Dehesa. BARRIONUEVO CONTRERAS, Francisco José , SALAS ÁLVAREZ, 

Jesús de la Ascensión. 1988. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Necrópolis del Pago de San Ambrosio 

Código: 01410020001 

Caracterización: Arqueológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: Alanís 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 

 

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Dólmenes  Edad del cobre   

Fosas 
funerarias 

  

Época romana 
  

 

 

Descripción 
 

El desmonte parcial del Cerrillo de las tinajas, puso al descubierto restos de tegulae, lajas de piedra, 

ladrillos, huesos y cerámica romana. En 1986 se realizaron excavaciones de urgencia, prospectándose 17 

tumbas de época romana, 11 de ellas de inhumación en fosa y tres de incineración. Esta necrópolis se 

asienta sobre un anillo de cantos rodados y el túmulo de un enterramiento dolménico. Han aparecido 

además, fragmentos de cerámica a mano, cuchillos y láminas de sílex. Se trata pues de un enterramiento del 

II milenio a. c., fecha a la que correspondería el dólmen, y que volvería a ser utilizado en época romana. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Sevilla. 

Necrópolis del Pago de San Ambrosio. MORENO MENAYO, Mª Teresa ... et al. 1986. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Ermita de San Diego 

Código: 01410880001 

Caracterización: Arquitectónica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: San Nicolás del Puerto 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Tipologías  

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos 

Ermitas Práctica devocional Baja Edad Media 1485/1514 Mudéjar 
 

 

Descripción 
 

Edificio de origen mudéjar. Este se puede datar según su tipo constructivo en los años finales del siglo XV. La 

fachada de los pies corresponde al primer cuarto del siglo XVI. El templo ha sufrido a lo largo de su historia 

varias transformaciones realizandose la última en 1966 

La romería se celebra el segundo domingo de mayo. 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información documental 
 

Archivo Central de la Consejería de Cultura, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales. 

Inventario de Ermitas. Sin título. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
 

Denominación: Cerro del Hierro 

Código: 01410880002 

Caracterización: Etnológica 

Provincia: Sevilla 

Municipio: San Nicolás del Puerto 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

 
Tipologías 

 

Tipologías      Actividades                   P. Históricos/Etnias           Cronología          Estilos 

Poblados Actividad doméstica 

Minas 
(Inmuebles)     

Minería
 

 
 

Descripción 
 

Conjunto de "tajos","winders", polvorín, y demás construcciones arquitectónicas destinada a la explotación del 

mineral. Del conjunto es posible diferenciar dos zonas: zona extractiva o "crac", y zona residencial. La primera 

zona corresponde a el lugar donde se ubican los diferentes pozo que conducen a los "tajos" o galerías 

distribuidos en un primer momento en forma de bolsa, no hileras, posteriormente si se encontraron hileras o 

filones, distribuyendose en vertical, es decir, de arriba a abajo. En esta misma zona se localizan los "Winches" 

construcción arquitectónica en forma de pozo cuadrangular que servía como depósitos de donde se extraía el 

mineral hacia el exterior mediante mulos o motores de gasoil. Los "charcos" o lavaderos para el hierro, en ellas 

se decantaba el mineral para posteriormente aprovechar el mismo agua para otro lavado. 

La zona residencial es el lugar destinado a la vivienda de los diferentes trabajadores de la mina. Tanto la 

distribución de dichas viviendas como las características constructivas de las mismas denotan la categoría 

profesional, la procedencia geográfico-cultural y de poder de sus residentes. De las viviendas de los cuadros 

directivos y de poder, se puede observa como aún quedan restos de las viviendas que habitaron lo 

ingenieros ingleses; junto a ellas se ubica la casa cuartel de la Guardial Civil (de la cual comentan que había más 

que mineros, dado el control que establecieron en la zona). Frente a estos inmuebles se localiza un antiguo 

pozo de suministro de agua convertido posteriormente en polvorín. A unos 800 m. aprox. y totalmente 

segregado, incluso geográficamente, de las viviendas anteriormente descritas se ubica el poblado de mineros del 

Cerro de Hierro en el cual ha llegado a albergar alrededor de 300 familias (hoy 56). Este poblado conserva 

todos los servicios colectivos de una aldea independiente tales como iglesia, bar, escuela, etc. El poblado se 

distribuye en torno a dos calles principales. 

La iglesia se haya exenta del poblado principal pero visibles desde él. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Información documental 
 

Dirección General de Bienes Culturales, Inventario de Arquitectura Popular 

1992-1997. Cerro del Hierro. 1992. 
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ANEXO 5 
 

 

Valoración de los Usos y coberturas del suelo de la Sierra Norte de Sevilla 
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ANEXO 6 
 

 

Anexo fotográfico  y comentarios sobre el método  

 



 

 

 

Mapa de situación de las zonas visitadas y fotografiadas en la fase de validación del método PROTEKARST 



 

 

 

 Foto 1. Castillo de Alanís en la colina dominando el pueblo con 

alta valoración arqueológica correctamente identificado en el 

método PROTEKARST. 

 

 

Foto 2. Vista de cantera con impacto botánico identificado 

correctamente. 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Captación de abastecimiento de Guadalcanal, en el patio 

interior del edificio,  sin identificar ni proteger con alto riesgo de 

contaminación. 

 

 

Foto 4. Vista general de la sierra desde el norte.  
 



 

 

Foto 5. Detalle de la trinchera del ferrocarril y litologías 

atravesadas por esta infraestructura lineal. 

 

 

Foto 6. Vista de cambios en el valor botánico de importancia 

predominante en la zona. 

 



 

 

 

 
Foto 7. Ermita de San Benito. 

Punto de valor arqueológico próximo a infraestructuras viales cuyo 

buffer de protección podría ser insuficiente. 

 

 

Foto 8.  Ermita de San Benito. 

Punto de valor arqueológico próximo a infraestructuras viales cuyo 

buffer de protección podría ser insuficiente. 

 

 

 



 

 

 

Foto 9. Cambios de vegetación identificados correctamente en la 

cuantificación de este valor del método. 

 

 

Foto 10. Cambios de vegetación identificados correctamente en la 

cuantificación de este valor del método. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Foto 11. Cambios de vegetación identificados correctamente 

en la cuantificación de este valor del método. 

 

 

Foto 12. Sondeo de abastecimiento a Alanís que queda sin 

proteger en la actual valoración del método PROTEKARST 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Foto 13. Detalle de la caseta que alberga una de las captaciones 

de abastecimiento a Alanís, cercanas al cauce de un arroyo. Estas 

infraestructuras no son objeto de protección específica en el 

ámbito de la aplicación del Protekarst. 

 

Foto 14. Panel de divulgación hidrogeológica (conceptos sobre el 

ciclo del agua y el condicionamiento geológico de la aparición de 

manantiales) en el área recreativa que existe alrededor del 

Nacimiento del Huéznar en San Nicolás del Puerto.  Este 

nacimiento presenta la máxima calificación en cuanto a su valor 

simbólico como elemento paisajístico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Área recreativa del Nacimiento del Huéznar: detalle del 

principal punto de surgencia, cuyo caudal es apreciable por el 

rebose desde la poza. Ambas circunstancias –manantial y área 

recreativa- presentan alta valoración social (valores recreativos 

intrínsecos). 

 

 

Foto 16. Trazado de la “via verde de la Sierra Norte de Sevilla” en 

el entorno del área recreativa del Nacimiento del Huéznar. Este 

punto corresponde aproximadamente a la mitad de su recorrido, 

de unos 20 km,  entre Constantina y el Monumento Natural Cerro 

del Hierro. Debido a su carácter de equipamiento deportivo, la via 

verde es destacable por su valor social intrínseco, unido a su 

potencial de usuarios y a su accesibilidad. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Foto 17. Panel con señalización de un sendero para visitar el Monumento 

Natural Cascadas del Huéznar. Se encuentra en el área recreativa de El 

Martinete, enclave situado unos cientos de metros aguas abajo del 

nacimiento del mencionado río (fotos 14 y 15). Aparte de que el área 

recreativa en sí supone un valor social intrínseco. El hecho de su 

catalogación como Monumento Natural por la legislación autonómica hace 

que este sector de las Cascadas del Huéznar presente la mayor valoración 

en la variable Patrimonio Geológico y, a su vez, en el atributo “Valor 

Geológico”, lo que también se refleja en el valor general del Protekarst. 

 

Foto 18. Panel de divulgación geológica en el sendero que permite 

visitar el Monumento Natural Cascadas del Huéznar. Entre otros 

aspectos, se explica en el panel la formación de travertinos a partir 

de las aguas del río, de carácter calcáreo incrustante. También se 

ilustra el concepto de falla geológica, estructura responsable de los 

saltos de agua. 

 

 



 

 

 

Foto 19. Detalle de la densa vegetación de ribera y de los 

depósitos de tobas calcáreas o travertinos asociados a uno de los 

saltos de agua en el Monumento Natural Cascadas del Huéznar.  

 

 

Foto 20. Poza al pie de una cascada en el Monumento Natural 

Cascadas del Huéznar. Son claramente apreciables los depósitos 

de tobas calcáreas o travertinos, tanto “in situ” como en bloques 

desprendidos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto 21. Detalle los depósitos de tobas calcáreas o travertinos 

que se generan a partir de las aguas del río Huéznar. Estos 

materiales suelen producir su acción incrustante sobre estructuras 

vegetales (raíces, tallos, etc.) presentes en la ribera o en el propio 

cauce del río. 

 

Foto 22. Aspecto del río Huéznar y de la densa vegetación de 

ribera asociada a su cauce. El caudal que presenta, de más de un 

centenar de litros por segundo, refleja que la foto está tomada en 

plena primavera, sin que todavía sean patentes los efectos del 

estiaje. 

 

 



 

 

 

Foto 23. Detalle de los materiales geológicos que caracterizan el Monumento 

Natural Cerro del Hierro: calizas paleozoicas blancas y grises muy 

karstificadas y materiales de tonos rojizos debido a su carácter ferruginoso, 

los cuales fueron objeto en el pasado de explotación minera. Al igual que 

sucede con las Cascadas del Huéznar, el hecho de su catalogación como 

Monumento Natural por la legislación autonómica hace que este sector 

presente la mayor valoración en la variable Patrimonio Geológico y, a su vez, 

en el atributo “Valor Geológico”, lo que también se refleja en el valor general 

del Protekarst. 

 

 

Foto 24. Los mismos materiales comentados en la foto anterior, 

aunque en este caso son más evidentes algunas morfologías 

kársticas: lapiaz sobre las calizas y grandes huecos de disolución 

rellenos con residuos arcillosos de descalcificación. Por otro lado, 

el paisaje está muy afectado por antiguas labores mineras (tajos, 

escombreras, etc.). Hay que mencionar que este enclave tiene 

también valoración por su interés arqueológico así como, desde el 

punto de vista social, por su valor educativo intrínseco. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Foto 25. Carretera de acceso al Monumento Natural Cerro del Hierro, al borde 

de la cual puede verse un panel de señalización ambiental. Las edificaciones 

corresponden a antiguas dependencias relacionadas con las actividades 

mineras. Al fondo, montes cubiertos con vegetación densa de encinas. 

Precisamente el entorno del Cerro del Hierro es también objeto de elevada 

valoración desde el punto de vista botánico. Por otro lado, la existencia de rutas 

de senderismo en este enclave protegido ha sido objeto de valoración social 

(valores deportivos intrínsecos). 

 

Foto 26. Captación para abastecimiento al poblado de Cerro del 

Hierro, asentamiento que aprovecha mayoritariamente las viviendas de 

los trabajadores vinculados con las antiguas labores mineras, que 

tuvieron su mayor desarrollo durante el siglo XX. Es de resaltar la 

estructura metálica que todavía persiste como testimonio de aquellos 

tiempos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Foto 27. Restos de otra antigua estructura metálica en las 

captaciones para abastecimiento al poblado de Cerro del Hierro. 

Estas captaciones no están protegidas como tales en el ámbito de 

aplicación de los criterios del Protekarst, aunque en este caso lo 

estarían indirectamente al encontrarse en una zona con elevada 

valoración a partir de la aplicación de otros criterios del método. 

 

 



 

 

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS A LOS DEL PIE  DE LAS FOTOGRAFIAS  

En conjunto se aprecia que los valores botánico y arqueológico tienen gran importancia en la 

valoración final del método PROTEKARST y las observaciones de campo ratifican que estos valores 

están correctamente evaluados conforme a la metodología aplicada. 

En la cuantificación de otros valores no se contempla adecuadamente las captaciones de 

abastecimiento que deberían tener una alta valoración en el método al requerirse su protección lo que 

no sucede con el actual mapa PROTEKARST. 

El método Protekarst concentra sus elementos de mayor valoración en el extremo SE de la zona 

estudiada. Ello obedece a la abundancia relativa de valores botánicos y paisajísticos y a la presencia de 

elementos catalogados como bienes de Patrimonio Geológico (particularmente el Cerro del Hierro), 

aspecto que parece coherente con el hecho de ser un área integrada en la Red europea de 

Geoparques.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La zona de estudio está situada en el sector occidental del Parque Natural Sierra de las 

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el cual abarca un extenso territorio de 209.934 hectáreas 

situadas en el sector oriental de la provincia de Jaén (Figura 1). Presenta una forma alargada, con 

una longitud de 95 km y una anchura máxima de 35 km.  

En su superficie se localizan 23 municipios de tres comarcas diferentes, que se 

corresponden, a su vez, con las tres grandes unidades morfoestructurales que conforman el 

Parque Natural (Figuras 1 y 2):  

• La Sierra de Segura: municipios de Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos, Orcera, La 

Puerta de Segura, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles y Torres de Albánchez. 

• La Sierra de Las Villas: municipios de Iznatoraf, Sorihuela de Guadalimar, Villacarrillo y 

Villanueva del Arzobispo. 

• La Sierra de Cazorla: municipios de Cazorla, Chilluevar, Hinojales, Huesa, La Iruela, Peal 

de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé. 

 

Fue declarado Parque Natural en 1986 por la Junta de Andalucía y está catalogado, 

además, Reserva de la Biosfera, Zona de Especial Protección para Aves y Lugar de Interés 

Comunitario. 

En las sierras de Cazorla y Segura, dada su elevada pluviometría y considerable extensión, 

se encuentran las fuentes de los dos grandes ríos del sur de la Península Ibérica, el Guadalquivir y 

el Segura (Moral y Cruz-Sanjulián, 2008). El  río Guadalquivir tiene su origen oficial en el paraje de 

la Cañada de las Fuentes, en el término municipal de Quesada y el río Segura, nace en Fuente 

Segura, donde sus aguas brotan de una cueva natural inundada, a 1.413 metros de altura. Ambos 

ríos reciben la contribución de abundantes arroyos (Figura 2). Otros ríos destacados del Parque 

Natural son el Guadalimar, que desemboca en el río Guadalquivir en el embalse de Mengíbar, y el 

Guadalentín que alimenta el embalse de La Bolera dentro del Parque Natural. 
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Figura 1. Situación del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas 
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Su relieve quebrado y abrupto está labrado esencialmente sobre materiales calizos, 

dolomíticos y margosos, pertenecientes al Dominio Prebético de las Zonas Externas de la Cordillera 

Bética.  

La altitud media es de 1200 m s.n.m. y su amplitud altimétrica de 1537 m. Sus cimas 

más elevadas se sitúan en la parte suroriental del Parque, con la cota máxima de 2107 m s.n.m., 

en el vértice Empanadas (Figura 2). La cota más baja, de 480 m s.n.m., se abre hacia el valle del 

Guadiana Menor. El propio Parque conforma una línea divisoria de aguas hacia el Mediterráneo (río 

Segura) y hacia el Atlántico (río Guadalquivir). Su posición geográfica y la abrupta topografía 

favorecen las precipitaciones, cuya media anual llega a superar los 1500 mm, convirtiendo al 

Parque en una de las zonas más lluviosas de toda la península Ibérica, lo que explica la amplia y 

rica red hidrográfica que tiene. 

El Parque Natural se encuentra bajo la influencia del clima mediterráneo, predominan las 

precipitaciones repartidas de forma irregular a lo largo del año, siendo relativamente escasas 

durante primavera y verano y abundantes durante el otoño e invierno, y en forma de nieve durante 

esta última estación en las zonas más altas. Los veranos son secos y calurosos 

La naturaleza permeable de las formaciones geológicas, predominantemente calizas y 

dolomías, y su carácter de isla pluviométrica húmeda, hacen que prácticamente todos los rasgos 

de la fuerte personalidad de este Espacio Natural se articulen en torno a un elemento natural: el 

agua. 

El efecto disolvente y modelador del agua sobre las rocas carbonatadas a lo largo del 

tiempo geológico hace que nos situemos ante uno de lo paisajes kársticos más sobresalientes de 

Andalucía, con infinidad de formas kársticas, tanto superficiales como subterráneas. Ese mismo 

efecto produce la existencia de grandes embalses subterráneos que recogen la lluvia de rápida 

precipitación, la almacenan y la devuelven a la naturaleza a través de cientos de manantiales, pero 

ya de forma más lenta. Por ello, nacen ríos tan significativos como el Guadalquivir, el Segura o el 

Castril, que han dado origen a unas formaciones vegetales densas y de extraordinario valor 

ecológico, una auténtica selva mediterránea que da cobijo, por otro lado, a un reducto de fauna 

salvaje ibérica desaparecida ya en la mayor parte de la península Ibérica. 

3 

 



 

 
Figura 2. Principales relieves del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas 
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La zona de estudio seleccionada para la aplicación de la metodología propuesta, 

seleccionada a partir de los limites de los materiales calizos del Mapa Geológico Nacional (IGME, 

1975)  se localiza en el extremo occidental del Parque Natural. Está incluida en los términos 

municipales de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Cazorla, Chilluévar, Hornos, Huesa, La Iruela, 

Iznatoraf, Orcera, Peal de Becerro, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Quesada, Santiago-

Pontones, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Sorihuela de Guadalimar, Villacarrillo y Villanueva del 

Arzobispo. (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Situación de la zona de estudio  

Tiene una superficie de 845 Km2, de los cuales 350 Km2  quedan fuera de los límites del 

Parque Natural. Limita al norte con la población de Peñolite, al sur con el municipio de Huesa, al 

oeste con el municipio de Cazorla y al Este con el embalse de Tranco de Beas.  

Las mayores altitudes se alcanzan en el sector suroriental de la zona de estudio, 

concretamente en la sierra del Pozo y en el sector central, en la sierra de Cazorla. (Figura 4). 

Climatológicamente, la zona de estudio se encuadra dentro de la zona más húmeda de la 

provincia de Jaén, con precipitaciones medias cercanas a los 1.500 mm/año en las partes 

elevadas de la mitad meridional de la sierra, buena parte de las cuales son en forma de nieve. Las 

precipitaciones descienden de forma muy acentuada con la altitud, hasta valores de 600 mm/año 
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en las partes más deprimidas. La pluviometría media anual es de 800 mm, con temperaturas 

anuales medias comprendidas entre 11 y 14 ºC. 

La red hidrográfica se encuentra muy encajada y jerarquizada, el curso fluvial más 

importante es el Río Guadalquivir, que cruza la zona de estudio perpendicularmente discurre desde 

su nacimiento hasta el embalse del Tranco de Beas. Otros ríos destacados de la zona de estudio 

son el río Beas, el río Béjar y el río Hornos. 

 

 

Figura 4. Principales relieves de la zona de estudio 

 

2. VALOR GEOLÓGICO DE LA SIERRA DE CAZORLA 

Desde el punto de vista geológico, la zona de estudio se encuentra localizada en el dominio 

Prebético Externo de las Zonas Externas de la Cordillera Bética.   

Las Zonas Externas béticas están constituidas por materiales de origen sedimentario, 

mayoritariamente marinos, depositados durante el mesozoico y terciario en el antiguo margen 

ibérico y  posteriormente deformados durante la orogenia alpina  

El Prebético Externo  corresponde al dominio bético más próximo a la cobertera 

sedimentaria tabular (no deformada) del Macizo Ibérico y, en comparación con otros dominios 
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béticos, se caracteriza por un menor desarrollo de la serie sedimentaria, en la que faltan o están 

poco desarrollados los materiales del Jurásico superior, Cretácico y Paleógeno. 

La estructura (Figura 5) se caracteriza por un despegue generalizado de la cobertera 

mesozoica sobre el zócalo ibérico, a favor de los niveles arcillosos y evaporíticos de edad triásica, y 

por el desarrollo de escamas tectónicas con vergencia hacia el oeste-noroeste. 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema geológico (situación del corte en la figura 6) 

 

 

En este sector, López-Garrido (1971) definió dos unidades en el Prebético Externo a partir 

sus características litoestratigráficas y estructurales, la unidad de Beas de Segura y la unidad de la 

Sierra de Cazorla. 

• La unidad de Beas de Segura se sitúa al oeste, más próxima al Macizo Ibérico. Por el 

oeste, se superpone mecánicamente a los materiales triásicos de la cobertera tabular o a 

las margas blancas miocenas de la Depresión del Guadalquivir. Por el este, estos 

materiales son cabalgados por la unidad de la Sierra de Cazorla. La secuencia estratigráfica 

está constituida por una alternancia de niveles detríticos y carbonáticos datados como 

Jurásico inferior y medio. Los carbonatos son generalmente de naturaleza dolomítica y su 

potencia varía entre 10 y 100 metros. Los niveles detríticos están formados por margas y 

arcillas de tonos rojizos y verdosos. 
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• La unidad de la Sierra de Cazorla, cabalga sobre la unidad de Beas de Segura y, por el 

límite oriental, presenta un contacto mecánico con los materiales triásicos del sector de 

Hornos. La secuencia estratigráfica comienza con un potente paquete (100 a 125 metros) 

de dolomías del Jurásico inferior y medio, que a techo pueden pasar a un nivel (2 a 20 

metros) de calizas oolíticas. A continuación, se encuentra un conjunto de carácter detrítico, 

constituido por margas y niveles de arenas, atribuido al Jurásico superior y Cretácico 

inferior (López-Garrido, 1971; IGME, 1975). 

El estilo de la deformación en ambas unidades geológicas no difiere sustancialmente, ya 

que ambas se integran en la denominada “Región de Escamas”, caracterizada por una estructura 

de fallas inversas, de dirección NNE-SSO y vergencia hacia el oeste. Las superficies de las fallas 

inversas se pueden continuar longitudinalmente incluso a lo largo de 10-15 km, hasta ser 

interrumpidas por fallas transversales que las desplazan.  

La zona de estudio, señalada en la figura 6, está constituida mayoritariamente por 

dolomías y calizas del Jurásico, con alternancias de arcillas del Jurásico Inferior y arenas, margas y 

arcillas del Cretácico. 
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Figura 6. Mapa geológico del Parque Natural y de la zona de estudio seleccionada 
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Del conjunto de fuentes de información propuestos para la valoración de la variable 

Patrimonio geológico se ha constatado la presencia de los siguientes LIG de relevancia regional 

(Figura 7): 

 

Inventario Andaluz de Georrecursos 

Nombre Formato Valor 

Nacimiento del Guadalquivir 

Shape (puntual) 5 
Cerrada de Utrero-Lanchar de Linarejos 

Falla de Tíscar 

Calizas de esponjas del camino del chorro 

Travertinos y cascadasde Chorrogil 

Tabla 1. Lugares de Interés Geológicos definidos en el Inventario Andaluz de Georrecursos 

 

Lugares de Interés Hidrogeológico 

Nombre Formato Valor 

Santuario de Tíscar- Cueva del Agua 

Shape (puntual) 5 
Cañada de las Fuentes y Nacimiento del Guadalquivir 

Tabla 2. Lugares de Interés Hidrogeológico de la sierra de Cazorla 

 

A todos los LIGs descritos se les asigna el valor 5 por tener una relevancia regional. 
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Figura 7. Lugares de Interés Geológicos presentes en la zona de estudio 

 

Por tanto, la variable Patrimonio geológico de la zona seleccionada de la sierra de Cazorla 

(Mapa 1) presenta un valor muy alto (5) en el 59% de la superficie debido a que forma parte del 

Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas. El resto de la superficie, 

correspondiente al sector occidental de la zona de estudio, presenta valores muy bajos (0) debido a 

que queda fuera de los límites del Parque y no presenta ningún Lugar de Interés Geológico 

definido. 

Existe una amplia gama de valores de la variable Geodiversidad (Mapa 2) desde muy bajo 

(valor 1) hasta valores muy altos (valor 5) debido a la presencia de una gran variedad litológica y de 

múltiples contactos mecánicos (fallas y cabalgamientos). 

A partir del conjunto de fuentes de información propuestos para la valoración del indicador 

Geomorfología kárstica, se ha obtenido el grado de desarrollo de las diferentes formas 

endokársticas presentes en la sierra de Cazorla (Tabla 3). 
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Catálogo Andaluz de Cavidades 

Tipología Nombre 
Extensión 

(m) 
Desnivel 

(m) 
Grado de 
desarrollo 

Formato 
Radio buffer 

(m) 
Valor 

Endokársticas 

Cueva  Chillar 3 20 4 

Desarrolladas 
Shape 

(puntual) 

50 

3 

Cueva  Chillar 4 30 16 50 

Cueva  Chillar 5 15 8 50 

Cueva  Chillar 6 5 5 50 

Cueva  Chillar 8 25 6 50 

Cueva  Chillar 10 30 8 50 

Cueva  Chillar 11 40 0 50 

Cueva  Chillar 12 7 0 50 

Cueva  Chillar 13 9 0 50 

Cueva  Chillar 14 8 0 50 

Cueva  Honda 40 4 50 

Cueva  Honda 2 0 11 50 

Cueva de la Coliflor 25 0 50 

Cueva del Tesoro 60 0 30 

Cueva del Zorro 16 7 50 

Cueva el Paso 6 10 50 

Cueva la Encantá 10 0 50 

Sima  Alicia 30 15 50 

Sima  Chillar 52 20 26 

Sima  Chillar 2 0 12 50 

Sima  Chillar II 12 5 50 

Sima  Miguel A. Blanco I 0 20 50 

Sima  Miguel A. Blanco 
II 

10 4 50 

Sima de la Albarda 0 12 50 

Sima de las Grajas 0 25 50 

Sima de los Castellones 0 15 50 

Sima del Acebo 0 9 50 

Sima del Muerto 29 35 50 

Sima del Muerto 2 0 8 50 

Sima del Muerto 3 0 9 50 

Sima del Muerto 4 0 7 50 

Sima del Muerto 5 0 6 50 

Sima del Muerto 6 4 11 50 

Sima del Muerto 7 0 6 50 

Sima del Tejo 1 10 5 50 

Sima del Tejo 2 0 4 50 

Sima del Tejo 3 0 5 50 

Sima el Engaño 0 7 50 

Tabla 3. Formas endokársticas presentes en la sierra de Cazorla según el Catálogo Andaluz de Cavidades 
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En cuanto a las formas exokársticas  se identifican una serie de lapiaces situados en el 

sector central de la sierra de Cazorla y en la sierra del Pozo (Tabla 4). La fuente de información 

cartográfica  utilizada ha sido el Conjunto de datos de Geomorfología de Andalucía y el Mapa Guía 

denominado “El agua subterrránea en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las 

Villas”, elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Conjunto de datos de Geomorfología de Andalucía y Mapa Guía del Agua Subterránea 
en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas 

Tipología Nombre Grado de desarrollo Formato Valor 

Exokársticas Lapiaces Muy Desarrollados Shape (puntual) 5 

Tabla 4. Formas exokársticas presentes en la sierra de Cazorla 

 

Como resultado se obtiene el mapa de Geomorfología kárstica (Mapa 3) con valores de 

2, 4, 6 y 8, dónde el valor 2 representa la ausencia de formas kársticas, el 4 y el 6 la presencia de 

uno de los dos tipos de formas kársticas (endokársticas o exokársticas) y el valor 8, la coexistencia 

de ambas formas kársticas. 

 
Una vez ponderadas las tres variables que utilizamos para cuantificar el valor Geológico se 

obtienen dos sectores (Mapa 4). El sector occidental (40% de la superficie) presenta un valor 

Geológico predominantemente muy bajo debido a la ausencia de Patrimonio geológico (se 

encuentra fuera de los límites del Parque Natural) y a la ausencia de formas kársticas. El otro 

sector representa el resto del área estudiada (60%) de valor Geológico medio con frecuentes zonas 

de valoración alta debido a su Patrimonio geológico, Geodiversidad y a la presencia de zonas con 

lapiaces y simas. 
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Mapa 1. Valoración del Patrimonio geológico de la sierra de Cazorla
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Mapa 2. Valoración de la Geodiversidad de la sierra de Cazorla 
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Mapa 3. Valoración de la Geomorfología kárstica de la sierra de Cazorla 

Lapiaces. Fuente: Conjunto 

de datos de Geomorfología 

de Andalucía 

Lapiaces. Fuente: Mapa Guía El 

agua subterránea en  el Parque 

Natural de las Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas 

Cuevas y simas 
Lapiaces y simas 
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Mapa 4. Valoración Geológica de la sierra de Cazorla
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3. VALOR BOTÁNICO DE LA SIERRA DE CAZORLA 

La distribución de las principales formaciones vegetales que aparecen en el área estudiada 

en la sierra de Cazorla se muestra en la figura 8. 

La formación vegetal dominante más abundante en el territorio son los cultivos leñosos, 

que dominan el 38% de la zona estudiada, localizándose en el sector occidental de la sierra. 

Predominan los cultivos de olivares y en menor proporción los cultivos de almendros.  

Le siguen en abundancia las formaciones arboladas de coníferas y quercíneas, con un 24% 

de superficie ocupada de forma dominante, localizándose por toda la sierra. La formación vegetal  

predominante es la de los pinares representados por el pino carrasco (Pinus halepensis), pino 

salgareño (Pinus nigra) y el pino resinero (Pinus pinaster). Las formaciones arboladas de 

quercíneas están representadas principalmente por encinares y quejigares. 

Los matorrales, representados por tomillares, madroñales, romerales, coscojares, 

retamares, jarales y aulagares, pueden aparecen dispersos con formaciones arboladas (ocupan el 

14% de la superficie), dispersos con pastizales y/o rocas (ocupan el 2% de la superficie), o aislado 

con un estrato arbóreo disperso (ocupan el 9% de la superficie). 

Los pastizales son dominantes en el 8% de la superficie estudiada y suelen aparecer 

acompañados de arbolado de coníferas o quercíneas, o aislados (ocupan el 2% de la superficie). 

Otras formaciones vegetales están representadas en porcentajes minoritarios. 

Las superficies agrícolas también están bien representadas en la zona, con un 40% de 

ocupación, el 2% representado por cultivos herbáceos. 

 

Figura 8. Distribución de la superficie ocupada por las principales formaciones vegetales presentes en la zona 

estudiada 
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En la sierra de Cazorla se han localizado 54 sintaxa vegetales representativos de 8 hábitats 

de interés comunitario. Cuatro de estos hábitats, representados por 10  sintaxa, están además 

priorizados por la Directiva Hábitat. En el Anexo 1 se detallan estos hábitats. 

En cuanto a la distribución de estos hábitats (Figura 9), tan sólo el 9 % de la superficie 

estudiada presenta algún hábitat priorizado por la Directiva. En el 52% del territorio aparece algún 

hábitat no priorizado por la Directiva, mientras que el  39% restante de la superficie no presenta 

ningún hábitat de interés comunitario. 

 

 

 

Figura 9. Presencia de Hábitats de la Directiva 

 

Existe constancia de la presencia de 67 especies amenazadas en el territorio. Sus 

categorías de amenaza según los diferentes listados contemplados se presentan en el Anexo 2. 

En la valoración botánica obtenida en el territorio (Figura 10 y Mapa 5) se observa una 

clara predominancia en el territorio de valores bajos y medios.   
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Figura 10. Distribución la superficie del territorio en función del valor botánico 

 

El valor botánico muy bajo está presente en el 32% de la superficie, correspondiéndose 

principalmente con cultivos leñosos, principalmente de olivares en los que pueden aparecer 

encinas o pinos muy dispersos, pastizales, superficies agrícolas, zonas edificadas y otras zonas sin 

vegetación. 

El valor botánico bajo (28% de la superficie) ha sido obtenido en olivares con aulagares o 

tomillares, pinares de repoblación, matorrales y pastizales con encinares y olivares dispersos, 

romerales, coscojares, tomillares y pastizales terofiticos.  

El valor botánico medio supone el 32% de la superficie, y se corresponde 

fundamentalmente con encinares, quejigares, coscojares y  pinares de repoblación con escasa 

presencia de matorral, matorrales muy densos no arbolados o con baja cobertura arbórea (tomillar, 

coscojares, retamares, romeral…). 

El 3,5% del territorio presenta un valor botánico alto debido a la presencia de una gran 

diversidad de comunidades vegetales que coexisten en la misma zona, y de las cuales la mayor 

parte se encuentran contempladas por la Directiva Hábitat y algunas priorizadas por dicha Directiva 

(Junipero phoeniceae-Pinetum mauretanicae, Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi, Avenulo 

pauneroi-Helictotrichetum cazorlensis, Astragalo sesamei-Poetum bulbosae). También se alcanza 

este valor en las zonas donde, además, aparecen especies protegidas como el arce de Montpellier 

(Acer monspessulanum), especie catalogada como en “régimen de protección especial” y la  

violeta de Cazorla (Viola cazorlensis) catalogada como “vulnerable”. 

Tan sólo el 4,5% del territorio presenta valor botánico muy alto, debido en la mayoría de los 

casos, a la presencia de especies con algún grado de amenaza. Predominan desde las especies 
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catalogadas como “casi amenazadas” a las que se le aplica el grado de protección más bajo, 

seguidas de las especies “en régimen de protección especial” o “vulnerable”,  con un grado de 

protección medio hasta  las especies “en peligro”, “en peligro crítico” o “en peligro de extinción”. 

También existen zonas con un valor botánico alto por la presencia de comunidades 

vegetales con elevados valores intrínsecos, en la mayoría de los casos por estar contempladas o 

priorizadas por la Directiva Hábitat. 
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Mapa 5. Valoración Botánica de la sierra de Cazorla
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4. VALOR FAUNÍSTICO DE LA SIERRA DE CAZORLA 

La Sierra de Cazorla se extiende por un total de veinte cuadrículas UTM de 10x10 km, y en 

total hay citadas 196 especies de vertebrados terrestres: 8 de anfibios, 20 de reptiles, 126 de aves 

reproductoras y 42 de mamíferos (10 de ellos son murciélagos). En su conjunto no es una zona 

especialmente valiosa desde el punto de vista de la fauna de vertebrados que alberga. De las 20 

cuadrículas evaluadas, algo más de la mitad (11) alcanzan una valoración media (3), y las 

restantes tienen valores bajos o muy bajos. La mayoría de las zonas de mayor interés se sitúan en 

la zona meridional de la Sierra, donde se alcanzan las cifras más altas de diversidad específica y la 

presencia de algunos taxones cuya conservación está seriamente comprometida, o que se 

encuentren en peligro de extinción. No obstante, los valores globales obtenidos en general son 

bastante modestos. 

Los anfibios constituyen uno de los grupos con mayor interés, y 14 de las cuadrículas 

valoradas presentan un interés medio (Mapa 6). A destacar la presencia de tres especies 

endémicas, el sapo partero ibérico (Alytes dickhilleni), el sapillo pintojo meridional (Discoglossus 

jeanneae) y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus); otras incluidas en los catálogos español 

y andaluz de especies amenazadas, como el gallipato (Pleurodeles waltl) y el sapo corredor (Bufo 

calamita); y otras catalogadas como Vulnerables por la IUCN, como el propio sapo partero ibérico y 

la salamandra común (Salamandra salamandra). 

Los reptiles alcanzan cifras más bajas de valoración, con 11 de las cuadrículas con interés 

muy bajo, y 8 de interés bajo (Mapa 7), pese a la presencia en la zona de tres especies endémicas, 

una de ellas, la lagartija de Valverde (Algyroides marchi), un endemismo de las Sierras de Cazorla, 

Alcaraz y Segura; especies amenazadas como la víbora hocicuda (Vipera latastei) y el galápago 

europeo (Emys orbicularis) o incluidas en los catálogos nacional y regional, como la culebra 

viperina o de agua (Natrix maura). Lo restringido de la distribución de algunas de estas especies 

incide en los bajos valores globales obtenidos. 

Algo similar ocurre con las aves, pese a ser el grupo más numeroso de vertebrados, con 

más de 120 especies detectadas en la zona, los valores obtenidos para este grupo son incluso 

inferiores a los de los dos grupos anteriores, con 11 cuadrículas con interés muy bajo y 9 de interés 

bajo (Mapa 8). Por su tamaño e importancia ecológica, cabe destacar la presencia de especies 

seriamente amenazadas como el águila real (Aquila chrysaetos), el alcaraván común (Burhinus 

oedicnemus), el chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), el halcón peregrino (Falco peregrinus) o 

el milano real (Milvus milvus). 
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Entre los mamíferos terrestres la situación es diferente. Los valores alcanzados son 

superiores a los de aves y reptiles y en conjunto similares a los de anfibios, pese al importante 

número de cuadrículas catalogadas con interés muy bajo (7) y bajo (8). En este este grupo destaca 

la existencia de las dos únicas cuadrículas valoradas con interés alto (Mapa 9). A destacar la 

presencia de una de las especies endémicas más emblemáticas de la zona, la cabra montés 

(Capra pyrenaica) y de otras singularidades como el topo ibérico (Talpa occidentalis) o la liebre 

ibérica (Lepus granatensis). También hay especies amenazadas como el topillo de Cabrera 

(Microtus cabrerae), la rata de agua (Arvicola sapidus) y la nutria paleártica (Lutra lutra). Conviene 

indicar la presencia estable pero histórica del lince ibérico, una especie endémica y en peligro de 

extinción. En tiempos recientes hay citas de ejemplares dispersantes y los programas de 

reintroducción que se están llevando a cabo en zonas cercanas hacen ser optimistas en cuanto al 

establecimiento de poblaciones estables de la especie en un futuro cercano. 

Los murciélagos presentan valores muy bajos, incluso inferiores al de los restantes 

mamíferos, con la inmensa mayoría (19) de las cuadrículas catalogadas con un interés muy bajo e 

incluso cuadrículas en las que no hay constancia de la presencia de este grupo (Mapa 10). Este 

hecho seguramente se debe a la dificultad de detección de los Quirópteros y a la inexistencia de 

estudios específicos sobre el grupo en la región. También es posible que en ciertas zonas de la 

sierra no existan enclaves adecuados que faciliten el asentamiento de colonias estables de cría o 

invernada. Pese a la escasez de citas, conviene destacar la presencia de algunas especies 

seriamente amenazadas, como el murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii) que vive en las 

oquedades existentes en árboles de gran tamaño, el barbastela (Barbastella barbastellus), el 

murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) y el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 

hipposideros). 

En conjunto podemos considerar que la Sierra de Cazorla presenta un interés medio (valor 

3)  para la fauna de Vertebrados (Mapa 11). 
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Mapa 6. Valoración del grupo de los anfibios de la sierra de Cazorla 
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Mapa 7. Valoración del grupo de los reptiles de la sierra de Cazorla 
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Mapa 8. Valoración del grupo de las aves de la sierra de Cazorla 
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Mapa 9. Valoración del grupo de los mamíferos de la sierra de Cazorla
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Mapa 10. Valoración del grupo de los murciélagos de la sierra de Cazorla 
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Mapa 11. Valoración Faunística de la sierra de Cazorla
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5. VALOR PAISAJÍSTICO DE LA SIERRA DE CAZORLA 

El valor paisajístico de la sierra de Cazorla se ha obtenido a partir del procedimiento 

metodológico  indicado en el apartado 9.2 de la memoria, que contempla el análisis de dos grupos 

de variables: 

Las relacionadas con las características paisajísticas intrínsecas de los terrenos kársticos: 

• Topografía. La zona de estudio se caracteriza por su relieve escarpado de media montaña, 

dónde  paredes rocosas de gran altura se entremezclan con profundos valles. Este relieve 

montañoso presenta pendientes fuertes con valores medios comprendidos entre el 35 y 40 %. 

Las mayores elevaciones, situadas en la parte central y suroriental, se encuentran en la sierra de 

las Lagunillas y en la sierra del Pozo. (Mapa 12).  

•  Litología. En la zona de estudio afloran los materiales de la Subunidad de Beas de Segura 

(arcillas y dolomías) y los materiales de la Subunidad de la Sierra de Cazorla (dolomías, calizas y 

margas). Los materiales calcáreos y las formas exokársticas (lapiaces principalmente) presentan 

valores altos (4) y muy altos (5) respectivamente, mientras que a los materiales sedimentarios 

son los que representan los valores más bajos (valor 1) (Mapa 13). 

• Usos del suelo. Se distinguen dos tipos principales de usos o coberturas del suelo, una extensa 

zona de bosques de coníferas en el sector oriental de la sierra y a la que se le asigna la máxima 

valoración (5) y una zona de cultivos de olivares, que constituye el principal motor de la actividad 

económica de la zona y que presenta valores moderados de esta variable (3) (Mapa 14).  

• Elementos simbólicos. Los elementos simbólicos de la Sierra de Cazorla más valorados (valor 

5) son los catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC) y como Lugares de Interés 

Hidrogeológico (Tabla 5). Existen otros elementos simbólicos de menor relevancia paisajística, 

como miradores, carreteras paisajísticas y otros bienes de naturaleza arqueológica y 

arquitectónica, a los que se les ha asignado un valor medio (valor 3).  

A cada uno de los elementos simbólicos identificados en la zona de estudio se le aplica su 

correspondiente área de influencia o buffer siguiendo la metodología descrita en el apartado 9.2.1 

de la memoria final (Mapa 15).  
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DENOMINACIÓN TIPIFICACIÓN
ÁREA DE INFLUENCIA 

(BUFFER) (m)
VALOR

Aldea de Bujaraiza Mirador 100 3

El Tapadero Mirador 100 3

Fuente Negra Mirador 100 3

Las Ánimas Mirador 100 3

Merenderos de Cazorla Mirador 100 3

PASO DEL AIRE Mirador 100 3

Puerto de las palomas Mirador 100 3

Riogazas Mirador 100 3

Rodriguez de la fuente Mirador 100 3

Solana de padilla Mirador 100 3

De Cazorla a Hornos Carretera Paisajisitca 200 3

De la Puebla de Don Fadrique a La Puerta de Segura Carretera Paisajisitca 200 3

De Quesada a Pozo Alcón Carretera Paisajisitca 200 3

De Torreperojil a Baza por Pozo Alcón Carretera Paisajisitca 200 3

De Villanueva del Arzobispo al Tranco de Beas Carretera Paisajisitca 200 3

Central Hidroeléctrica Cerrada del Utrero Bien no inscrito catálogo PHA (arquitectónico) 200 3

Central Hidroeléctrica de San Marcos Bien no inscrito catálogo PHA (arquitectónico) 200 3

Central Hidroeléctrica Las Chozuelas Bien no inscrito catálogo PHA (arquitectónico) 200 3

Central Hidroeléctrica Nuestra Se±ora de Tíscar Bien no inscrito catálogo PHA (arquitectónico) 200 3

El Calvario Bien no inscrito catálogo PHA (arquitectónico) 200 3

Ermita de Jesús del Monte Bien no inscrito catálogo PHA (arquitectónico) 200 3

Ermita de San Isicio Bien no inscrito catálogo PHA (arquitectónico) 200 3

Carrasquilla Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 200 3

Cerro de la Coja Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 200 3

Cortijo de Las Panochas Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

Cruz de los Trabajos Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

Cuerda de Lucas Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 200 3

Cueva de la Cornisa Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

Cueva de la Mocha Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

Cueva de los Huesos Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

Cuevas de Cerro Vitar Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

El Calar de los Ba±os Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

El Coto de la Bastagoya Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 200 3

El Higueral Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 100 3

Loma del Cementerio Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 200 3

Plaza de Armas del Cerro Mataperros Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 200 3

ST-2 Bien no inscrito catálogo PHA (Arqueológico) 200 3

Castillo de Espinareda BIC (Monumento) 200 5

Castillo de Majuela BIC (Monumento) 200 5

Castillo de Valdemarín BIC (Monumento) 200 5

Convento de carmelitas de San José del Salvador BIC (Monumento) 100 5

Torre Castellón de Fique BIC (Monumento) 200 5

Torre Castellón de los Sanjuanes BIC (Monumento) 200 5

Torre de Altamira BIC (Monumento) 200 5

Torre de Gutamarta BIC (Monumento) 200 5

Centro Histórico de Cazorla BIC (Conjunto Histórico) 200 5

Cueva del Encajero BIC (Arqueológico) 100 5

Abrigo de Manolo Vallejo BIC  (Arqueológico) 100 5

Abrigos del arroyo del Tíscar I y II BIC  (Arqueológico) 100 5

Abrigos del Vadillo I y II BIC  (Arqueológico) 100 5

Castillo de Tíscar BIC  (Arqueológico) 200 5

Cerro del Vitar I y II BIC  (Arqueológico) 200 5

Cueva Cabrera BIC  (Arqueológico) 100 5

Cueva de Clarillo BIC  (Arqueológico) 100 5

Cueva de la Hiedra BIC  (Arqueológico) 100 5

Cueva de Melgar BIC  (Arqueológico) 100 5

Cueva del Reloj BIC  (Arqueológico) 100 5

Cañada de las Fuentes y Nacimiento Guadalquivir LIH 50 5

Santuario de Tíscar-Cueva del Agua LIH 50 5  

Tabla 5. Valoración de los Elementos simbólicos presentes en la sierra de Cazorla 
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Las relacionadas con las características paisajísticas extrínsecas: 

• Visibilidad. La visibilidad de la zona de estudio presenta valores altos y muy altos en 

determinadas alineaciones montañosas calizas del sector central y suroriental (sierra de Cazorla 

y sierra del Pozo). Los altos páramos y los numerosos valles fluviales existentes presentan 

valores bajos de visibilidad. (Mapa 16).  

• Incidencia visual. Como se aprecia en el resultado cartográfico de esta variable, la escasa 

población existente en la zona de estudio, así como la práctica ausencia de vías de comunicación 

frecuentadas, se traduce en un bajo número de observadores y por tanto una baja incidencia 

visual (Mapa 17). 

• Calidad escénica. Los factores de mayor influencia en la calidad escénica presentan una 

correspondencia con el desarrollo de la vegetación arbórea y el grado de inclinación del relieve. 

En último término, el grado de transformación del territorio por actividades económicas 

ponderará a la baja la valoración de las diferentes zonas de estudio. Es por ello que la fachada 

de mayor calidad escénica se sitúa en el sector oriental de la zona de estudio, presentando una 

dehesa frondosa con un relieve algo más acentuado y la ausencia de actividades humanas que 

generen un alto impacto paisajístico (Mapa 18).  

En relación con la Valoración Paisajística de la sierra de Cazorla (Mapa 19), podemos 

indicar que el sector oriental es el que presenta unos valores más elevados debido a su relieve 

escarpado, con la presencia de frecuentes moles calcáreas cortadas por el encajamiento de la red 

fluvial formando profundos y estrechos valles, su exuberante vegetación, en la que destacan los 

extensos bosques de pinos laricios, y la presencia de formas exokársticas. El sector occidental, por 

el contrario presenta valores más bajos (1 y 2), resaltando en esta zona, las cumbres de las 

alineaciones principales por su mayor visibilidad.  
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Mapa 12. Valoración de la Topografía de la sierra de Cazorla 

Sierra de las Lagunillas 

Sierra del Pozo 
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Mapa 13. Valoración de la Litología de la sierra de Cazorla 
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Mapa 14. Valoración de los Usos del suelo de la sierra de Cazorla 
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Mapa 15. Valoración de los Elementos simbólicos de la sierra de Cazorla 
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Mapa 16. Valoración de la Visibilidad de la sierra de Cazorla 
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Mapa 17. Valoración de la Incidencia visual de la sierra de Cazorla 
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Mapa 18. Valoración de la Calidad escénica de la sierra de Cazorla  
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Mapa 19. Valoración Paisajística de la sierra de Cazorla
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6. VALOR ARQUEOLÓGICO DE LA SIERRA DE CAZORLA 

En la sierra de Cazorla se han localizado un total de 56 bienes arqueológicos (Mapa 20, 

Anexo 4), gran parte de ellos (21) catalogados como Bien de Interés Cultural y por tanto 

cuantificados con valor 5 (Tabla 6). 

 

DENOMINACIÓN TIPIFICACIÓN VALOR 

Castillo de Espinareda BIC (Monumento) 

5 

Castillo de Majuela BIC (Monumento) 

Castillo de Valdemarín BIC (Monumento) 

Convento de carmelitas de 
San José del Salvador 

BIC (Monumento) 

Castillo de la Yedra BIC (Monumento) 

Torre Castellón de Fique BIC (Monumento) 

Torre Castellón de los 
Sanjuanes 

BIC (Monumento) 

Torre de Altamira BIC (Monumento) 

Torre de Gutamarta BIC (Monumento) 

Centro Histórico de Cazorla BIC (Conjunto Histórico) 

Cueva del Encajero BIC (Arqueológico) 

Abrigo de Manolo Vallejo BIC  (Arqueológico) 

Abrigos del arroyo del Tíscar 
I y II 

BIC  (Arqueológico) 

Abrigos del Vadillo I y II BIC  (Arqueológico) 

Castillo de Tíscar BIC  (Arqueológico) 

Cerro del Vitar I y II BIC  (Arqueológico) 

Cueva Cabrera BIC  (Arqueológico) 

Cueva de Clarillo BIC  (Arqueológico) 

Cueva de la Hiedra BIC  (Arqueológico) 

Cueva de Melgar BIC  (Arqueológico) 

Cueva del Reloj BIC  (Arqueológico) 

 

Tabla 6.  Bienes de Interés Cultural en la sierra de Cazorla 

 

Existen 35 yacimientos no incoados con valoración 3 (Tabla 7) 
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DENOMINACIÓN TIPIFICACIÓN VALOR 
Aguascalientes Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

3 

Carrasquilla Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 
Cementerio de Beas de 

Segura 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 
Central Hidroeléctrica 

Cerrada del Utrero 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 
Central Hidroeléctrica de 

San Marcos 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 
Central Hidroeléctrica Las 

Chozuelas 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 
Central Hidroeléctrica 

Nuestra Señora de Tíscar 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 
Cerro de la Coja Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Cortijo de Las Panochas Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Cruz de los Trabajos Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Cuerda de Lucas Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Cueva de la Cornisa Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Cueva de la Mocha Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Cueva de los Huesos Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Cuevas de Cerro Vitar Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

El Calar de los Baños Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

El Calvario 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 
El Coto de la Bastagoya Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

El Higueral Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

El Retamar Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

El Roto Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

El Tobar Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

El Voladero Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 
Ermita de Jesús del 

Monte 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 

Ermita de San Isicio 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 

Juzgados.Portada 
Bien no inscrito catálogo PHA 

(arquitectónico) 
Lacra Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Las Almansas Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Loma del Cementerio Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Piedra del Águila Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 
Plaza de Armas del Cerro 

Mataperros 
Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Rincones Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

ST-2 Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Sur del Campo de Fútbol Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 

Torafillo Bien no inscrito catálogo PHA (arqueológico) 
 

Tabla 7. Yacimientos arqueológicos no incoados en la sierra de Cazorla 

Así mismo, y siguiendo la metodología propuesta en la memoria, al resto de la sierra se le 

asigna valor 1 por no albergar hallazgos arqueológicos detectados hasta la fecha. 
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 Mapa 20. Valoración Arqueológica de la sierra de Cazorla
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7. VALOR HIDROGEOLÓGICO DE LA SIERRA DE CAZORLA 

El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura tiene un predominio de rocas 

carbonatadas permeables que afloran en las diferentes sierras que lo constituyen que están 

separadas por materiales de baja permeabilidad. 

En la zona de estudio seleccionada se diferencian dos grandes unidades hidrogeológicas 

(Diputación de Jaén-ITGE, 1997) que coinciden con los dos dominios geológicos descritos en al 

apartado 2: la Subunidad de Beas de Segura y la Subunidad de la Sierra de Cazorla (Figuras 11 y 

12). 

• Subunidad de Beas de Segura: Tiene 213 km2 de extensión y 113 km2 de superficie de 

afloramientos permeables, caracterizada por una alternancia de arcillas y rocas 

carbonatadas jurásicos, formando una secuencia monoclinal. Posiblemente una gran parte 

de estas alternancias tienen un origen tectónico por superposición de escamas. Según la 

naturaleza litológica, la disposición estructural, la frecuencia y espesor de estas 

discontinuidades, en esta Subunidad se han diferenciado dos sectores: Sector de Beas de 

Segura, debido al predominio de intercalaciones margoarcillosas sobre las carbonatadas y 

Sector Sierra de las Villas, donde predominan los materiales dolomíticos sobre las 

intercalaciones margoarcillosas. Los límites occidental y oriental son claros y están 

definidos por el frente de cabalgamiento sobre los materiales del Mioceno medio de la 

Depresión del Guadalquivir y el de la sierra de Cazorla sobre la Subunidad de Beas, 

respectivamente. 

• Subunidad de Sierra de Cazorla: Tiene una extensión de 441 km2 de los que 280 

corresponden a materiales permeables, aproximadamente coincidentes con la unidad 

geológica del mismo nombre. Se diferencia de la unidad de Beas por presentar una 

secuencia estratigráfica más compleja que la anterior y unos buzamientos mayores en las 

escamas. Debido a la complejidad litológica y estructural y las diferentes características 

hidrogeológicas se diferencian varios sectores con distintos acuíferos: 

- Afloramientos Tabulares del Norte. De norte a sur se distinguen los siguientes acuíferos: 

Acuífero Calderón-Alcaraz, Acuífero de Oruña y Acuífero de Carrasco. 

- Escamas del Guadalquivir. De muro a techo se diferencian los siguientes acuíferos: 

Escamas Inferiores, Escamas de Aguascebas y Escamas del Tranco. 
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- Escamas de Cazorla. Por razones tectónicas y litológicas se individualizan varios 

acuíferos: Acuífero Béjar, Acuífero Gilillo, Acuífero de la Viñuela y Nacimiento del 

Guadalquivir. 

- Sierra de Quesada. Se define en este sector el Acuífero de Sierra de Quesada. 

La alimentación del sistema se produce mayoritariamente por infiltración directa del agua 

de lluvia sobre los afloramientos permeables, pudiendo existir una transferencia hídrica desde la 

masa de agua subterránea adyacente de Quesada-Castril. La descarga se produce principalmente a 

través de un elevado número de manantiales que surgen a cotas comprendidas entre los 430 y los 

1.040 m s.n.m. en el caso de la Subunidad de Beas y entre los 650 y 1.250 m s.n.m. en el de la 

Subunidad de Cazorla y cuyos caudales suelen ser escasos, generalmente inferiores a 10 l/s y 

mayoritariamente inferiores a 5 l/s. Esta proliferación de manantiales a diferentes cotas es 

producto de la compleja compartimentación en pequeños sistemas 

Los manantiales principales drenan aguas de baja mineralización (conductividad eléctrica 

comprendida entre 300 y 700 microS/cm) de facies bicarbonatada cálcico-magnésica o 

magnésico-cálcica.  

Los recursos medios para el conjunto de acuíferos pueden estimarse al menos, en unos 

90-100 hm3/año. La descarga natural por surgencias se cifra en 72 hm3/año, de los que unos 50 

hm3/año corresponden a la subunidad de Cazorla y el resto a la de Beas. 

Las extracciones por bombeo son de escasa entidad y se pueden estimar en 3,5 hm3/año, 

destinadas a abastecimiento urbano. Las más importantes se localizan en el sector suroriental de la 

sierra de Cazorla (sondeos de la Majuela y El Chorro): otros sondeos de importancia son  los de 

Yeguerizo y la Parrilla, en el sector septentrional. Se estima también la posible existencia de una 

importante descarga subterránea bajo los sedimentos de la depresión del Guadalquivir, con un 

mínimo entre 15 y 25 hm3/año. 
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Figura 11. Mapa general de las subunidades hidrogeológicas de Beas de Segura y de la Sierra de Cazorla (modificado de Dip. Jaén-ITGE, 1997). 
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Figura 12. Cortes hidrogeológicos las subunidades hidrogeológicas de Beas de Segura y de la Sierra de Cazorla 

 

Los puntos de agua más significativos reflejados en el mapa quedan recogidos en la siguiente tabla 

(Tabla 6): 

 

Tabla 6. Puntos de agua más significativos de la zona de estudio 
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 La cuantificación de la vulnerabilidad a la contaminación de la sierra de Cazorla (Mapa 21) 

mediante el método COP,  presenta una amplia gama de valores, desde muy baja a muy alta, con 

una distribución espacial bastante heterogénea, debido a la gran diversidad litológica y estructural. 

La vulnerabilidad a la contaminación ha sido evaluada como muy alta (valor 5), en la 

subunidad hidrogeológica de Sierra de Cazorla donde los suelos predominantes son de tipo 

cambisoles cálcicos de poco espesor y en la extensas zonas de lapiaces (de hasta 5 km2), debido a 

que permiten la infiltración preferencial del agua de escorrentía hacia el acuífero. 

La recarga de la sierra de Cazorla (Mapa 22) obtenida aplicando el método APLIS 

(apartado 11.2 de la memoria), es baja (valor 2) en el 55 % de la superficie de la sierra y moderada 

(valor 3) en el 45% restante. 

Los valores de recarga moderada (valor 3) se localizan en el sector central de la sierra, 

donde la litología predominante es de rocas carbonatadas con cierto grado de karstificación y 

donde se encuentran las zonas con una mayor altitud y menor relieve. Además la presencia en 

este sector de sumideros kársticos, tiene una influencia muy significativa en el aumento de la 

cantidad de agua de lluvia que puede infiltrarse en el acuífero.  

Los acuíferos de la sierra de Cazorla no están definidos en el Plan Hidrológico de Cuenca 

como acuíferos de “Protección especial” debido a que no tienen aportes de agua que contribuyan 

al logro de los objetivos medioambientales en cursos de agua superficiales asociados. Por ello esta 

variable se ha cuantificado con el valor 1 para toda la zona de estudio (Mapa 23).  

A partir de toda la información obtenida, la cuantificación del valor Hidrogeológico de la 

sierra de Cazorla (Mapa 24) es en su mayor parte (66,5 %) muy baja y  baja (valor 2)  sobre todo 

en la subunidad de Beas de Segura. La subunidad de la Sierra de Cazorla  presenta en la mayor 

parte de su superficie valores hidrogeológicos moderados (valor 3) debido a  su alto valor de 

recarga específica y de vulnerabilidad  a la contaminación. 
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Mapa 21. Valoración de la Vulnerabilidad a la contaminación de la sierra de Cazorla 
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Mapa 22. Valoración de la Recarga específica de la sierra de Cazorla 
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Mapa 23. Valoración de los Acuíferos de protección especial de la sierra de Cazorla 
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Mapa 24. Valoración Hidrogeológica de la sierra de Cazorla 
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8. VALOR ECONÓMICO DE LA SIERRA DE CAZORLA 

La valoración económica de sierra de Cazorla se realiza en función de los usos del suelo 

intrínsecos al karst y de los usos del agua subterránea. 

En cuanto a la cuantificación de la variable Usos del suelo (Mapa 25), casi la totalidad del 

área de estudio (65,7%) tiene una valoración muy baja (1) debido a su uso forestal, con la 

presencia de encinar, monte bajo, pastizal y pinar maderable, y a su uso agrícola, con la presencia 

de  parcelas de olivares de secano. 

El siguiente valor en porcentaje de ocupación del suelo (32 %) es el valor bajo (2), que 

aparece en el sector occidental de la sierra, y está representado mayoritariamente por olivos de 

secano. Además, en menor proporción,  destaca la presencia de parcelas de olivares y huertas  de 

regadío. 

Finalmente hay algunas parcelas de frutales de regadío que presentan un valor medio (3) y 

un valor alto (4) con un porcentaje de ocupación muy pequeño (0,2%). 

Cabe añadir que también aparece en esta sierra el valor 0, que representa el 2,1% de la 

superficie total. Se debe principalmente al uso urbano (con varias construcciones en suelo rústico y 

los núcleos urbanos de Cazorla, Burunchel, Vadillo, Chilluevar, Beas de Segura y Villanueva del 

Arzobispo) y a la variable otros usos (debido a la existencia de vías de comunicación y cauces de 

dominio público hidráulico). 

En cuanto a la cuantificación de la variable Usos del agua se ha tomado como 

subunidades de referencia la subunidad de Beas de Segura y la subunidad de la Sierra de Cazorla, 

ambas pertenecientes a la Unidad de Cazorla, localizada en la cuenca hidrográfica del 

Guadalquivir. 

Los datos recogidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir para la subunidad de Beas de 

Segura y la subunidad de Sierra de Cazorla  ponen de manifiesto unas entradas de 141 hm3/año, 

de las cuales tan sólo 2 hm3/año proceden de la transferencia hídrica desde la masa de agua 

subterránea adyacente de Quesada-Castril y el resto proceden de la recarga a partir de infiltración 

de agua de lluvia, y unas salidas por manantiales de 88 hm3/año y 18,15 hm3/año mediante 

extracciones por bombeo. 

Por tanto podemos indicar que el Índice de explotación de esta sierra presenta un valor 

muy bajo (1) debido a que los aprovechamientos del agua subterránea son escasos en 

comparación con los enormes recursos, dada la baja densidad de población y la pequeña 

proporción de superficie cultivada. Cuantitativamente son más importantes los usos para riego, ya 
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que han experimentado un importante auge en la zona en los últimos años, como consecuencia de 

la “fiebre olivarera” experimentada en la provincia de Jaén.  

Aunque el porcentaje de recursos subterráneos explotados sea muy bajo en comparación 

con los recursos disponibles, es necesario evitar el crecimiento desmesurado del consumo y el 

despilfarro de agua para no provocar desequilibrios locales, especialmente en la sierra de Cazorla 

donde el olivar de regadío representa ya un tercio de la superficie total de ese cultivo y en la que 

han proliferado las captaciones destinadas a zonas limítrofes a la sierra. 

El Grado de dependencia del uso para abastecimiento presenta un valor medio (3) ya que, 

aunque las extracciones para abastecimientos son muy bajas, existen importantes aportaciones 

desde el embalse de Aguascebas. 

 Por todo ello, la valoración final de los Usos del agua de la sierra de Cazorla (Mapa 26) 

presenta un valor bajo (2). 

Finalmente, se puede indicar que el valor Económico de la sierra de Cazorla  (Mapa 27) 

presenta valores bajos (2) en la mayor parte de su superficie (97,8%). El 2% de la superficie 

presenta valores muy bajos (1), por ser zonas con valores de usos del suelo nulos, debido a que 

son usos no intrínsecos del karst (construcciones, ríos, embalses, carreteras etc.,). Tan solo el 

0,2% de la superficie presenta valores medios (3), debido a la existencia de pequeñas parcelas de 

frutales de regadío de un alto valor catastral.  
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Mapa 25. Valoración de los Usos del suelo de la sierra de Cazorla 
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Mapa 26. Valoración de los Usos del agua de la sierra de Cazorla 
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Mapa 27. Valoración Económica de la sierra de Cazorla 
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9. VALOR SOCIAL DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA 

El mapa de valoración social surge de la superposición de los siguientes mapas parciales:  

• Mapa de zonas a proteger por su valores sociales intrínsecos (recreativos, deportivos, 

educativos) (Mapa 31). Este mapa se obtiene a partir de los espacios con valor recreativo y 

deportivo y educativo inventariados (Mapas 28, 29 y 30). 

• Mapa de potencial de usuarios de los espacios con valor social (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 32). 

• Mapa de accesibilidad a los espacios con valores sociales (recreativos, deportivos y 

educativos) (Mapa 33). 

El área de la zona sin valor por sus usos sociales representa más de las tres cuartas partes 

(76%) de la zona estudiada en la sierra de Cazorla (Tabla 7 y Figura 13). El resto, casi una cuarta 

parte (24% de la superficie), sí tiene algún tipo de valor por sus usos sociales. Las zonas de menor 

valor social (valores 1 y 2) son las que representan el mayor porcentaje de superficie (casi el 21 %), 

mientras que el  3% restante  está representado por valores medios (3) y altos (4), quedando por 

tanto reducido el grueso de las zonas de valor en aquellos espacios cuyo valor social reside entre 1 

y 2. 

 

- Análisis de los resultados (Mapa 34): 

Los valores 1 coinciden con los entornos de elementos de tipo lineal como cursos 

temporales de agua, en algunos elementos de tipo puntual como las fuentes y manantiales y 

también algunos elementos de tipo poligonal como el caso de las lagunas.  

Los valores 2 representan  las infraestructuras lineales en sí de forma mayoritaria. Suelen 

estar representados en forma de corredor y se catalogan con este valor al tener unos niveles 

ciertamente algo más elevados de accesibilidad y/o frecuentación. Ejemplos: senderos de uso 

público y carreteras. 

Los valores 3 representan aquellas infraestructuras, que estando próximos a otras se 

solapan aumentando su potencial y niveles de uso, además que su accesibilidad debe ser elevada. 

Se encuentran ejemplos claros de ello en las zonas de confluencia de los senderos y carreteras o 

en las zonas de confluencia de infraestructuras de tipo puntual (como las fuentes, miradores) o de 
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tipo poligonal (lagunas y embalses) con las infraestructuras de tipo lineal (carreteras, senderos o 

vías pecuarias). 

Los valores 4 son pequeñas áreas que del mismo modo que las zonas con valores de tipo 

3, encuentran explicación en la confluencia espacial de varias zonas de valor.  

La distribución pormenorizada, sobre un total de  85.080 has, es la siguiente: 

 

Valor  Superficie (%) Superficie(Ha) 

Valor 0 76 64574,5 

Valor 1 8 6839,2 

Valor 2 12,8 10934,12 

Valor 3 2,8 2415,142 

Valor 4 0,4 317,3 

 

Tabla 7. Distribución la superficie del territorio en función del valor social 

 

 

 
 

 
Figura 13. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de distinto valor social 
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 Mapa 28. Inventario de espacios con valores Recreativos intrínsecos de la sierra de Cazorla 
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 Mapa 29. Inventario de espacios con valores Deportivos intrínsecos de la sierra de Cazorla 
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Mapa 30. Inventario de espacios con valores Educativos intrínsecos de la sierra de Cazorla 
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Mapa 31. Mapa de áreas a proteger por sus valores sociales intrínsecos de la sierra de Cazorla 
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 Mapa 32. Mapa de áreas con valor social según su Potencial de usuarios de la sierra de Cazorla 
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Mapa 33. Mapa de áreas con valor social según su Tipo de acceso de la sierra de Cazorla 
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Mapa 34. Valoración Social de la sierra de Cazorla 
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10. PROPUESTA DE PROTECCIÓN DEL KARST (MÉTODO PROTEKARST) DE LA SIERRA 

DE CAZORLA 

Una vez obtenidos los mapas de valoración de los diferentes variables se aplica el 

procedimiento metodológico descrito en el apartado 14 de la memoria para la obtención de la 

propuesta de Zonas de Protección de la sierra de Cazorla (Mapa 35). 

Las zonas de protección muy alta (valor 5), representan tan sólo el 7,2% de la superficie 

del macizo (Figura 14) y se obtiene en líneas generales en zonas con valoraciones botánicas, 

paisajísticas y en menor medida arqueológicas muy altas. En el sector nororiental de la sierra 

destaca la presencia de varias zonas de pequeña extensión con valor de protección muy alto, 

debido a la presencia de BIC tales como el Castillo de Valdemarín, el Castillo de Espinareda, la 

Torre de Altamira, la Torre de Gutamarta y el Convento de carmelitas de San José del Salvado. En 

el sector central de la sierra, existen  diversas zonas con una valoración muy alta de protección, 

debido a la presencia de especies con algún grado de protección y a la presencia de comunidades 

contempladas o priorizadas por la Directiva Hábitat. La mayor parte de las zonas con valoración de 

protección muy alto están representadas en el sector meridional de la sierra debido a su relieve 

escarpado, a la presencia de extensos bosques, en algunos casos con especies protegidas 

asociadas, a la presencia de formas exokársticas (lapiaces principalmente)  y de BIC, entre los que 

destacan el Centro histórico de Cazorla, el Catillo de Majuel y de Tíscar y una serie de cuevas y 

abrigos distribuido por toda la franja sur de la sierra. 

La zona de protección de tipo alto (valor 4) representa el 5,2% de la superficie y está 

presente en el sector meridional, debido principalmente a la coexistencia de zonas con un alto 

valor paisajístico, geológico y botánico.  

La zona de protección de tipo medio (valor 3), predominante en la zona de estudio, ocupa 

el 39,3 % de la superficie de la sierra debido a la participación de los valores geológico, faunístico, 

hidrogeológico y botánico. 

Las zonas de protección muy baja y baja (valores 1 y 2), representan un porcentaje de la 

superficie de la sierra del 18,2% y el 30,1% respectivamente. Están presentes, mayoritariamente,  

en el sector noroccidental de la sierra, concretamente coincide con la superficie de sierra que 

queda fuera de los límites del Parque Natural y que presenta valores bajos y muy bajos en la 

cuantificación de todos los valores. 
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Figura 14. Porcentaje de superficie ocupada por las diferentes zonas de protección en la sierra de Cazorla
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Mapa 35. Propuesta de Zonas de Protección de la sierra de Cazorla 
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ANEXO 1 
 

 

Comunidades Vegetales de la sierra de Cazorla recogidas en la Directiva 

Hábitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comunidades pertenecientes a hábitats de la 'Directiva Hábitat' 

1 Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas 

14 Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

- Comunidad de Anthyllis cytisoides 

2  Dunas marítimas y continentales 

21 Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico 

2190 Depresiones intradunales húmedas 

- Holoschoenetum vulgaris 

4 Brezales y matorrales de zona templada 

4030 Brezales secos europeos 

- Ulici argentei-Cistion ladaniferi 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

- Anthyllido-Arenarietum alfacarensis 

- Thymo orospedani-Cistetum clusii 

- Saturejo intricatae-Echinospartetum boissieri 

- Saturejo intricatae-Velletum spinosae 

- Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spathulati 

5 Matorrales esclerofilos 

51 Matorrales submediterráneos y de zona templada 

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas 

(Berberidion pp.) 

- Comunidad de Crataegus monogyna y Rosa sp. 

- Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae 

- Crataego monogynae-Loniceretum arboreae 

- Lonicero splendidae-Buxetum sempervirentis 

- Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae 

 

 



53 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

- Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis 

- Crataego monogynae-Quercetum cocciferae 

- Asparago albi-Quercetum cocciferae 

- Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

61 Prados naturales 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 

- Coronillo minimae-Astragaletum nummularioidis 

- Seseli granatensis-Festucetum hystricis 

64 Prados húmedos seminaturales de hierbas altas 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

- Holoschoenetum vulgaris 

- Holoschoenetum vulgaris 

- Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum 

- Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae 

- Cirsio paniculati-Juncetum inflexi 

- Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis 

8 Habitats rocosos y cuevas 

82 Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

- Violetum cazorlensis 

- Linario cuartanensis-Saxifragetum rigoi 

- Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii 

 

 



9 Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque 

típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que 

albergan especies de interés comunitario 

91 Bosques de la Europa templada 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

-  Comunidad de Fraxinus angustifolia 

- Nerio oleandri-Populetum albae  

92 Bosques mediterráneos caducifolios 

 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

- Viburno tini-Quercetum fagineae 

- Daphno latifoliae-Aceretum granatensis 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

- Salicetum discoloro-angustifoliae 

- Rubio tinctorum-Populetum albae 

- Salicetalia purpureae 

- Salicetum purpureo-albae 

- Salicetum neotrichae 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae) 

- Tamaricetum gallicae 

- Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri 

93 Bosques esclerófilos mediterráneos 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

- Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae 

- Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae pistacietosum lentisci 

- Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae 

 



95 Bosques de coniferas de montañas mediterráneas y macaronésicas 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 

- Junipero sabinae-Pinetum mauretanicae 

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

- Rhamno lycioidis-Pinetum halepensis 

Comunidades pertenecientes a hábitats priorizados por la 'Directiva Hábitat' 

5 Matorrales esclerófilos 

52 Matorrales arborescentes mediterráneos 

5220 Matorrales arborescentes de Zyziphus 

- Plantagini albicantis-Stipetum parviflorae 

6 Formaciones herbosas naturales y seminaturales 

62 Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

- Agrostion castellanae 

- Astragalo sesamei-Poetum bulbosae 

- Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae 

- Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici 

- Avenulo pauneroi-Helictotrichetum cazorlensis 

- Phlomido lychnitidis-Brachypodietum retusi 

7 Turberas altas, turberas bajas (fens y mires) y áreas pantanosas 

72 Áreas pantanosas calcáreas 

7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) 

- Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris 

- Pinguiculetum vallisnerifoliae 

9 Bosques (sub)naturales de especies autóctonas, en monte alto con sotobosque 

típico, que responden a uno de los siguientes criterios: raros o residuales, y/o que 

albergan especies de interés comunitario 

 



95 Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas 

9530 Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos 

- Junipero phoeniceae-Pinetum mauretanicae 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

 

Especies amenazadas de la sierra de Cazorla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taxones recogidos en el Catálogo Nacional de especies amenazadas 

• Vulnerable 

 Sarcocapnos baetica 

 Spiranthes aestivalis 

Taxones recogidos en Catálogo Andaluz de especies amenazadas 

• Especies silvestres en régimen de protección especial 

 Asplenium billotii 

 Buxus sempervirens 

 Ilex aquifolium 

 Prunus avium 

 Prunus mahaleb 

Salix eleagnos 

Sorbus aria 

• Vulnerable 

 Viola cazorlensis  

Taxones recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía 

• Casi amenazado 

 Acer monspessulanum 

 Acer opalus 

 Asplenium billotii 

 Daphne oleoides 

 Halimium atriplicifolium 

 Hormathophylla lapeyrousiana 

 Juniperus communis 

 Lotus corniculatus 

 Quercus rotundifolia 

 



• Datos insuficientes 

Arenaria tetraquetra 

Armeria bourgaei 

Cistus ladanifer 

Festuca ampla 

Halimium umbellatum 

Linum suffruticosum 

Micropyrum patens 

Ononis tridentata 

Reseda undata 

Thalictrum speciosissimum 

• Vulnerable 

 Anthyllis ramburii 

 Aquilegia vulgaris 

Arenaria alfacarensis 

Buxus baleárica 

Eryngium corniculatum 

Helianthemum apenninum 

Juniperus phoenicea 

Juniperus sabina 

Ligustrum vulgare 

Pinguicula vallisneriaefolia 

Scorzonera albicans 

Teucrium bicoloreum 

Thymelaea granatensis 

Viburnum lantana 

 

 



• En peligro 

Erodium cazorlanum 

Juniperus oxycedrus 

Sorbus torminalis 

Ulmus glabra 

Taxones recogidos en la Lista Roja de la Flora Vascular Española 

• Casi amenazado 

Digitalis obscura 

Elatine alsinastrum 

Hippocrepis eriocarpa 

Teucrium luteum 

• Vulnerable 

Arenaria arcuatociliata 

Cirsium rosulatum 

Digitalis purpurea 

Erysimum cazorlense 

Helianthemum pannosum 

Helictotrichon filifolium 

Hormathophylla baetica 

Jasione crispa 

Santolina elegans 

• En peligro crítico 

Anthyllis rupestris 

• En peligro  

Cytisus fontanesii 

Dipcadi serotinum 

 



Melica bocquetii 

Seseli intricatum 

• En peligro de extinción 

Campanula lusitánica 

Centaurea aspera 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ANEXO 3 

 

 

Valoración de las especies de vertebrados terrestres presentes en la 

sierra de Cazorla 

 



CLASE Especie 
Riqueza 

de 
especies 

Estado de 
Conservación Grado de amenaza Singularidad Rareza 

Amplitud 
de Hábitat 

UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA 
ANFIBIOS Alytes dickhilleni 1 2 1 2 1 0 1 1 0,0064 0,25 

ANFIBIOS Bufo bufo 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

ANFIBIOS Pleurodeles waltl 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

ANFIBIOS Rana perezi 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

ANFIBIOS Salamandra salamandra 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0007 0,5 

REPTILES Acanthodactulus erithurus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0014 0,5 

REPTILES Blanus cinereus 1 0 1 1 0 0 0 1 0,0008 0,5 

REPTILES 
Lacerta lepida/Timon 

lepidus 
1 0 0 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES Macroprotodon cucullatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0020 0,25 

REPTILES Malpolon monspessulanus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

REPTILES Mauremys leprosa 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0007 0,5 

REPTILES Natrix maura 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

REPTILES Psammodromus algirus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

REPTILES 
Psammodromus 

hispanicus 
1 0 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,25 

REPTILES Tarentola mauritanica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES Acrocephalus scirpaceus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 1 

AVES Aegithalos caudatus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES Alectoris rufa 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Apus apus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

 



CLASE Especie 
Riqueza 

de 
especies 

Estado de 
Conservación Grado de amenaza Singularidad Rareza 

Amplitud 
de Hábitat 

UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA 
AVES Athene noctua 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Calandrella brachydactila 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES Carduelis carduelis 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Carduelis chloris 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Cettia cetti 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES Circaetus gallicus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES Columba livia 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES Columba palumbus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES Corvus corax 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Corvus corone 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Corvus monedula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES Emberiza cia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Emberiza cirlus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Erithacus rubecula 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Falco peregrinus 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0005 1 

AVES Falco tinnunculus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Fringilla coelebs 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Galerida cristata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Galerida theklae 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Gyps fulvus 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0013 1 

 



CLASE Especie 
Riqueza 

de 
especies 

Estado de 
Conservación Grado de amenaza Singularidad Rareza 

Amplitud 
de Hábitat 

UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA 
AVES Hieraaetus fasciatus 1 2 2 2 1 1 1 0 0,0012 0,5 

AVES Hippolais pallida 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0024 0,25 

AVES Hippolais polyglotta 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES Hirundo daurica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES Hirundo rustica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES Lanius senator 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Lullula arborea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Luscinia megarhynchos 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Melanocorypha calandra 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES Merops apiaster 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Miliaria calandra 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Monticola solitarius 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,5 

AVES Motacilla alba 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Motacilla cinerea 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES Muscicapa striata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES Oenanthe hispanica 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Oenanthe leucura 1 1 1 1 0 0 0 0 0,0008 0,5 

AVES Otus scops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Parus ater/Periparus ater 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES Parus caeruleus 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

 



CLASE Especie 
Riqueza 

de 
especies 

Estado de 
Conservación Grado de amenaza Singularidad Rareza 

Amplitud 
de Hábitat 

UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA 
AVES Parus major 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Passer domesticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Petronia petronia 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Phoenicurus ochruros 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Phylloscopus bonelli 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0004 1 

AVES Pica pica 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Ptynoprogne rupestris 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES pyrrhocorax pyrrhocorax 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0005 0,25 

AVES Saxicola torquata 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,5 

AVES Serinus serinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Streptopelia turtur 1 2 0 0 1 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Sturnus unicolor 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Sylvia atricapilla 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 1 

AVES Sylvia cantillans 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0004 0,25 

AVES Sylvia hortensis 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0006 0,25 

AVES Sylvia melanocephala 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,5 

AVES Troglodytes troglodytes 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Turdus merula 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0002 0,25 

AVES Turdus viscivorus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

AVES Upupa epops 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0002 0,25 

 



CLASE Especie 
Riqueza 

de 
especies 

Estado de 
Conservación Grado de amenaza Singularidad Rareza 

Amplitud 
de Hábitat 

UICN CAEA CEEA UICN CAEA CEEA 
MAMÍFEROS Capra pyrenaica 1 2 0 0 1 0 0 1 0,0019 0,25 

MAMÍFEROS Dama dama 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0036 0,25 

MAMÍFEROS Lutra lutra 1 2 1 1 1 0 0 0 0,0004 1 

MAMÍFEROS Martes foina 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0005 0,25 

MAMÍFEROS Meles meles 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0004 0,25 

MAMÍFEROS Oryctolagus cuniculus 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 

MAMÍFEROS Vulpes vulpes 1 0 0 0 0 0 0 0 0,0003 0,25 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
 

Bienes Arqueológicos presentes en la sierra de Cazorla 

 

 



IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cementerio de Beas de Segura

Código: 01230120033

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Cementerios Entierro Edad Contemporánea 1911

Descripción

Situado a poniente de la población, con acceso desde la C-3210, en la Avanzada del cementerio, linda al

norte con Isidro Robles Martínez y Manuel Martínez Herrero; al sur, con Isidro Robles Martínez y Juan

Jiménez Montoya; al oeste con Victoriano Pacheco Sánchez y al este con el camino del cementerio e Isidro

Robles Martínez. La ordenación general es sobria y esquemática, de planta aproximadamente rectangular, y

recinto único donde predominan los enterramientos en el suelo y los mausoleos, escaseando los nichos. Lo

rodea una tapia serrana de mampostería careada y retocada, encalada en parte, con remate cerámico. La

vegetación es de porte aunque debería ser ordenada. Se accede mediante camino rural entre olivares que

conduce a una explanada sin tratar a la que abre una cancela entre pilares de sillar, corre el basamento bajo

dos vanos con reja y enlaza a ambos lados con dos cuerpos edificados para dependencias, al frente la

Capilla. A destacar la colección de mausoleos en piedra del país, los hay de base amplia sobreelevada, con

barandal calado; de templete en "tolos" o de planta recta; figurativos, etc.. Otra serie más modesta, con

losa de poco relieve y espaldar labrado, bien con remate de cruz, moldurado vario o figurativo; aunque el

tipo de sepultura permanece (sólo hay una pequeña proporción de nichos) la incorporación de mármoles

blancos en detrimento de la piedra del país está produciendo un efecto detonante. Se adquirió en 1911 a los

herederos de D. Antonio Ocaña Serrano. Figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Villacarrillo el 14

de abril de 1973, tomo 1625 del archivo, libro 235 del Ayuntamiento de Beas de Segura, folio 232, finca

17,655, inscripción 1ª.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental
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 Archivo Central de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Inventario de Cementerios de Andalucía.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Convento de Carmelitas Descalzas de San José del Salvador

Otras denominaciones: Convento de Carmelitas de San José; Iglesia y Convento de Las Carmelitas
Descalzas de San José del Salvador

Código: 01230120002

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Iglesias Ceremonia cristiana Edad Moderna Barroco (Estilo)

Descripción

Las dependencias conventuales se desarrollan en derredor de un patio central, de planta cuadrada, cuyas

crujías son los únicos restos de la primitiva edificación. En alzado se definen dos plantas. La baja, conforma

una galería porticada por arcos de medio punto, muy rebajados, que apean sobre pilares de ladrillo macizo

visto con insistente yagueado blanco, de extremada pobreza y sencillez, sin que resalten elementos

constructivos de relevancia ni en este patio ni en las dependencias de clausura.

El templo se configura en planta una sola nave, amplia y elevada, cubierta con bóveda de cañón con

lunetos; se divide en cuatro tramos por fajones que apean en pilastras de escaso resalte sobre el muro e

imposta corrida con crucero poco pronunciado. Un crucero poco pronunciado y cuatro arcos torales definen

un espacio cubierto por cúpula de media naranja sobre pechinas. La cabecera, plana, se cubre por media

bóveda de cañón acoge el presbiterio en alto, sobre gradas. A los pies, coro alto sobre gran arco escarzano

se cierra por celosía de hierro. La configuración interior de éste templo responde a las directrices comunes a

las iglesias carmelitanas del siglo XVII, siguiendo fielmente el modelo trentino. Toda la decoración interior,

resalto de yeserías doradas, motivos geométricos de la bóveda, gallones de la media naranja, cornisas,

mensulillas...etc., se deben a las reformas del siglo XX, resultando un conjunto equilibrado aunque

desprovisto de la pureza primitiva que hubo de tener el espacio. También los retablos se retocaron en las

fechas de su restauración, con añadidos de pintura y modificación de sus estructuras.

		La fachada del templo, alta y estrecha, ofrece portada sobre gradas y se organiza en un medio punto con

clave resaltada y rosetas en las enjutas; apea en jambas cajeadas. El vano que flanqueado por retropilastras

y columnas toscanas sobre alto plinto que sostienen el entablamento, decorado por friso de triglifos y

metopas, cornisa moldurada con decoración dentada sobre la que se aloja frontón curvo partido con

heráldica en sus extremos, que acoge, ya en el segundo cuerpo, hornacina dentro de un medio punto

flanqueada por pilastras toscanas, escudo carmelitano bajo arco resaltado. En la hornacina, imagen moderna

de San José con el Niño. Esta portada observa una excelente factura en sus elementos compositivos y

ornamentales, tratándose de una buena muestra barroca de la primera mitad del siglo XVII.
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	 	El inmueble ofrece espadaña realizada en mampostería, de dos cuerpos, el inferior con dos vanos, el piñón

de uno solo. Se aloja sobre la cabecera de la iglesia, sólo perceptible desde la cota del callejón de Santa

Teresa y desde el jardín-huerto del convento.

Datos históricos

Con la llegada de Santa Teresa de Jesús a Beas de Segura tras el ofrecimiento que le hicieran las nobles

Catalina y María de Sandoval y Godínez de sus posesiones en la villa, se inicia la construcción y la vida

secular  en el convento. Sin embargo, la pertenencia de Beas de Segura a la encomienda de la Orden de

Santiago, reacia a instalar fundaciones en sus territorios, entorpeció la empresa hasta la mediación del rey

Felipe II. Data la fundación de 1575, realizada sobre la casa paterna que habían heredado las dos hermanas

así como otra de la vicaría, adosada a la pared misma de la iglesia parroquial de la villa. El templo

completaría su construcción en el siglo XVII.

Son escasas las fuentes documentales que permitan una valoración del conjunto conventual en su fase

prístina de construcción. Hemos de remontarnos a la fecha de 1836, año en que la clausura abandonó el

convento por dictámenes de la Desamortización de Mendizábal, después de haber sido desmantelado y en

ruinas, quedando sólo algún lienzo de pared y, milagrosamente, los muros de la celda que habitara Santa

Teresa. También la iglesia sufrió graves daños aunque su fábrica se mantuvo en pie, pues el templo servirá

como parroquia a la feligresía de Beas de Segura, tras la ruina y destrucción del templo parroquial por las

tropas francesas.

En 1900, la comunidad de monjas carmelitas vuelve al solar que ocupaba el convento, levantándolo casi de

nueva planta, acondicionándolo entre 1964-65 y levantando una segunda planta entorno al patio central del

convento en 1982. En el templo, en 1955 se amplia el coro a los pies, y en 1957 a expensas de don Diego

Martínez del Peral, IX Marqués de Valdeguerrero, descendiente directo de la familia de las Sandoval

fundadoras, se restaura todo el interior como consta en inscripción empotrada en el ala de la Epístola. De

aquella época data su ornamentación  y la imagen que hoy ofrece la iglesia carmelitana.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Incoado Monumento BOE 22/03/1983

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 ANGULO IÑIGUEZ, Diego. Iglesia y Convento de Carmelitas de San José del Salvador, en Beas de Segura
: Jaén. Real Academia de la Historia. 1985. p.338.

 GALERA ANDREU, Pedro A. Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén. Caja General de Ahorros y
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Monte de Piedad. 1977. 232. 84-7231-462-6.

 Beas y Santa Teresa. M.M. Carmelitas Descalzas. 1975. -.

 En el Convento de Beas, que fundó Santa Teresa de Jesús. Riquelme y Vargas, edc. facsimil. 1982. 118.

 Relación de los pueblos de Jaén, de Felipe II. Instituto de Estudios Giennenses. -.

Información documental

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Contrato menor de
consultoría y asistencia.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cortijo de Las Panochas

Código: 01230120028

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Alta Edad Media

Baja Edad Media

Edad Media -Árabes

Cortijos Edad Moderna

Construcciones
funerarias Edad del Hierro II -Iberos

Poblados Edad del Hierro II -Iberos

Descripción

El yacimiento está situado en la vega del arroyo del Ojanco, con vegetación natural de nogales, chopo, y

matorrales, además de cultivos de huerta.

Se trata de una zona en la que tradicionalmente han aparecido urnas cerámicas, que por la descripción oral

de los vecinos del lugar se trataría de una necrópolis ibérica. Actualmente no aparece ningún registro

arqueológico en superficie. (LAGUNAS NAVIDAD, M. A., MONTILLA PÉREZ, S. 1987).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 MONTILLA PÉREZ, Salvador; LAGUNAS NAVIDAD, Miguel Ángel. Prospección arqueológica superficial
de urgencia en el término municipal de Beas de Segura, Jaén. 1990. pp. 367-373.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cortijo de las Panochas. 1988.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Cortijo de las Panochas. 1999.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cruz de los Trabajos

Código: 01230120025

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Construcciones
funerarias

Descripción

Yacimiento situado al suroeste del núcleo urbano de Beas de Segura.

No aparece material cerámico en superficie, siendo conocido el yacimiento por tradición oral. Por referencias

se conoce la existencia en este paraje de enterramientos con ricos ajuares. En la puerta del cortijo apareció

un sarcófago de toba perfectamente conservado. Es posible pues la existencia de una necrópolis de época

desconocida.  (LAGUNAS NAVIDAD, M. A., MONTILLA PÉREZ, S. 1987).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 MONTILLA PÉREZ, Salvador; LAGUNAS NAVIDAD, Miguel Ángel. Prospección arqueológica superficial
de urgencia en el término municipal de Beas de Segura, Jaén. 1990. pp. 367-373.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Cruz de los Trabajos. 1999.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cruz de los Trabajos. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Calar de los Baños

Código: 01230120017

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae Alto imperio romano

Cisternas Bajo imperio romano

Villae Bajo imperio romano

Edad del bronce antiguo

Construcciones
funerarias Época romana

Descripción

Yacimiento situado en una terraza, unos 300 metros a la izquierda del arroyo del Ojanco, afluente del rio

Guadalimar. Actualmente está englobado en el cortijo de los Baños, a 4 kilometros de la población de Arroyo

del Ojanco. El lugar se encuentra ya fuera de la sierra propiamente dicha, en el valle alto del Guadalimar, en

la comarca conocida como El Condado.

En la zona oriental del yacimiento se han documentado cerámicas a mano y útiles de piedra pulimentada,

que se adscriben en el Calcolítico-Bronce Antiguo.

A causa de los trabajos agrícolas para una nueva plantación de olivar, en 1985 se llevó a cabo una

excavación de urgencia dirigida por F. Hornos, M. Castro y J. M. Crespo. La presencia de restos cerámicos

dispersos en superficie, proporcionaba al yacimiento una superficie de 5 hectáreas, aunque la mayor

concentración se producía en un radio de 75 m. en torno al cortijo. Este hecho, unido a la disposición

tipológica de las cerámicas: estucos, teselas y terra sigillata alrededor del cortijo y ladrillos, tejas, tegulae y

cerámicas comunes y de cocina en el exterior, indican un núcleo residencial central rodeado por

instalaciones secundarias ( HORNOS MATA, F. et al., 1985).

En la investigación se observaron restos de construcciones como una situada en un patio del cortijo,

rectangular ( 4m. por 6m.) y con una profundidad de 3 m., de sillería tallada con restos de estuco rojo y sin

vanos, que debió ser un aljibe y actualmente utilizada como leñera. Otra de forma circular, con sillares de

arenisca, rellena de piedra y argamasa y 2 m. de diámetro. Por último, la fachada del cortijo se levanta

sobre un muro de mortero que pertenecería a una construcción de 40 por 40 m. ( HORNOS MATA, F. et al.,

1985).

Se ha documentado una estructura de la segunda mitad del siglo I d. C. datada por cerámica romana de tipo

terra sigillata, de origen sudgálico. Esta pequeña villa fue reestructurada, erigiéndose nuevas edificaciones y
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dotándolas de pavimentos sobre gravas apisonadas y cal. (MOLINOS MOLINOS, M., 1997).

En época Bajoimperial (segunda mitad del siglo II), se levanta sobre los restos de la anterior una gran villa.

Se trataría de un gran edificio porticado estructurado en torno a un patio central con un estanque o aljibe

realizado en "opus caementieum", al que se abren distintas estancias, algunas de ellas ricamente decoradas

con estucos y pavimentos de mosaicos. En los mosaicos predomina la decoración geométrica, aunque

algunos poseen motivos animalísticos; es el caso del que presenta las mayores dimensiones, estructurado en

cartelas octogonales con aves individualizadas en su interior. (RUÍZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS MOLINOS, M.

1996).

El hallazgo de cerámicas comunes deformadas sugiere la existencia de un horno de alfarero no localizado.

Hacia el sur, a unos 60 m., han sido extraidas, en el transcurso de labores agrícolas, varias lajas de piedra

caliza asociadas a restos humanos.En 1923 hallamos una referencia al hallazgo de varias lápidas funerarias

datables en el primer siglo después de Cristo. Parece tratarse de una necrópolis asociada al asentamiento. (

HORNOS MATA, F. et al., 1985; ROMÁN PULIDO, T. 1982).

El yacimiento tuvo una función claramente agrícola y residencial, con una marcada tendencia a la

especialización funcional del espacio y refleja el proceso de sustitución de las explotaciones agrarias a

mediana y pequeña escala por las grandes villae, en el Bajo Imperio. (RUÍZ RODRÍGUEZ, A., MOLINOS

MOLINOS, M. 1996).

Ocupado desde una época no determinada, pero en torno al Calcolítico y Bronce Antiguo, el lugar fue

abandonado hasta la segunda mitad del S. I d. C., momento en el que se inicia una ocupación que se

mantendrá hasta el siglo IV, con una aparente interrupción durante el S. III. (MOLINOS MOLINOS, M., 1997;

HORNOS MATA, F. et al., 1985).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CASTRO LÓPEZ, Marcelo; HORNOS MATA, Francisca; CRESPO GARCÍA, José María. Excavación de
urgencia en la villa de Los Baños, en Arroyo del Ojanco  (Beas de Segura, Jaén), 1985. Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía. Dirección General de BB.CC. 1987. pp. 210-216.

 MOLINOS MOLINOS, Manuel. Arqueología, Historia Antigua. Patrimonio extraordinario. Diario Jaén,
Cajasur. 1997. pp. 571-572.

 MOLINOS MOLINOS, Manuel; RUIZ RODRÍGUEZ, Arturo. Jaén en la Antigüedad. 1996. pp. 17-112.

 MONTILLA PÉREZ, Salvador; LAGUNAS NAVIDAD, Miguel Ángel. Prospección arqueológica superficial
de urgencia en el término municipal de Beas de Segura, Jaén. 1990. pp. 367-373.

 ROMÁN PULIDO, Tomás. Inscripciones lapidarias en la provincia de Jaén. Riquelme y Vargas. 1982.
pp.206-208.

Información documental
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 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Calar de los Baños. 1988.

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Zonas arqueológicas del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Código: A99003CM23YA.. El Calar de los Baños. 1999.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Calar de los Baños. 1987.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Coto de la Bastagoya

Código: 01230120024

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Cistas Edad Media

Descripción

El yacimiento se sitúa en una ladera, junto al Cortijo de la Bastagoya, en cultivo de olivar.

Los trabajos agrícolas sacan a menudo sepulturas de inhumación en cistas de piedras irregulares, cubiertas

con una laja rectangular de piedra caliza. El cráneo se proteje con una teja de gran tamaño. Unos 100

metros al norte se descubrió un sarcófago realizado en toba.

La ausencia de cerámica en superficie obliga a fechar esta necrópolis de inhumación por tipología,

adscribiéndose a época medieval. (LAGUNAS NAVIDAD, M. A., MONTILLA PÉREZ, S. 1987).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 MONTILLA PÉREZ, Salvador; LAGUNAS NAVIDAD, Miguel Ángel. Prospección arqueológica superficial
de urgencia en el término municipal de Beas de Segura, Jaén. 1990. pp. 367-373.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Coto de la Bastagoya. 1988.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. El Coto de la Bastagoya. 1999.

el coto de la bastagoya | Jaén | Beas de S... 1



IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Tobar

Código: 01230120027

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad del Hierro II -Iberos

Asentamientos Época romana

Descripción

El yacimiento se localiza en la ladera, con cultivo de olivar, de un cerro situado al norte de Beas de Segura,

entre las Chozas y la carretera local Beas-Arroyo del Ojanco. El yacimiento tiene una extensión de 4

hectáreas.

No presenta estructuras en superficie. Se observa gran dispersión de cerámica a torno, probablemente

ibérica tardía y romana. Por su cercanía a la villa de Los Baños, el yacimiento pudo estar en función o en

relación con ella.  (LAGUNAS NAVIDAD, M. A., MONTILLA PÉREZ, S. 1987).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 MONTILLA PÉREZ, Salvador; LAGUNAS NAVIDAD, Miguel Ángel. Prospección arqueológica superficial
de urgencia en el término municipal de Beas de Segura, Jaén. 1990. pp. 367-373.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. El Tobar. 1999.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Tobar. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Juzgados. Portada

Código: 01230120001

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Palacios de
justicia Actividad jurídica

Descripción

De este edificio hay que destacar la portada con puerta adintelada con decoración en el marco y tondo en el

centro del dintel; flanqueada por columnas jónicas sobre pedestal y entablamento con friso liso y gran

cornisa.

En el segundo cuerpo ventana adintelada flanqueada por pilastras y roleos a los lados.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Sur del Campo de Fútbol

Código: 01230120026

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Beas de Segura

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae Bajo imperio romano

Asentamientos Edad Media

Asentamientos Edad del Hierro II -Iberos

Descripción

El yacimiento se localiza en una terraza situada en la ladera del Cerro de San Sebastián, separado del núcleo

urbano de Beas de Segura por el río Beas. Se trata de una zona de olivar y de huerta.

No presenta estructuras en superficie, aunque sí restos de material cerámico ibérico pintado, terra sigillata

hispánica decorada, cerámica común romana y "doliae" o recipientes de almacenamiento. Por tanto, se trata

de una villa romana adscrita a un horizonte cultural de época bajoimperial ( siglos I y II d. C.), volviendo a

recuperarse el yacimiento en época medieval, como lo demuestran los restos de cerámica vidriada.

(LAGUNAS NAVIDAD, M. A., MONTILLA PÉREZ, S. 1987).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 MONTILLA PÉREZ, Salvador; LAGUNAS NAVIDAD, Miguel Ángel. Prospección arqueológica superficial
de urgencia en el término municipal de Beas de Segura, Jaén. 1990. pp. 367-373.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Sur del Campo de Fútbol. 1999.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Sur del Campo de Fútbol. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Castillo de la Yedra

Otras denominaciones: Castillo de las Cuatro Esquinas; Castillo de Cuatro Esquinas; Museo de Artes y
Costumbres Populares del Alto Guadalquivir

Código: 01230280004

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Cazorla

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Castillos Defensa Baja Edad Media

Asentamientos Época romana

Descripción

Del Castillo de Cazorla, también llamado de la Yedra o de Las Cuatro Esquinas, se conserva en pie una

buena parte, y en él se pueden distinguir tres recintos sucesivos; alcaracejo, recinto y albacara.

El alcaracejo ocupa el lugar más eminente. Integra la torre del homenaje y el reducido patio de armas, que

la circunda. Este pequeño recinto se ciñe a la forma que lo sustenta. Se accede por un pasaje tortuoso y

doblado, casi una poterna que serviría además para facilitar la aguada de la fuente vecina.

El recinto intermedio se encuentra embutido en la albacara. Ésta es fácilmente divisible a su vez en dos

patios independientes. La entrada al recinto que va al alcaracejo es especialmente tortuosa, estrecha y

torcida, con subida en rampa y tramos de escaleras. Los muros del alcazarejo son de mampostería regular.

Las del recinto son en algunos sectores de cantería y mampuesto y en otros de tapial calicastrado. La

albacara está parcialmente destruida. Los restos de sus muros muestran ser de tapial calacastrado al que en

época posterior se añadieron algunos torreones de sillería.

Lo más notable del castillo es su torre del homenaje; que albergan en su interior un aljibe, en la zona

inferior, y tres salas superpuestas. La construcción es de planta cuadrada con unas dimensiones de trece

metros y cuarenta centímetros de lado en la base, que se reduce a trece metros en el parapeto superior. En

el lado Sudeste la torre alcanza una altura de treinta metros y cincuenta centímetros. En la planta baja los

muros tienen un grosor de cuatro metros.

Otro conjunto interesante es la puerta del recinto del castillo, abierta a la albacara. Es de mampostería

encuadrada con sillares y reparos de ladrillo. La entrada es de herradura apuntada cubierta por arco de

descarga de medio punto sobre el que campea el escudo de armas de Sandoval y Rojas, arzobispo, y una

fecha: 1606.

Datos históricos

El Castillo de la Yedra ha sembrado cierto desconcierto en las cuestiones de su datación. Se pueden
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distinguir tres etapas constructivas.

- Primera: musulmana, probablemente del siglo XI o XII. Sería un recinto de calicanto que albergaría

intramuros a la escasa población del lugar y correspondería a lo denominado albacara.

- Segunda: Correspondería a las obras de fortalecimiento emprendidas por los conquistadores cristianos en

la segunda mitad del siglo XII.

- Tercera; En el pontificado de don Pedro Tenorio, entre 1357 y 1399. Modificó radicalmente el

planteamiento del castillo. En la parte alta dispuso el alcazarejo con la torre del homenaje. Otros refuerzos

serían los torreones de sillería adaptados a la alabacara.

También cabe reseñar que en el lugar aparecen elementos cerámicos que muestran una ocupación de época

romana, de la que no quedan estructuras visibles, aunque sí elementos cerámicos.

La referencia al año 1606 que aparece en la puerta del recinto del Castillo que abre a la albacara, debe

corresponderse con la fecha de la realización de ciertos reparos en la fortaleza.

El Castillo de la Yedra fue adquirido en virtud del Decreto 1427/72 del 10 de mayo (BOE. Núm. 136 de 7 de

junio de 1972) por el que se declaran de utilidad pública las obras y servicios a realizar. Para el

cumplimiento de esta finalidad se autoriza la adquisición mediante expropiación de dicho castillo, que por

aquella fecha era propiedad de la Fundación "Marín García" de las Hermanas Mercedarias de la Caridad.

Posteriormente y por Decreto 337/73 del 23 de diciembre (B.O.E. núm. 21 de 25 de enero de 1973), se crea

en Cazorla el Museo de Artes y Costumbres "Alto Guadalquivir". Consta de dos partes muy diferenciadas:

Sección de Historia y Sección de Artes y Costumbres.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Castillo de la Yedra. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Central Hidroeléctrica Cerrada del Utrero

Código: 01230280038

Caracterización: Arquitectónica, Etnológica

Provincia: Jaén

Municipio: Cazorla

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Centrales
eléctricas Producción de energía Edad Contemporánea 1950/1969

Descripción

La central se encuentra en la carretera de Cazorla Hornos PK 15"0 (carretera del Tranco)

Central de agua fluyente, sobre el río Guadalquivir, que posee los siguientes elementos:

1) Azud de derivación.

2) Canal de 500 metros de longitud totalmente bajo túnel

3) Tubería de presión de 80 centímetros de diámetro y 100 metros de longitud

4) Edificio de la central en buen estado.  Éste presenta una planta rectangular con muros de carga, con

mampostería de piedra natural, no concertada, llagueada, rejuntada mediante mortero de cemento. Las

esquinas están reforzadas por sillería natural. La cubierta es a base de teja cerámica plana, montada sobre

tablerón y caballete de madera. Aleros formados por tablerón y canes de madera.

Datos históricos

Se construyó aproximadamente en 1950 y servía para dar energía eléctrica al aserradero y pueblo del

Vadillo.

A finales de la década de los años 60 se cerró.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Central Hidroeléctrica Castillo de San Marcos

Código: 01230280037

Caracterización: Arquitectónica, Etnológica

Provincia: Jaén

Municipio: Cazorla

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Centrales
eléctricas Producción de energía Edad Contemporánea 1920/1970

Descripción

La central se encuentra dentro del casco urbano de Cazorla, a espaldas de las ruinas de Santa María.

Es una central de agua fluyente sobre el río Cazorla. Mediante un canal y posteriormente una tubería de

presión, esta central alcanzaba un desnivel de 150 metros. Sólo queda actualmente el edificio de la central,

la cual fue rehabilitada en 1959. Está fuera de uso y totlamente desmontado el equipamiento

electromecánico. Se apreciann restos de tubería de presión en los alrededores.

El edificio está en perfecto estado. Tiene planta rectangular  y está construida a base de muros de carga con

mampostería ordinaria revestida. La cubierta es de teja árabe. Todos los huecos son de madera y están en

perfecto estado

Datos históricos

En Cazorla existían tres centrales eléctricas según el censo de la Industria eléctrica (Ministerio de Industria

1936):

- Castillo de San Marcos.

- La Lobera.

- Otro

Estas dos ultimas han desaparecido completamente.

El dueño inicial de la central fue ".......", posteriormente en la década de los años 50 del pasado siglo la

adquirió el Ayuntamiento de Cazorla, que la mantuvo funcionando hasta el año 1970
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Centro Histórico de Cazorla

Código: 01230280008

Provincia: Jaén

Municipio: Cazorla

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Centros
históricos

Descripción

A media ladera bajo grandes masas arbóreas, en las faldas del Monte Peña de los Halcones y del Cerro del

Castillo. La parte más antigua del Casco se sitúa al pie del Castillo de la Yedra, y al sur del barranco del Río

Cazorla. El Casco Antiguo se encuentra entre los 770 m. y los 896 m. De altitud (126 metros de desnivel).-

Sus altitudes más significativas son: Castillo, 865,0 m.; Pza. Santa María, 806,5 m.; Camino Viejo de la

Iruela, 854,0 m.; Carretera Úbeda (Puente Río), 710,0 m.

El Núcleo Urbano se encuentra dividido en dos por el Río Cazorla, que pasa entre el Conjunto Histórico (la

Cazorla Medieval) y el resto del Casco Urbano. La Plaza de Santa María es el elemento de unión de ambas

partes. Entramado irregular de calles empinadas, en torno a tres plazas que conforman sus tres Barrios

principales. Estructura urbana de origen y carácter árabe. Calles estrechas, pero no agobiantes.

Las manzanas tienen formas y tamaños muy variados, menores en las zonas más antiguas.

La tipología residencial es variada, predominando entre todas la vivienda unifamiliar en hilera, y las

vivivendas plurifamiliares en manzanas cerradas. Predominan los edificios de dosplantas con cámara y tres

plantas. Abundan también las viviendas entre medianeras con jardín-huerta posterior.

Casco consolidado a finales del Siglo XVIII.

Los desarrollos recientes van hacia el norte y noroeste.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Conjunto histórico BOE 01/08/1972
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Ermita de San Isicio

Código: 01230280021

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Cazorla

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Ermitas Práctica devocional

Descripción
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Las Almansas

Código: 01230300001

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Chilluévar

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Edad del Hierro II -Iberos

Edad del bronce

Descripción

El yacimiento se sitúa en una vertiente en la que no aparecen restos de construcciones e incluso el material

es muy escaso. Respondería a un momento no definido de época ibérica, y dificilmente identificable en su

función dado su escaso material. Por publicaciones conocemos la aparición de diversos elementos de Bronce:

hebillas, fíbulas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Las Almansas. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Plaza de Armas del Cerro Mataperros

Código: 01230300003

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Chilluévar

DESCRIPCIÓN

Descripción

El yacimiento se sitúa en una meseta.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Plaza de Armas del Cerro Mataperros. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Rincones

Código: 01230450003

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Huesa

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad Media

Descripción

En el yacimiento no se aprecian restos de estructuras en superficie, tan sólo elementos cerámicos de gran

dificultad a la hora de aproximar la cronología, ya que se trata de elementos vidriados y a torno sin

tratamiento que no permiten un acercamiento real a su momento histórico. Podría tratarse de una fase

medieval pero sin definir.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Rincones. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Ermita de Jesús del Monte

Código: 01230480010

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Iznatoraf

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Ermitas Práctica devocional

Descripción
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva de la Mocha

Código: 01230470009

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Iruela (La)

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Prehistoria reciente

Construcciones
funerarias Prehistoria reciente

Descripción

El yacimiento se sitúa en la parte alta de un enorme farallón calizo, en el que se abre una pequeña entrada

de forma triangular de unos 1,50 metros de alto por 2 de ancho. Tras cruzar dos pequeñas salas una gatera

de reducidas dimensiones y 10 metros de larga se descubre otra sala pequeña en la que se recogen  algunos

fragmentos de cerámica amorfos y huesos con gran cantidad de carbonato cálcico adherido. Pensamos que

podría pertenecer a un  momento muy final del Cobre o Inicial del Bronce. Es posible que corresponda a

enterramientos de este periodo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cueva de la Mocha. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Carrasquilla

Código: 01230720008

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Puerta de Segura (La)

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres
defensivas Edad del Hierro II -Iberos

Poblados Edad del bronce

Descripción

Pequeño yacimiento fortificado, con una continidad de ocupación que se extiende desde la Edad del Bronce

hasta finales de época ibérica tardía. Su emplazamiento en altura, las estructuras defensivas y la excelente

visibilidad de su entorno, indican una función de control sobre las vías de comunicación principales y

secundarias de este tipo de asentamientos. Su localización al sur del oppidum del Castillo de Bujalamé lo

relaciona directamente con este asentamiento. (MOLINOS MOLINOS,M., 1997).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 MOLINOS MOLINOS, Manuel. Arqueología, Historia Antigua. Una vía de paso desde la antigüedad. Diario
Jaén, Cajasur. 1997. pp. 2169-2171.

 ZAFRA DE LA TORRE, Narciso; CRESPO GARCÍA, José María; LÓPEZ ROZAS, José. Prospección
arqueológica superficial en la cuenca del Guadalquivir, valle del Guadalimar, provincia de Jaén. 1993. pp.
279 - 282.

Información documental

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de la Provincia de Jaén. Carrasquilla. JUANA CANO CARRILLO. 1998.

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Zonas arqueológicas del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Carrasquilla. 1999.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Castillo de Valdemarín

Código: 01230650014

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Orcera

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Fortificaciones Defensa Baja Edad Media -Almohades

Descripción

Yacimiento situado en la ladera de un cerro que se eleva en la margen derecha del río Hornos, al oeste de

Orcera. El castillo comparte el cerro con el de la Espinareda, estando enclavado en su zona norte.

Se trata de una gran torre rectangular integrada en un cortijo llamado de la Torre de Valdemarín, cuyas

edificaciones la ocultan por dos de sus lados.

Realizada en tapial, conserva dos pisos, aunque debió tener al menos uno más.

Es difícil identificar cuales eran las ventanas originales ya que se han ido abriendo distintos vanos en los

muros, además de dos puertas.

Conserva un acceso situado a nivel del suelo, posiblemente realizado en los siglos XIV o XV. Es un arco de

medio punto, con sillares como dovelas, en el que se ha cegado parcialmente el vano, en época reciente,

para adaptarlo a una pequeña puerta adintelada.

Es complicado apreciar las jambas que encuadrarían la entrada ya que se encuentra encalado, no obstante

se adivinan los sillares que formarían las impostas. En otra de las puertas ha sido cegada la zona superior

del vano, que alcanzaba una altura considerable y tenía forma de arco, aunque los bordes irregulares del

mismo no parecen corresponder a una abertura original.

Los muros también están encalados, pero en algunos tramos es visible la fábrica original, que ha perdido su

recubrimiento de argamasa, sobre todo en la planta superior (VISEDO, 2001).

Según Emilio de la Cruz Aguilar (1994) tuvo un amplio espacio o recinto que describe como una cerca, pero

en la actualidad resulta complicado identificarlo, debido a las numerosas construcciones de la cortijada

(SALVATIERRA et al.).

Datos históricos

El castillo de Valdemarín ofrecía protección a la población campesina de su entorno, formando parte de las

fortificaciones y atalayas esparcidas por la comarca de Segura de la Sierra que constituían una línea

defensiva para proteger los accesos a Segura y la Vía de Levante.

Valdemarín perteneció a los territorios de la Encomienda de Segura desde su conquista entre 1.226 y 1.239.

Durante toda la Edad Moderna permanecerá adscrito al señorío de la Orden de Santiago, que en 1.507 se
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segregó del Reino de Jaén, incorporándose al de Murcia, hasta 1.748.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985 155

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CRUZ AGUILAR, Emilio de la. El reino Taifa de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1994. pp.883-913.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de Jaén. Universidad de Jaén, Papiro, Osuna. 1999. -.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de la Sierra de Segura. Diputación provincial. I.E.G. 1989. pp. 9 - 37.

 ESLAVA GALÁN, Juan; CEREZO MORENO, Francisco. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. Riquelme y
Vargas Ediciones. 1989. -.

 GARCÍA SERRANO, R.; VILLEGAS DÍAZ, Luís Rafael. Relación de los pueblos de Jaén, ordenadas por
Felipe II en 1575. EXCMA. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses. 1976. Pp. 9 - 302.

Información documental

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Zonas arqueológicas del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Castillo de Valdemarín. 1999.

 Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería, Poliorcética y fortificación
bajomedieval en el Reino de Jaén.. Castillo de Valdemarín. 1983.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cerro de la Coja

Código: 01230650007

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Orcera

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Poblados Edad del bronce

Descripción

Yacimiento situado sobre un cerro tipo domo que tras ser utilizado como cantera de grava quedó arrasado y

fue aplanado para ser destinado al cultivo del olivar. Actualmente está destruido casi en su totalidad,

pudiéndose observar aún los niveles de ocupación en un testigo salvado de la destrucción al respetarse un

poste de línea eléctrica. También podían observarse en las vertientes Sur y Norte un nivel in situ y otro

erosivo con restos de estructuras realizadas en piedra con manchas de ceniza y adobes. (CRESPO GARCÍA,

J. M., PÉREZ BAREA, C., 1987).

Los materiales procedentes de este yacimiento que se conservan están en manos de un habitante de la

comarca. Los útiles líticos son escasos y consisten en hachas pulidas de secciones variables y azuelas,

mientras que el utillaje óseo se limita a alguna espátula. Por el contrario, el material cerámico es abundante

y está realizada a mano, con espatulados tanto interiores como exteriores, predominando la cocción

oxidante y los desengrasantes medio-gruesos. Abundan los perfiles en "S" con incisiones o digitaciones en

los bordes. En cuanto a la tipología, hay platos, cuencos y algunas formas de tulipas y carenas.  Los

mamelones son pequeños con una función netamente decorativa y grandes, de carácter funcional.  (CRESPO

GARCÍA, J. M., PÉREZ BAREA, C., 1987).

Debió tratarse de un pequeño poblado de la Edad del Bronce, con un hábitat aterrazado, dentro del que,

según referencias orales, existieron enterramientos. Desde su emplazamiento hay contacto visual directo

con los yacimientos de Piedra del águila y Cerro de la Atalaya.  (CRESPO GARCÍA, J. M., PÉREZ BAREA, C.,

1987).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CRESPO GARCÍA, José María; PÉREZ BAREA, Cristóbal. Prospecciones Arqueológicas Superficiales en
el término municipal de Orcera. 1990. pp. 329-337.
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 RUÍZ RODRÍGUEZ, Arturo. Arqueología, Historia Antigua. Colonización de hace 4.000 años. Diario Jaén,
Cajasur. 1997. p. 2051.

Información documental

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Zonas arqueológicas del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Cerro de la Coja. 1999.

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de la Provincia de Jaén. Cerro de la Coja. JUANA CANO CARRILLO. 1998.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Loma del Cementerio

Otras denominaciones: Mesa del Cementerio

Código: 01230650008

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Orcera

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Villae Época romana

Descripción

Yacimiento situado sobre un cerro amesetado, localizado en el valle del rio Orcera, tras el Cerro de la Coja,

entre Orcera y Villamarín. En la actualidad está dedicado al cultivo del olivar por lo que está muy erosionado.

No se observan restos en superficie y el material cerámico aparece muy fragmentado y disperso. Destacan

las tégulas, ladrillos y recipientes a torno. Se trata de un asentamiento de época romana de pequeñas

dimensiones. (CRESPO GARCÍA, J. M., PÉREZ BAREA, C., 1987).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CRESPO GARCÍA, José María; PÉREZ BAREA, Cristóbal. Prospecciones Arqueológicas Superficiales en
el término municipal de Orcera. 1990. pp. 329-337.

 RUÍZ RODRÍGUEZ, Arturo. Arqueología, Historia Antigua. Colonización de hace 4.000 años. Diario Jaén,
Cajasur. 1997. p. 2051.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Loma del Cementerio. 1999.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Loma del Cementerio. JUANA CANO CARRILLO. 1998.

Jaén | Orcera 1



IDENTIFICACIÓN

Denominación: Piedra del Águila

Código: 01230650009

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Orcera

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Alto imperio romano

Edad del Hierro II

Edad del bronce

Descripción

Yacimiento localizado en una cueva que se abre en un farallón rocoso de la ladera Este del cerro del Pavo,

cercano a la aldea de Valdemarín. En la actualidad está muy deteriorado por los sucesivos expolios a que se

ha visto sometido, pero en los espacios interiores se conservan niveles arqueológicos.

La cueva, con acceso desde arriba, está dividida en una antesala colmatada por derrumbes, con abrigos

laterales, que comunica, mediante dos accesos, con un espacio de 15 por 15 metros de planta y 6 metros de

altura. Una galería al norte sugiere la posible existencia de nuevos espacios hoy cegados. La colmatación

arqueológica es general a todas las salas, asi como el piso irregular. (CRESPO GARCÍA, J. M., PÉREZ BAREA,

C., 1987).

Aparecen numerosos restos cerámicos, que señalan una ocupación continuada desde la Edad del Bronce

hasta la época romana y que distinguen dos fases culturales diferentes. Por un lado una definida por las

cerámicas a torno, entre las que abundan las cerámicas comunes y los recipientes de grandes dimensiones

de diferentes formas: anforoides, ovoides y globulares, con cuellos cortos y bordes engrosados o vueltos.

Las vasijas con decoración pintada a bandas, con semicírculos concéntricos o aguas, en tonos rojizos.. Los

cuencos de pasta anaranjada, con decoración de ruedecilla. Bordes y fragmentos de cerámica gris. Y por

último, cuencos y cazuelas de sección muy evolucionada como los del mundo ibero-romano (siglos III ó II a.

de C.).  (CRESPO GARCÍA, J. M., PÉREZ BAREA, C., 1987; CRESPO GARCÍA, J. M., SÁNCHEZ NAVARRO, Mª

C., 1989).

 Por otro lado, una segunda definida por las cerámicas a mano, entre las que se documentan restos similares

a los de los yacimientos del Cerro de la Coja, La Atalaya o Peñón de Utrero: ollas y orzas con perfiles en "S",

vasos y cuencos con borde recto y pequeños mamelones y formas globulares de cuello indicado, adscritas

culturalmente a la Edad del Bronce. (CRESPO GARCÍA, J. M., PÉREZ BAREA, C., 1987; CRESPO GARCÍA, J.

M., SÁNCHEZ NAVARRO, Mª C., 1989).

No se han encontrado restos de ningún tipo de estructura que compartimentara el espacio y que pueda

definir su funcionalidad. La deposión de los materiales, directamente sobre el suelo, no parece establecida,
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salvo en el caso de una concentración de formas abiertas en un área concreta, algunas de las cuales

contenían restos de fauna y semillas. También se encontraron los restos de un hogar junto a fragmentos de

cestería. Por todo esto, la funcionalidad del yacimiento es difícil de establecer. Puede haber sido un lugar de

carácter religioso, de enterramiento, de almacenaje o, incluso, de hábitat no continuado. Por las duras

características climáticas y de ubicación de la cueva, asi como por la ausencia de indicios de actos rituales

parecen descartables, a priori, la mayoría de estas hipótesis, cobrando fuerza la de una función de almacén

frigorífico para productos perecederos, relacionado con algún asentamiento cercano. (CRESPO GARCÍA, J.

M., PÉREZ BAREA, C., 1987; CRESPO GARCÍA, J. M., SÁNCHEZ NAVARRO, Mª C., 1989).

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CRESPO GARCÍA, José María; PÉREZ BAREA, Cristóbal. Prospecciones Arqueológicas Superficiales en
el término municipal de Orcera. 1990. pp. 329-337.

 RUÍZ RODRÍGUEZ, Arturo. Arqueología, Historia Antigua. Colonización de hace 4.000 años. Diario Jaén,
Cajasur. 1997. p. 2051.

 SÁNCHEZ NAVARRO, Mª Carmen; CRESPO GARCÍA, José María. Informe sobre el estudio arqueológico
de urgencia de la Cueva del Águila de Valdemarín, Orcera, Jaén. 1991. pp. 274-275.

Información documental

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Inventario de Yacimientos
Arqueológicos de la Provincia de Jaén. Piedra del Águila. JUANA CANO CARRILLO. 1998.

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Zonas arqueológicas del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Piedra del Águila. 1999.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cuerda de Lucas

Código: 01230710005

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Puente de Génave

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad Media -Árabes

Asentamientos Edad del bronce

Murallas

Descripción

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 ZAFRA DE LA TORRE, Narciso; CRESPO GARCÍA, José María; LÓPEZ ROZAS, José. Prospección
arqueológica superficial en la cuenca del Guadalquivir, valle del Guadalimar, provincia de Jaén. 1993. pp.
279 - 282.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Abrigo de Manolo Vallejo

Código: 01230730035

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento de encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. Covacha de pequeñas dimensiones orientada al Sureste. Pinturas ejecutadas en rojo carmín. Se trata

principalmente de un conjunto de cápridos representados en diferentes composiciones, cuyas características

lo aproximan al denominado estilo levantino. En el contexto arqueológico, los materiales de superficie lo

sitúan en un Eneolítico - Argar B.

Las paredes están ennegrecidas y los motivos incompletos y mal conservados.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.
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 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El nucleo de Quesada: sus aportaciones al
conocimiento del arte rupestre postpaleolítico. Ayuntamiento de Quesada. 1992. pp.53-86.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Abrigo de M. Vallejo. 1995.

abrigo de manolo vallejo | Jaén | Quesada 2



IDENTIFICACIÓN

Denominación: Abrigos de Vadillo

Código: 01230730036

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

Códigos relacionados:

Incluye a

Código Denominación

01230730038 Abrigo del Vadillo II

01230730037 Abrigo del Vadillo I

DESCRIPCIÓN

Descripción

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985 155

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Abrigo del Arroyo del Tíscar I

Código: 01230730040

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

Códigos relacionados:

Pertenece a

Código Denominación

01230730039 Abrigos del Arroyo de Tiscar

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Es un

abrigo que está orientado al Oeste-Noroeste. Presenta antropomorfos esquemáticos, rojo carmín, zoomorfos

de tendencia naturalista, rojo y marrón oscuro, trazos, puntos,... No hay superposiciones ni repintes. En

cuanto al contexto arqueológico, los materiales de superficie lo sitúan en un Eneolítico - Argar B.

Son varias las agrupaciones de figuras que allí se encuentran, todas ellas en pésimo estado de conservación,

en parte debido a su mala orientación y, sobre todo, por la pátina que las recubre debido a la

descomposición de la caliza por la acción del agua.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN
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Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.

 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El nucleo de Quesada: sus aportaciones al
conocimiento del arte rupestre postpaleolítico. Ayuntamiento de Quesada. 1992. pp.53-86.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Abrigo del Arroyo del Tíscar I. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Abrigo del Arroyo del Tíscar II

Código: 01230730041

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

Códigos relacionados:

Pertenece a

Código Denominación

01230730039 Abrigos del Arroyo de Tiscar

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. En las proximidades del abrigo I hay otro que contiene tres manchas pintadas en rojo carmín. Este

lugar, al igual que otro sitio cercano, presenta también representaciones grabadas. En cuanto al contexto

arqueológico, los materiales de superficie lo sitúan en un Eneolítico - Argar B.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,

Jaén | Quesada 1



1990. 1992. pp.34-35.

 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El núcleo de Quesada: sus aportaciones al
conocimiento del arte rupestre postpaleolítico. Ayuntamiento de Quesada. 1992. pp.53-86.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Abrigo del Arroyo del Tíscar II. 1995.

Jaén | Quesada 2



IDENTIFICACIÓN

Denominación: Aguas Calientes

Código: 01230730011

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad Media -Árabes

Asentamientos Edad Moderna

Villae Época romana

Descripción

En el yacimiento no se aprecian restos de estructuras en superficie, posiblemente deterioradas y ocultas a

causa de las labores agrícolas. Sin embargo el material cerámico, muy abundante indica la presencia en este

lugar de un asentamiento romano: tégulas, terra sigillata y posiblemente medieval: elementos vidriados.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Aguas Calientes. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Castillo de Majuela

Otras denominaciones: Torres del Castillo de Majuela

Código: 01230730006

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres
defensivas Baja Edad Media

Torres
defensivas Edad Media -Árabes

Descripción

El yacimiento se sitúa en un pequeño espolón en el que quedán quedan dos torreones. En los alrededores

abundan las cerámicas claras y vidriadas. La cerámica aparecida en el lugar parece indicar que se trata de

un asentamiento medieval.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Castillo de Majuela. 1988.

castillo de majuela | Jaén | Quesada 1



IDENTIFICACIÓN

Denominación: Castillo de Tiscar

Otras denominaciones: Castillo de la Peña Negra; Castillo de las Peñas Negras; Castillo de Peña Negra

Código: 01230730007

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Castillos Defensa Edad Media -Árabes

Poblados Edad Media -Árabes

Descripción

Se trata de un castillo roquero de reducidas dimensiones, de origen probablemente musulmán, en el que se

observa una pequeña Torre del Homenaje.

Los muros y cerramientos dispersos que aparecen cortando los pasos libres entre las formaciones rocosas,

están ejecutados en tapial basto que incluye grandes mampuestos y es posible que sean restos de la

primitiva fortaleza musulmana.

En realidad, la verdadera Torre del Homenaje o Alcazarejo del Castillo era la Peña Negra, una impresionante

formación rocosa de escarpadas paredes que se alza por el lado central y que, convenientemente adobada

con algunos rellenos y parapetos, de los que subsisten escasos restos, constituye un punto de defensa

prácticamente inexpugnable. Si esta formidable plataforma fue escalada y tomada por sorpresa por los

cristianos (episodio de Pedro de Hidalgo), el resto de la fortaleza tuvo que rendirse.

Datos históricos

Era ya famoso en época musulmana. La crónica de Rasis dice de él: "está en alto, que allí no pueden poner

escala en ninguna guisa e non vos podría decir la alteza de su muro". En 1.319, el infante don Pedro reunió

un ejército en Úbeda y de allí partió a la conquista de Tíscar. Después de un duro asedio, sucumbió. En

1.335 y 1.336, Alfonso XI concedió a Úbeda el castillo y una renta de quince mil maravedíes anuales durante

quince años para su mantenimiento.

La pequeña torre del homenaje observable y gran parte de la obra deben ser bastante tardías,

probablemente de la primera mitad del siglo XIV. Quizá comenzó su construcción poco después de la

conquista cristiana.

PROTECCIÓN
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Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

castillo de tíscar | Jaén | Quesada 2



IDENTIFICACIÓN

Denominación: Central Hidroeléctrica Nuestra Señora de Tiscar

Código: 01230730050

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Centrales
eléctricas Producción de energía Edad Contemporánea 1920/1960

Descripción

La central se ubica a la altura de la piscina municipal y parte un carril sin asfaltar de 5 Kilómetros de

longitud, con dirección al rio Bejar.

Central con pequeño azud de derivación sobre el río Bejar y canal de conducción de 2 Km de longitud.

Existen todavía restos de tubería en mal estado de conservación. Hay dos edificios: uno para albergar a los

trabajadores de la central y el otro el de la sala de máquinas. Este último está completamente desplomado

la cubierta y los muros están invadidos por la vegetación.

Edificio de planta rectangular,  construido a  base de muros de carga, con mampostería  de tapial, en estado

de ruina total.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cerro del Vítar I

Código: 01230730033

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

Códigos relacionados:

Pertenece a

Código Denominación

01230730025 Cuevas de Cerro Vitar

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. La Cueva del Encajero y los abrigos del Cerro Vítar se encuentran en las proximidades. Abrigo de

escasa profundidad orientado Norte-Noroeste, donde se representan antropomorfos esquemáticos, barras,

pintados en rojo carmín y marrón oscuro. Por los materiales de superficie le corresponde un contexto

arqueológico del Eneolítico-Argar B.

Las figuras están muy mal conservadas.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica
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 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.

 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El arte rupestre en el Sureste de la Península
Ibérica. Desconocida. 1989. 427.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Cerro del Vítar I. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cerro del Vítar II

Código: 01230730034

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

Códigos relacionados:

Pertenece a

Código Denominación

01230730025 Cuevas de Cerro Vitar

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. En las proximidades del abrigo del Cerro Vítar I hay otra cavidad que contiene restos de pinturas y

grabados. El contexto arqueológico de los materiales en superficie lo sitúa en un Eneolítico-Argar B.

Se encuentra en pésimo estado de conservación.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,

cerro del vitar | Jaén | Quesada 1



1990. 1992. pp.34-35.

 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El arte rupestre en el Sureste de la Península
Ibérica. Desconocida. 1989. 427.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Cerro del Vítar II. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva Cabrera

Código: 01230730027

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. La cueva está orientada al Sur. Cerca de la entrada hay dos cruciformes de grandes dimensiones

pintados en rojo oscuro. En cuanto al contexto arqueológico, los materiales de superficie se pueden fechar

en un Eneolítico - Argar B.

El abrigo es utilizado como aprisco para el ganado cabrío. Las paredes están ennegrecidas por el humo de

las hogueras encendidas por los pastores, afectando parcialmente a las figuras, deficientemente

conservadas.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.
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 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El arte rupestre en el Sureste de la Península
Ibérica. Desconocida. 1989. 427.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cueva Cabrera. 1988.

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Cueva Cabrera. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva de La Cornisa

Código: 01230730028

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad del bronce antiguo

Asentamientos Edad del cobre

Descripción

Se trata de una cueva, en cuyo interior se distinguen varias salas, siendo su profundidad de 30 metros. Toda

la cueva está llena de excrementos de animales, cenizas, cerámicas y huesos. Se aprecian restos de

cerámcias a mano: vasos carenados y ollas; azuelas y un brazalete de arquero.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cueva de la Cornisa. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva de la Hiedra

Código: 01230730026

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad del bronce antiguo

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce antiguo

Asentamientos Edad del cobre

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. La cavidad tiene 7 metros de anchura, 12 de profundidad y 10 de altura, con el suelo ascendente

hacia el interior. La planta de la cueva tiene forma de ángulo y posee, un amplio relleno arqueológico

localizándose un conjunto compuesto por hojas, raspadores y raederas en sílex, numerosos huesos, algunos

de ellos trabajados y cerámicas a mano: platos, cuencos, ollas,... En la zona más interna de la cueva, en una

pared frente a la entrada, se conservan pinturas rupestres: figuras cruciformes en rojo y negro, ramiformes,

un antropomorfo tipo golondrina, cuadrúpedos,..., todos ellos en su mayor parte muy desvaídos.

La cueva presenta un deficiente estado de conservación.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica
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 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.

 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El arte rupestre en el Sureste de la Península
Ibérica. Desconocida. 1989. 427.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cueva de La Hiedra I. 1988.

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Cueva de La Hiedra I. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva de los Huesos

Código: 01230730022

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Construcciones
funerarias Edad del bronce antiguo

Construcciones
funerarias Edad del bronce medio

Construcciones
funerarias Neolítico

Descripción

Cerca de la cima de un farallón se situan varias cuevas. En la central, de reducidas dimensiones, 2 metros

de ancho por 1,5 de alto, hay huesos humanos con fragmentos de cerámica a mano. Estos no nos permiten

diagnostical este yacimiento.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cueva de los Huesos. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Abrigo del Melgar

Código: 01230730043

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Descripción

Este yacimiento probablemente se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de

Cazorla, Segura y las Villas. En 1992 se localizaron en el Cerro de Vítar varios yacimientos con

manifestaciones rupestres esquemáticas. Se trata del Abrigo del Melgar, la Cueva de Clarillo y la Cueva de la

Troje.

Este abrigo, concretamente, contiene una serie de representaciones bitriangulares. Fue dada a conocer por

M. Soria Lerma y M. G. López Payer durante el transcurso de las III Jornadas Históricas del Alto

Guadalquivir, celebradas en Quesada en 1993.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

Jaén | Quesada 1



 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Abrigo del Melgar. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva del Clarillo

Código: 01230730044

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Descripción

Este yacimiento probablemente se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de

Cazorla, Segura y las Villas. En 1992 se localizaron en el Cerro de Vítar varios yacimientos con

manifestaciones rupestres esquemáticas. Se trata del Abrigo del Melgar, la Cueva de Clarillo y la Cueva de la

Troje. La Cueva de Clarillo contiene manos impresas, entre otros motivos esquemáticos.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 BELTRÁN MARTÍNEZ,  Antonio. Les mains peintes de l ¿Abri de Clarillo: Quesada, Jaén, Espagne. 1995.
pp.5-6.

 BELTRÁN MARTÍNEZ,  Antonio. the painted hands of the Clarillo shelter: Quesada, Jaén, Spain. 1995.
pp.5-6.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
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pp.367-385.

Información documental

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Cueva de Clarillo. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva del Encajero

Código: 01230730023

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce antiguo

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. La cueva del Encajero y los abrigos del cerro Vítar se encuentran en las proximidades. Se trata de un

abrigo rocoso de gran amplitud orientado hacial el Este, en cuyas laderas de acceso se pueden recoger

algunos fragmentos de cerámica tanto a torno como a mano, todos ellos poco representativos. El abrigo está

dividido en varias oquedades. A una altura de 2,50 metros del suelo se encuentran pinturas rupestres

esquemáticas, de aspecto levantino, grabados y cazoletas. Cuadrúpedo seminaturalista y antropomorfo

esquemático, pintados en rojo carmín y rojo oscuro y restos. Las figuras están ejecutadas en los ábsides que

presentan este abrigo. Los grabados y cazoletas se encuentran en el suelo.

Están en muy mal estado de conservación por las concreciones calcáreas y salinas, siendo reconocible una

figura triangular de donde salen rayas paralelas a la superficie entre sí. Realizada en rojo bermellón. A 2

metros de la superficie hay un grabado en forma de espiral de tres vueltas. Los ábsides más grandes y

profundos están ennegrecidos por el humo. Las pinturas están muy mal conservadas. Pérdidas del soporte

de la roca y pátina brillante que afectan a las figuras. El contexto arqueológico en el que se enmarca por los

materiales de superficie: Eneolítico- Argar B.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.

 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El arte rupestre en el Sureste de la Península
Ibérica. Desconocida. 1989. 427.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Cuevas del Encajero. 1988.

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Cuevas del Encajero. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cueva del Reloj

Código: 01230730042

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del bronce medio

Sitios con
representacion
es rupestres

Edad del cobre

Descripción

Este yacimiento se encuentra dentro de los límites del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las

Villas. Se trata de un abrigo de gran tamaño orientado al Este. Las pinturas que se observan son: barras,

antropomorfos y zoomorfos esquemáticos, líneas, restos, en negro y rojo. También tiene grabados. Por lo

que se refiere al contexto arqueológico, los materiales de superficie lo sitúan en un Eneolítico - Argar B.

Las figuras se encuentran muy mal conservadas y desvaídas. Son difícilmente observables.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 HORNOS MATA, Francisca. Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Jaén,
1990. 1992. pp.34-35.

 SORIA LERMA, Miguel. Arte rupestre y hallazgos arqueológicos en Quesada, Jaén. Desconocida. 1987.
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73.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. El nucleo de Quesada: sus aportaciones al
conocimiento del arte rupestre postpaleolítico. Ayuntamiento de Quesada. 1992. pp.53-86.

 SORIA LERMA, Miguel; LÓPEZ PAYER, Manuel Gabriel. Historia de la investigación del arte rupestre
prehistórico en la Provincia de Jaén, Alto Guadalquivir: trabajos de campo y metodología científica. 1994.
pp.367-385.

Información documental

 Dirección General de Bienes Culturales, Catálogo de yacimientos con pinturas rupestres en Andalucía.
Cueva del Reloj. 1995.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Cuevas de Cerro Vitar

Código: 01230730025

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

Códigos relacionados:

Incluye a

Código Denominación

01230730034 Cerro del Vítar II

01230730033 Cerro del Vítar I

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Sitios con
representacion
es rupestres

Epipaleolítico

Sitios con
representacion
es rupestres

Neolítico

Descripción

Las pinturas que conforman el conjunto de estas cuevas se distribuyen a lo largo de las paredes.

Encontramos entre ellas motivos cruciformes, barras, así como una figura en "Y" con un círculo en su

extremo inferior. Los colores en que estan realizadas son en rojo y castaño. Aparecen también restos de

otras figuras sumamente deterioradas.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN
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Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Abrigo de Cerro Vitar. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Higueral

Código: 01230730024

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad Media

Asentamientos Edad del bronce antiguo

Asentamientos Neolítico

Descripción

Bajo un farallón rocoso se pueden recoger fragmentos de cerámica fabricada a mano junto a otra más

moderna, seguramente medievales por la abundancia de vidriados. Se encuentra repartidas en varias

terrazas naturales.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Higueral. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Retamar

Código: 01230730029

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad del bronce antiguo

Asentamientos Edad del cobre

Descripción

En el yacimiento no se aprecian restos claros de hábitat en la zona, tan sólo se conoce la aparición en este

lugar de azuelas en piedra pulimentada.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Retamar. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Roto

Código: 01230730019

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad del Hierro II -Iberos

Asentamientos Época romana

Descripción

En el yacimiento no se aprecian restos de estructuras en superficie, posiblemente deterioradas y ocultas a

causa de las labores agrícolas. Sin embargo el material cerámico, muy abundante indica la existencia de un

asentamiento romano: terra sigillata, tégulas. Apareciendo también cerámica ibérica tardía.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Roto. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Voladero

Código: 01230730021

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad del Hierro II -Iberos

Villae Época romana

Descripción

En el yacimiento no se aprecian restos de estructuras en superficie posiblemente deterioradas y ocultos a

causa de labores agrícolas. Sin embargo el material cerámico, muy abundante, indican la presencia de un

asentamiento romano: tégulas, terra sigillata. Apareciendo también cerámica ibérica tardía.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. El Voladero. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Lacra

Código: 01230730017

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Edad Media

Asentamientos Época romana

Descripción

En el yacimiento no se aprecian restos de estructuras en superficie, posiblemente deterioradas y ocultas a

causa de las labores agrícolas. Sin embargo el material cerámcio, muy abundante, indica la presencia de un

asentamenro romano: tégulas, terra sigillata y posiblemente medieval: elementos vidriados.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Lacra. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre Castellón de Fique

Código: 01230730009

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres
defensivas Edad Media -Árabes

Descripción

El yacimiento se sitúa en un pequeño espolón en el que quedan restos de un torreón medieval muy

deteriorado, aunque en algunos puntos alcanza 2 metros de altura. En los alrededores abundan las

cerámicas claras y las vidriadas, por lo que posiblemente debió existir, en este lugar, un pequeño

asentamiento de la misma fase.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Castellón de Fique. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre Castellón de los Sanjuanes

Otras denominaciones: Castellón de los Sanjuanes

Código: 01230730008

Caracterización: Arqueológica, Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Quesada

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres Alta Edad Media -Visigodos

Torres Baja Edad Media

Descripción

El yacimiento se sitúa en un pequeño espolón en el que quedan restos de un torreón medieval, muy

deteriorado, aunque en algunos puntos alcanza 2 metros de altura. En los alrededores abundan las

cerámicas claras y vidriadas, por lo que posiblemente debió existir, en este lugar, un pequeño asentamiento

de la misma fase.

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Castellón de los Sanjuanes. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Castillo de Espinareda

Código: 01230810023

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Segura de la Sierra

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Castillos Baja Edad Media

Descripción

Situado estratégicamente en el puerto sobre Catena, aldea de Segura de la Sierra en la Edad Media, se

encuentra el Castillo de la Espinareda. Está enclavado en el camino llamado Collado de los Almendros de

Cazorla, en el ramal que se dirige al noroeste remontando el río Hornos, tras la bifurcación al norte del

castillo de Bujaraiza (CRUZ AGUILAR, E. de la, 1994, ESLAVA GALÁN, J. 1983, 1989, 1999).

Actualmente se conservan los restos de un recinto de planta rectangular, adaptado a la disposición rocosa de

la cima del cerro. En la parte más alta del mismo parece haber existido una torre. Se suceden por la ladera

al menos tres líneas de muralla que envuelven el cerro por su zona sur y se complementan con la defensa

natural que supone la roca en la parte más inaccesible (VISEDO, 2001).

Datos históricos

La Espinareda y Catena fueron aldeas adscritas a la Encomienda de Segura de la Sierra desde la conquista

de estas tierras, entre 1226 y 1239. Desde ese momento y durante toda la Edad Moderna, formó parte del

señorío santiaguista de Segura.

A la mitad del cerro, donde se localizan los restos, se sitúa la cortijada de Catena Alto, y al pié está el Cortijo

de Catena. Al Sur se encuentra el Cerro Catena, de 1184 m, y detrás del mismo (Oeste), la Cañada de

Catena. Todo ello hace pensar que este lugar es el denominado Catena en la época de la conquista,

entregado a la Orden de Santiago en 1242 por Fernando III y confirmado por el futuro Alfonso X al año

siguiente. Poco tiempo después, desaparecerá de las fuentes y quedará despoblado (SALVATIERRA et al.).

PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985 155

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/12/1985

castillo de espinareda | Jaén | Segura de ... 1



FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CRUZ AGUILAR, Emilio de la. El reino Taifa de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1994. pp.883-913.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de Jaén. Universidad de Jaén, Papiro, Osuna. 1999. -.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de la Sierra de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1989. pp. 9 - 37.

 ESLAVA GALÁN, Juan; CEREZO MORENO, Francisco. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. Riquelme y
Vargas Ediciones. 1989. -.

 GARCÍA SERRANO, R.; VILLEGAS DÍAZ, Luís Rafael. Relación de los pueblos de Jaén, ordenadas por
Felipe II en 1575. EXCMA. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses. 1976. Pp. 9 - 302.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Poliorcética y fortificación bajomedieval en el Reino de
Jaén.. Castillo de Espinareda. 1983.

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Zonas arqueológicas del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Castillo de Espinareda. 1999.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre de Altamira

Otras denominaciones: El Castillejo; Castillo de Altamira

Código: 01230810022

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Segura de la Sierra

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres Edad Media

Descripción

Enclavado en el valle de Gutamarta, entre Cortijos Nuevos y el Ojuelo, a los pies del Yelmo (1809 m), al

norte del Embalse del Tranco de Beas. Se le conoce también como el Castillejo.

Actualmente, tan sólo quedan los restos de una torre ligeramente rectangular, realizada en tapial, de al

menos dos plantas de altura. Se alza sobre un elevado basamiento que aprovecha en buena medida la roca.

La puerta está muy modificada por sucesivas destrucciones. En la segunda planta, se abren dos ventanas

que debieron ser saeteras originalmente. Carece de cubierta.

Está integrado en un cortijo, formando una especie de patio en el que son visibles restos diversos. Una de

las edificaciones ha invadido el frente principal de la torre y su visibilidad, desde el exterior está muy

limitada. La cortijada pertenece a varios propietarios. En su tipología y materiales presenta bastantes

semejanzas con el de Valdemarín.

La situación de esta fortificación indica una función de vigilancia y control del paso por el puerto de Beas de

Segura y el valle de Gutamarta (CRUZ AGUILAR, E. de la, 1994).

No es posible comprobar si existió algún tipo de recinto murado en torno a la torre, pero el tamaño de la

misma indica que no fue una atalaya, por lo que resulta muy probable que contase con una camisa o cerca,

que reforzase su capacidad defensiva.

Datos históricos

Fue una de las numerosas fortificaciones diseminadas por la comarca de Segura de la Sierra, para vigilancia

y defensa de la población campesina de las tierras de su entorno. Perteneció a la Encomienda de Segura de

la Sierra de la Orden de Santiago durante toda la Edad Moderna.

PROTECCIÓN
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FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CRUZ AGUILAR, Emilio de la. El reino Taifa de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1994. pp.883-913.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de Jaén. Universidad de Jaén, Papiro, Osuna. 1999. -.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de la Sierra de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1989. pp. 9 - 37.

 ESLAVA GALÁN, Juan; CEREZO MORENO, Francisco. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. Riquelme y
Vargas Ediciones. 1989. -.

 GARCÍA SERRANO, R.; VILLEGAS DÍAZ, Luís Rafael. Relación de los pueblos de Jaén, ordenadas por
Felipe II en 1575. EXCMA. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses. 1976. Pp. 9 - 302.

Información documental

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Zonas arqueológicas del
Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Castillo de Altamira. 1999.

 Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén, Poliorcética y fortificación
bajomedieval en el Reino de Jaén.. Castillo de Altamira. 1983.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torre de Gutamarta

Otras denominaciones: Los Cortijillos; Castillo de Gutamarta

Código: 01230810024

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Segura de la Sierra

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres
defensivas Baja Edad Media -Almohades

Descripción

Las ruinas del castillo de Gutamarta están situadas al norte del Embalse del Tranco de Beas, entre Cortijos

Nuevos y el Ojuelo, a los pies del Yelmo (1809 m), en el centro del valle de Gutamarta.

De esta torre se conserva únicamente la parte inferior, cuya altura es, aproximadamente, 1,20 m. Su base

cuadrada, de unos 5 m por cada lado, está construida en tapial de calicanto. Estos restos fueron

incorporados a las nuevas construcciones de un cortijo, conocido como Los Cortijillos.

Esta fortificación mantiene contacto visual con la Torre de Altamira, que se sitúa a 2,5 Km en dirección

oeste.

Aunque cercana al río Hornos, que puede verse 500 m al oeste, su localización en la ladera norte del cerro la

sitúa de espaldas al camino que seguía el curso de este río. No obstante, desde su posición se abarca

visualmente todo el valle en que se enclava, lo que le confiere una función de vigilancia y defensa de sus

habitantes (VISEDO, A., 2001).

En las Relaciones de pueblos de Felipe II de 1575, se habla de un Cortijo de Gutamarta con una torre muy

fuerte de calicanto, en el que no hay edificio alguno salvo el descrito, y sitúan en sus cercanías los restos de

una población grande llamada Los Ojuelos (VILLEGAS DÍAZ, L. R., GARCÍA SERRANO, R., 1976). Cerca de

esa población, existen restos de un núcleo habitado que podría identificarse con el topónimo "Guta",

perteneciente a uno de los términos cedidos por Fernando III a la Encomienda de Segura (CRUZ AGUILAR,

E. de la. 1994).

Datos históricos

Al igual que muchas de las fortificaciones distribuidas por toda la comarca de Segura de la Sierra, la Torre de

Gutamarta, serviría para la vigilancia y defensa de la población de campesinos de las tierras del alrededor.

Tras la conquista cristiana de estas tierras, entre 1226 y 1239, el paraje de Gutamarta pasó a formar parte

del término de la Encomienda santiaguista de Segura de la Sierra, a la que perteneció durante toda la Edad

Moderna (VISEDO, A., 2001).
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PROTECCIÓN

Régimen Estado Tipología Jurídica Publicado en Fecha Número Página

BIC Inscrito Monumento BOE 29/06/1985 155

BIC Inscrito Monumento BOE (C.E) 11/06/1985

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 CRUZ AGUILAR, Emilio de la. El reino Taifa de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1994. pp.883-913.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de Jaén. Universidad de Jaén, Papiro, Osuna. 1999. -.

 ESLAVA GALÁN, Juan. Los castillos de la Sierra de Segura. Diputación provincial, I.E.G. 1989. pp. 9 - 37.

 ESLAVA GALÁN, Juan; CEREZO MORENO, Francisco. Castillos y atalayas del Reino de Jaén. Riquelme y
Vargas Ediciones. 1989. -.

 GARCÍA SERRANO, R.; VILLEGAS DÍAZ, Luís Rafael. Relación de los pueblos de Jaén, ordenadas por
Felipe II en 1575. EXCMA. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses. 1976. Pp. 9 - 302.

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Zonas arqueológicas del Parque Natural de Cazorla,
Segura y las Villas.  Código: A99003CM23YA.. Castillo de Gutamarta. 1999.

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Poliorcética y fortificación bajomedieval en el Reino de
Jaén.. Castillo de Gutamarta. 1983.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: ST 2

Código: 01230950015

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Villacarrillo

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Torres
defensivas Edad del Hierro II -Iberos

Descripción

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información bibliográfica

 ZAFRA DE LA TORRE, Narciso; CRESPO GARCÍA, José María; LÓPEZ ROZAS, José. Prospección
arqueología superficial en el Valle del Guadalquivir. Campaña de 1991. 1993. pp. 275-278.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Torafillo

Código: 01230950011

Caracterización: Arqueológica

Provincia: Jaén

Municipio: Villacarrillo

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Asentamientos Época romana

Descripción

En el yacimiento no se aprecian restos de estructuras en superficie, tan sólo elementos cerámicos que

permiten identificar el lugar como un asentamiento romano.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Información documental

 Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de
Jaén. Torafillo. 1988.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Central Hidroeléctrica Las Chozuelas

Otras denominaciones: Electra de la Fuensanta

Código: 01230970009

Caracterización: Arquitectónica, Etnológica

Provincia: Jaén

Municipio: Villanueva del Arzobispo

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades P. Históricos/Etnias Cronología Estilos

Centrales
eléctricas Producción de energía Edad Contemporánea 1911/1961

Descripción

La central se encuentra en la carretera JV-7041, dirección Jesús del Monte a 3,5 km del Santuario de la

Fuensanta parte un carril sin asfaltar dirección Sur-Este. A 800 metros está la central en la margen izquierda

del rio Guadalquivir.

Es una central de agua fluyente con presa de derivación. No tiene tubería de presión ni cámara de carga. La

presa de derivación está en perfecto estado, tan sólo necesita una mínima limpieza. El edificio de la central

está en una pésimas condiciones, y soportado mediante muros de carga con mampostería de tapiales

reforzada y decorada en esquinas y huecos con fábrica de ladrillo macizo a cara vista. Está rematada en

aleros mediante fábrica de ladrillo en forma de pico de gorrión.

Existen además del edificio de la central otras edificaciones que servirían como alojamiento de los

trabajadores y como oficinas. Están al igual que el edificio de la central en estado ruinoso.

Datos históricos

Comenzó a funcionar en 1911, hasta 1961
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: El Calvario

Código: 01230970004

Caracterización: Arquitectónica

Provincia: Jaén

Municipio: Villanueva del Arzobispo

DESCRIPCIÓN

Descripción
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ANEXO 5 
 

Valoración de los Usos y coberturas del suelo de  la sierra de Cazorla 
 



Valoración de los Usos y Coberturas del
Suelo de la Sierra de Cazorla

Arroyo del Ojanco I- Improductivo 700            1

Arroyo del Ojanco E- Dehesa de pastos 1000            1

Arroyo del Ojanco MT Matorral 1000            1

Arroyo del Ojanco AM Almendros de 
secano

3000            1

Arroyo del Ojanco C- Labor secano o 
cereal secano

3000            1

Arroyo del Ojanco C- Labor secano o 
cereal secano

3600            1

Arroyo del Ojanco O- Olivar secano 5000            1

Arroyo del Ojanco RI Árboles de ribera 5400            2

Arroyo del Ojanco O- Olivar secano 5900            2

Arroyo del Ojanco CR Labor regadío o 
cereal riego

6800            2

Arroyo del Ojanco CR Labor regadío o 
cereal riego

7600            2

Arroyo del Ojanco O- Olivar secano 7600            2

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Arroyo del Ojanco C- Labor secano o 
cereal secano

7700            2

Arroyo del Ojanco CR Labor regadío o 
cereal riego

8800            2

Arroyo del Ojanco O- Olivar secano 10200            2

Arroyo del Ojanco HR Huerta de regadío 10900            2

Arroyo del Ojanco O- Olivar secano 11600            2

Arroyo del Ojanco OR Olivar regadío 12000            2

Arroyo del Ojanco OR Olivar regadío 14400            2

Arroyo del Ojanco OR Olivar regadío 16000            3

Arroyo del Ojanco HR Huerta de regadío 17000            3

Arroyo del Ojanco FR Frutales de regadío 42600            4

Beas de Segura I- Improductivo 700            1

Beas de Segura E- Dehesa de pastos 1000            1

Beas de Segura MT Matorral 1000            1

Beas de Segura AM Almendros de 
secano

3000            1

3000

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Beas de Segura C- Labor secano o 
cereal secano

3000            1

Beas de Segura C- Labor secano o 
cereal secano

3600            1

Beas de Segura O- Olivar secano 5000            1

Beas de Segura RI Árboles de ribera 5400            2

Beas de Segura O- Olivar secano 5900            2

Beas de Segura CR Labor regadío o 
cereal riego

6800            2

Beas de Segura CR Labor regadío o 
cereal riego

7600            2

Beas de Segura O- Olivar secano 7600            2

Beas de Segura C- Labor secano o 
cereal secano

7700            2

Beas de Segura CR Labor regadío o 
cereal riego

8800            2

Beas de Segura O- Olivar secano 10200            2

Beas de Segura HR Huerta de regadío 10900            2

Beas de Segura O- Olivar secano 11600            2

Beas de Segura OR Olivar regadío 12000            2

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Beas de Segura OR Olivar regadío 14400            2

Beas de Segura OR Olivar regadío 16000            3

Beas de Segura HR Huerta de regadío 17000            3

Beas de Segura FR Frutales de regadío 42600            4

Cazorla I- Improductivo 700            1

Cazorla E- Dehesa de pastos 800            1

Cazorla E- Dehesa de pastos 1200            1

Cazorla MT Matorral 1200            1

Cazorla AM Almendros de 
secano

2600            1

Cazorla C- Labor secano o 
cereal secano

4000            1

Cazorla RI Árboles de ribera 5400            2

Cazorla O- Olivar secano 5700            2

Cazorla C- Labor secano o 
cereal secano

6400            2

Cazorla C- Labor secano o 
cereal secano

7700            2

8200

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Cazorla CR Labor regadío o 
cereal riego

8200            2

Cazorla O- Olivar secano 9300            2

Cazorla HR Huerta de regadío 9500            2

Cazorla CR Labor regadío o 
cereal riego

11400            2

Cazorla O- Olivar secano 11600            2

Cazorla OR Olivar regadío 12000            2

Cazorla OR Olivar regadío 14400            2

Cazorla O- Olivar secano 14600            2

Cazorla OR Olivar regadío 16500            3

Cazorla FR Frutales de regadío 34700            4

Chilluévar I- Improductivo 700            1

Chilluévar E- Dehesa de pastos 1200            1

Chilluévar MT Matorral 1200            1

Chilluévar AM Almendros de 
secano

2600            1

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Chilluévar C- Labor secano o 
cereal secano

5200            2

Chilluévar O- Olivar secano 5900            2

Chilluévar RI Árboles de ribera 5900            2

Chilluévar CR Labor regadío o 
cereal riego

6200            2

Chilluévar C- Labor secano o 
cereal secano

7100            2

Chilluévar CR Labor regadío o 
cereal riego

7400            2

Chilluévar O- Olivar secano 8600            2

Chilluévar O- Olivar secano 11600            2

Chilluévar OR Olivar regadío 12000            2

Chilluévar OR Olivar regadío 14400            2

Chilluévar HR Huerta de regadío 24000            3

Chilluévar FR Frutales de regadío 34700            4

Hornos I- Improductivo 700            1

Hornos E- Dehesa de pastos 800            1

1100

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Hornos MT Matorral 1100            1

Hornos E- Dehesa de pastos 1200            1

Hornos C- Labor secano o 
cereal secano

4000            1

Hornos O- Olivar secano 5000            1

Hornos C- Labor secano o 
cereal secano

5600            2

Hornos O- Olivar secano 5900            2

Hornos RI Árboles de ribera 6100            2

Hornos CR Labor regadío o 
cereal riego

6400            2

Hornos O- Olivar secano 7600            2

Hornos O- Olivar secano 9300            2

Hornos OR Olivar regadío 10700            2

Hornos OR Olivar regadío 12000            2

Hornos HR Huerta de regadío 12600            2

Hornos OR Olivar regadío 14400            2

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Hornos FR Frutales de regadío 20800            3

Huesa AT Espartizal o Atochar 700            1

Huesa E- Dehesa de pastos 700            1

Huesa I- Improductivo 700            1

Huesa MT Matorral 700            1

Huesa AT Espartizal o Atochar 800            1

Huesa E- Dehesa de pastos 1000            1

Huesa C- Labor secano o 
cereal secano

2000            1

Huesa C- Labor secano o 
cereal secano

2300            1

Huesa AM Almendros de 
secano

2600            1

Huesa O- Olivar secano 5000            1

Huesa RI Árboles de ribera 5100            2

Huesa CR Labor regadío o 
cereal riego

5300            2

Huesa C- Labor secano o 
cereal secano

5600            2

5900

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Huesa O- Olivar secano 5900            2

Huesa RI Árboles de ribera 6600            2

Huesa O- Olivar secano 6700            2

Huesa CR Labor regadío o 
cereal riego

7400            2

Huesa C- Labor secano o 
cereal secano

7700            2

Huesa OR Olivar regadío 8900            2

Huesa O- Olivar secano 9300            2

Huesa OR Olivar regadío 10100            2

Huesa CR Labor regadío o 
cereal riego

10500            2

Huesa HR Huerta de regadío 14400            2

Huesa OR Olivar regadío 14400            2

Huesa OR Olivar regadío 17600            3

Huesa FR Frutales de regadío 34700            4

Iznatoraf I- Improductivo 700            1

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Iznatoraf E- Dehesa de pastos 1000            1

Iznatoraf MT Matorral 1100            1

Iznatoraf E- Dehesa de pastos 1400            1

Iznatoraf C- Labor secano o 
cereal secano

3000            1

Iznatoraf O- Olivar secano 5000            1

Iznatoraf C- Labor secano o 
cereal secano

5600            2

Iznatoraf O- Olivar secano 6700            2

Iznatoraf C- Labor secano o 
cereal secano

7100            2

Iznatoraf O- Olivar secano 7600            2

Iznatoraf CR Labor regadío o 
cereal riego

9500            2

Iznatoraf O- Olivar secano 11600            2

Iznatoraf OR Olivar regadío 12900            2

Iznatoraf O- Olivar secano 14600            2

La Iruela I- Improductivo 700            1

1200

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



La Iruela E- Dehesa de pastos 1200            1

La Iruela MT Matorral 1200            1

La Iruela C- Labor secano o 
cereal secano

2300            1

La Iruela AM Almendros de 
secano

2600            1

La Iruela OR Olivar regadío 3700            1

La Iruela O- Olivar secano 5300            2

La Iruela RI Árboles de ribera 5900            2

La Iruela O- Olivar secano 7000            2

La Iruela C- Labor secano o 
cereal secano

7100            2

La Iruela HR Huerta de regadío 7400            2

La Iruela C- Labor secano o 
cereal secano

8400            2

La Iruela O- Olivar secano 9300            2

La Iruela O- Olivar secano 11600            2

La Iruela HR Huerta de regadío 12600            2

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



La Iruela OR Olivar regadío 12900            2

La Iruela HR Huerta de regadío 16000            3

La Iruela OR Olivar regadío 16000            3

La Puerta de 
Segura

I- Improductivo 700            1

La Puerta de 
Segura

E- Dehesa de pastos 800            1

La Puerta de 
Segura

MT Matorral 900            1

La Puerta de 
Segura

E- Dehesa de pastos 1100            1

La Puerta de 
Segura

AM Almendros de 
secano

2600            1

La Puerta de 
Segura

RI Árboles de ribera 4100            1

La Puerta de 
Segura

O- Olivar secano 5000            1

La Puerta de 
Segura

C- Labor secano o 
cereal secano

5200            2

La Puerta de 
Segura

CR Labor regadío o 
cereal riego

5700            2

La Puerta de 
Segura

O- Olivar secano 5900            2

La Puerta de 
Segura

C- Labor secano o 
cereal secano

6800            2

7600

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



La Puerta de 
Segura

O- Olivar secano 7600            2

La Puerta de 
Segura

O- Olivar secano 10200            2

La Puerta de 
Segura

OR Olivar regadío 10700            2

La Puerta de 
Segura

HR Huerta de regadío 12600            2

La Puerta de 
Segura

OR Olivar regadío 12900            2

La Puerta de 
Segura

OR Olivar regadío 14400            2

Orcera I- Improductivo 700            1

Orcera E- Dehesa de pastos 1000            1

Orcera MT Matorral 1000            1

Orcera E- Dehesa de pastos 1400            1

Orcera C- Labor secano o 
cereal secano

2000            1

Orcera C- Labor secano o 
cereal secano

3300            1

Orcera CR Labor regadío o 
cereal riego

4800            1

Orcera O- Olivar secano 5000            1

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Orcera RI Árcboles de Ribera 5100            2

Orcera CR Labor regadío o 
cereal riego

5700            2

Orcera RI Árboles de ribera 6000            2

Orcera CR Labor regadío o 
cereal riego

6400            2

Orcera O- Olivar secano 6700            2

Orcera C- Labor secano o 
cereal secano

6800            2

Orcera O- Olivar secano 10200            2

Orcera OR Olivar regadío 12900            2

Orcera OR Olivar regadío 14400            2

Orcera HR Huerta de regadío 17000            3

Orcera FR Frutales de regadío 48200            4

Peal de Becerro I- Improductivo 700            1

Peal de Becerro E- Dehesa de pastos 800            1

Peal de Becerro MT Matorral 1000            1

1100

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Peal de Becerro E- Dehesa de pastos 1100            1

Peal de Becerro AM Almendros de 
secano

2600            1

Peal de Becerro C- Labor secano o 
cereal secano

3600            1

Peal de Becerro CR Labor regadío o 
cereal riego

5300            2

Peal de Becerro RI Árboles de ribera 5400            2

Peal de Becerro O- Olivar secano 5700            2

Peal de Becerro C- Labor secano o 
cereal secano

6000            2

Peal de Becerro O- Olivar secano 7600            2

Peal de Becerro C- Labor secano o 
cereal secano

7700            2

Peal de Becerro HR Huerta de regadío 8700            2

Peal de Becerro O- Olivar secano 9300            2

Peal de Becerro O- Olivar secano 11600            2

Peal de Becerro OR Olivar regadío 12000            2

Peal de Becerro OR Olivar regadío 13500            2

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Peal de Becerro OR Olivar regadío 16500            3

Peal de Becerro FR Frutales de regadío 34700            4

Puente de Génave I- Improductivo 700            1

Puente de Génave MT Matorral 900            1

Puente de Génave E- Dehesa de pastos 1200            1

Puente de Génave AM Almendros de 
secano

2600            1

Puente de Génave C- Labor secano o 
cereal secano

3000            1

Puente de Génave O- Olivar secano 5000            1

Puente de Génave C- Labor secano o 
cereal secano

5200            2

Puente de Génave O- Olivar secano 5900            2

Puente de Génave O- Olivar secano 6700            2

Puente de Génave C- Labor secano o 
cereal secano

6800            2

Puente de Génave CR Labor regadío o 
cereal riego

6800            2

Puente de Génave CR Labor regadío o 
cereal riego

7600            2

7600

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Puente de Génave O- Olivar secano 7600            2

Puente de Génave OR Olivar regadío 10700            2

Puente de Génave O- Olivar secano 11000            2

Puente de Génave OR Olivar regadío 12900            2

Puente de Génave OR Olivar regadío 14400            2

Puente de Génave FR Frutales de regadío 34700            4

Quesada I- Improductivo 700            1

Quesada AT Espartizal o Atochar 800            1

Quesada E- Dehesa de pastos 800            1

Quesada E- Dehesa de pastos 1100            1

Quesada MT Matorral 1200            1

Quesada AM Almendros de 
secano

2600            1

Quesada C- Labor secano o 
cereal secano

3000            1

Quesada C- Labor secano o 
cereal secano

4300            1

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Quesada O- Olivar secano 5000            1

Quesada RI Árboles de ribera 5400            2

Quesada CR Labor regadío o 
cereal riego

5700            2

Quesada C- Labor secano o 
cereal secano

6000            2

Quesada O- Olivar secano 6300            2

Quesada HR Huerta de regadío 8100            2

Quesada CR Labor regadío o 
cereal riego

9200            2

Quesada O- Olivar secano 9300            2

Quesada CR Labor regadío o 
cereal riego

9800            2

Quesada OR Olivar regadío 10700            2

Quesada O- Olivar secano 12300            2

Quesada OR Olivar regadío 12900            2

Quesada FR Frutales de regadío 13000            2

Quesada HR Huerta de regadío 14400            2

14600

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Quesada O- Olivar secano 14600            2

Quesada OR Olivar regadío 16000            3

Quesada OR Olivar regadío 17600            3

Santiago-Pontones E- Dehesa de pastos 700            1

Santiago-Pontones I- Improductivo 700            1

Santiago-Pontones MT Matorral 700            1

Santiago-Pontones MT Matorral 800            1

Santiago-Pontones E- Dehesa de pastos 900            1

Santiago-Pontones E- Dehesa de pastos 1100            1

Santiago-Pontones MT Matorral 1200            1

Santiago-Pontones C- Labor secano o 
cereal secano

1900            1

Santiago-Pontones C- Labor secano o 
cereal secano

2000            1

Santiago-Pontones AM Almendros de 
secano

2100            1

Santiago-Pontones C- Labor secano o 
cereal secano

2900            1

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Santiago-Pontones CR Labor regadío o 
cereal riego

4200            1

Santiago-Pontones AM Almendros de 
secano

4400            1

Santiago-Pontones O- Olivar secano 4400            1

Santiago-Pontones CR Labor regadío o 
cereal riego

4600            1

Santiago-Pontones RI Árboles de ribera 4600            1

Santiago-Pontones C- Labor secano o 
cereal secano

4800            1

Santiago-Pontones RI Árboles de ribera 4800            1

Santiago-Pontones RI Árboles de ribera 5100            2

Santiago-Pontones CR Labor regadío o 
cereal riego

5300            2

Santiago-Pontones O- Olivar secano 5300            2

Santiago-Pontones CR Labor regadío o 
cereal riego

6200            2

Santiago-Pontones O- Olivar secano 6700            2

Santiago-Pontones AM Almendros de 
secano

7100            2

Santiago-Pontones OR Olivar regadío 10100            2

12900

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Santiago-Pontones OR Olivar regadío 12900            2

Santiago-Pontones FR Frutales de regadío 13000            2

Santiago-Pontones HR Huerta de regadío 13500            2

Santiago-Pontones OR Olivar regadío 14400            2

Santo Tomé I- Improductivo 700            1

Santo Tomé E- Dehesa de pastos 1200            1

Santo Tomé MT Matorral 1200            1

Santo Tomé AM Almendros de 
secano

2600            1

Santo Tomé O- Olivar secano 5000            1

Santo Tomé C- Labor secano o 
cereal secano

5200            2

Santo Tomé RI Árboles de ribera 5400            2

Santo Tomé CR Labor regadío o 
cereal riego

5700            2

Santo Tomé O- Olivar secano 5900            2

Santo Tomé RI Árboles de ribera 6000            2

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Santo Tomé O- Olivar secano 7000            2

Santo Tomé CR Labor regadío o 
cereal riego

7400            2

Santo Tomé C- Labor secano o 
cereal secano

7700            2

Santo Tomé C- Labor secano o 
cereal secano

8800            2

Santo Tomé O- Olivar secano 9300            2

Santo Tomé OR Olivar regadío 10700            2

Santo Tomé CR Labor regadío o 
cereal riego

11400            2

Santo Tomé CR Labor regadío o 
cereal riego

12100            2

Santo Tomé O- Olivar secano 14200            2

Santo Tomé OR Olivar regadío 14400            2

Santo Tomé OR Olivar regadío 16000            3

Santo Tomé HR Huerta de regadío 16100            3

Santo Tomé HR Huerta de regadío 25800            3

Santo Tomé FR Frutales de regadío 42600            4

700

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Segura de la Sierra I- Improductivo 700            1

Segura de la Sierra E- Dehesa de pastos 800            1

Segura de la Sierra MT Matorral 1100            1

Segura de la Sierra E- Dehesa de pastos 1200            1

Segura de la Sierra E- Dehesa de pastos 1600            1

Segura de la Sierra AM Almendros de 
secano

2100            1

Segura de la Sierra C- Labor secano o 
cereal secano

4000            1

Segura de la Sierra O- Olivar secano 5000            1

Segura de la Sierra CR Labor regadío o 
cereal riego

5300            2

Segura de la Sierra C- Labor secano o 
cereal secano

5600            2

Segura de la Sierra O- Olivar secano 5900            2

Segura de la Sierra RI Árboles de ribera 6100            2

Segura de la Sierra CR Labor regadío o 
cereal riego

6800            2

Segura de la Sierra O- Olivar secano 7600            2

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Segura de la Sierra O- Olivar secano 9300            2

Segura de la Sierra OR Olivar regadío 10700            2

Segura de la Sierra OR Olivar regadío 12000            2

Segura de la Sierra HR Huerta de regadío 12600            2

Segura de la Sierra OR Olivar regadío 14400            2

Segura de la Sierra FR Frutales de regadío 20800            3

Sorihuela del 
Guadalimar

I- Improductivo 700            1

Sorihuela del 
Guadalimar

MT Matorral 900            1

Sorihuela del 
Guadalimar

E- Dehesa de pastos 1200            1

Sorihuela del 
Guadalimar

MT Matorral 1200            1

Sorihuela del 
Guadalimar

E- Dehesa de pastos 1500            1

Sorihuela del 
Guadalimar

AM Almendros de 
secano

4400            1

Sorihuela del 
Guadalimar

RI Árboles de ribera 4800            1

Sorihuela del 
Guadalimar

C- Labor secano o 
cereal secano

5200            2

5900

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Sorihuela del 
Guadalimar

O- Olivar secano 5900            2

Sorihuela del 
Guadalimar

O- Olivar secano 7000            2

Sorihuela del 
Guadalimar

C- Labor secano o 
cereal secano

7700            2

Sorihuela del 
Guadalimar

O- Olivar secano 8000            2

Sorihuela del 
Guadalimar

CR Labor regadío o 
cereal riego

8200            2

Sorihuela del 
Guadalimar

O- Olivar secano 11000            2

Sorihuela del 
Guadalimar

OR Olivar regadío 12900            2

Sorihuela del 
Guadalimar

O- Olivar secano 14600            2

Sorihuela del 
Guadalimar

HR Huerta de regadío 15300            3

Sorihuela del 
Guadalimar

OR Olivar regadío 16000            3

Villacarrillo I- Improductivo 700            1

Villacarrillo MT Matorral 900            1

Villacarrillo E- Dehesa de pastos 1000            1

Villacarrillo MT Matorral 1200            1

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Villacarrillo E- Dehesa de pastos 1400            1

Villacarrillo AM Almendros de 
secano

2600            1

Villacarrillo C- Labor secano o 
cereal secano

3000            1

Villacarrillo O- Olivar secano 5000            1

Villacarrillo C- Labor secano o 
cereal secano

5200            2

Villacarrillo C- Labor secano o 
cereal secano

6000            2

Villacarrillo RI Árboles de ribera 6000            2

Villacarrillo CR Labor regadío o 
cereal riego

6200            2

Villacarrillo O- Olivar secano 6700            2

Villacarrillo CR Labor regadío o 
cereal riego

7400            2

Villacarrillo C- Labor secano o 
cereal secano

8100            2

Villacarrillo C- Labor secano o 
cereal secano

8800            2

Villacarrillo O- Olivar secano 9300            2

Villacarrillo OR Olivar regadío 10700            2

10800

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Villacarrillo CR Labor regadío o 
cereal riego

10800            2

Villacarrillo O- Olivar secano 11600            2

Villacarrillo CR Labor regadío o 
cereal riego

11800            2

Villacarrillo OR Olivar regadío 12900            2

Villacarrillo OR Olivar regadío 14400            2

Villacarrillo O- Olivar secano 14600            2

Villanueva del 
Arzobispo

I- Improductivo 700            1

Villanueva del 
Arzobispo

E- Dehesa de pastos 1000            1

Villanueva del 
Arzobispo

MT Matorral 1200            1

Villanueva del 
Arzobispo

E- Dehesa de pastos 1500            1

Villanueva del 
Arzobispo

AM Almendros de 
secano

2100            1

Villanueva del 
Arzobispo

AM Almendros de 
secano

3000            1

Villanueva del 
Arzobispo

C- Labor secano o 
cereal secano

3300            1

Villanueva del 
Arzobispo

AM Almendros de 
secano

4400            1

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Villanueva del 
Arzobispo

RI Árboles de ribera 4800            1

Villanueva del 
Arzobispo

O- Olivar secano 5000            1

Villanueva del 
Arzobispo

C- Labor secano o 
cereal secano

5200            2

Villanueva del 
Arzobispo

C- Labor secano o 
cereal secano

6400            2

Villanueva del 
Arzobispo

O- Olivar secano 6700            2

Villanueva del 
Arzobispo

O- Olivar secano 7600            2

Villanueva del 
Arzobispo

CR Labor regadío o 
cereal riego

8200            2

Villanueva del 
Arzobispo

C- Labor secano o 
cereal secano

8400            2

Villanueva del 
Arzobispo

OR Olivar regadío 10700            2

Villanueva del 
Arzobispo

O- Olivar secano 11600            2

Villanueva del 
Arzobispo

OR Olivar regadío 13500            2

Villanueva del 
Arzobispo

O- Olivar secano 14200            2

Villanueva del 
Arzobispo

OR Olivar regadío 16000            3

Villanueva del 
Arzobispo

FR Frutales de regadío 26400            3

42600

Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst



Municipio Código de cultivo Denominación Valor ( €/Ha) Valor Protekarst

Villanueva del 
Arzobispo

FR Frutales de regadío 42600            4
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1. EL KARST Y LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN ANDALUCÍA 

La historia geológica ha favorecido que los terrenos kársticos tengan una amplia 

representación en el territorio andaluz, y en especial en el entorno de la Cordillera Bética en el que 

durante los periodos Jurásico y Cretácico se depositaron potentes formaciones de sedimentos 

carbonatados que, una vez emergidos tras la orogenia alpina, han sido el principal soporte para el 

desarrollo de los procesos kársticos. 

Como resultado, en la actualidad amplias áreas de la geografía andaluza se caracterizan 

por la presencia de macizos montañosos calcáreos, a veces de imponente orografía, que no sólo 

contribuyen a la belleza del paisaje sino que albergan otros valores cuya preservación ha de ser 

una prioridad a la hora de abordar la construcción de nuevas infraestructuras de transporte. Entre 

dichos valores cabe destacar los geomorfológicos, con lugares tan emblemáticos en cuanto a las 

formas exokársticas como el Torcal de Antequera y diversos enclaves de la Serranía de Ronda, 

entre las provincias de Málaga y Cádiz, así como complejos espeleológicos tan singulares como la 

cueva de Nerja, el sistema Hundidero-Gato y las simas de las sierras de las Nieves y Líbar. También 

los valores botánicos y faunísticos pueden resultar de gran relevancia en algunos casos, con 

especies vegetales que sólo se desarrollan o alcanzan su clímax asociadas a determinadas 

formaciones geológicas carbonatadas, o la presencia de cavidades, a menudo con restos 

arqueológicos, que dan cobijo a importantes poblaciones de murciélagos y fauna cavernícola. 

Pero son sobre todo los valores hidrogeológicos y el papel fundamental que juegan los 

acuíferos kársticos andaluces en el servicio de las demandas consuntivas y en el mantenimiento de 

caudales fluyentes en la red hidrográfica los que ponen más de relieve la necesidad de adoptar las 

máximas precauciones para evitar que futuras obras lineales puedan llegar a afectar negativamente 

a la calidad del agua o al funcionamiento hidráulico de dichos acuíferos. Experiencias recientes, 

como la de los túneles del AVE que atraviesan la Sierra de Valle de Abdalajís y que han provocado 

un drástico vaciado de reservas y la modificación, probablemente irreversible, de las direcciones de 

flujo subterráneo y de los puntos de drenaje, refuerzan la necesidad de extremar las cautelas y 

alcanzar un adecuado nivel de conocimiento del medio antes de abordar nuevos proyectos de 

infraestructuras que incidan y puedan generar impactos sobre los distintos valores del karst. 

Los acuíferos kársticos andaluces ocupan una superficie de unos 7.000 km2 (Durán et al., 

1998), lo que convierte en inevitable que se vean con frecuencia afectados por las infraestructuras 

viarias. Con el objeto de analizar la incidencia de las carreteras y ferrocarriles ya existentes sobre 

los terrenos kársticos en Andalucía, se han superpuesto los mapas de vías de comunicaciones con 

los afloramientos carbonáticos en la región (Figura 1). 
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Figura 1. Infraestructuras viarias y afloramientos carbonáticos en Andalucía 

 
 

Los resultados se recogen en la Tabla 1 y en la Tabla 2 en las que se puede observar que 

un 5,2% de las carreteras andaluzas circulan por afloramientos carbonáticos, frente a un 3,2% de 

los ferrocarriles. 

 

Tabla 1. Incidencia de las carreteras sobre los afloramientos carbonáticos en Andalucía 

Carreteras 
Longitud (km) 

Afloramientos carbonáticos Total Andalucía 
Red básica 59,36 2.101,46 
Carreteras dependientes del estado 109,26 3.418,82 
Carreteras intercomarcales 290,31 4.514,75 
Carreteras complementarias 222,61 3.968,49 
Carreteras provinciales 519,53 9.310,84 
TOTAL 1.201,08 23.314,36 

 
 

Tabla 2. Incidencia de los ferrocarriles sobre los afloramientos 
carbonáticos en Andalucía 

Ferrocarriles 
Longitud (km) 

Afloramientos carbonáticos Total Andalucía 
AVE 3,33 354,35 
FFCC vía normal 70,46 1.948,25 
TOTAL 73,79 2.302,60 
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Asimismo, y dado que el karst se extiende a menudo en profundidad más allá de sus 

límites de afloramiento superficial, se ha complementado el análisis anterior mediante la 

superposición de los mapas de vías de comunicaciones con las masas de agua carbonatadas, en 

este caso de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA) 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Infraestructuras viarias y masas de agua carbonatadas en la DHCMA 

 
 

En el caso de las masas de agua carbonatadas la afección es mayor, tal y como se puede 

ver en la Tabla 3 y en la Tabla 4 ya que en el ámbito de dicha Demarcación un 37,8 % de la 

longitud total de carreteras y un 40,9 % de ferrocarriles discurren sobre las mismas. 

 

Tabla 3. Incidencia de las carreteras sobre las masas de agua carbonatadas en la 
DHCMA 

Carreteras 
Longitud (km) 

Msub. Carbonatadas Total DHCMA 
Red básica 103,89 427,62 
Carreteras dependientes del estado 451,95 1.072,29 
Carreteras intercomarcales 443,25 961,24 
Carreteras complementarias 385,79 1.038,93 
Carreteras provinciales 807,99 2.301,60 
TOTAL 2.192,88 5.801,68 
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Tabla 4. Incidencia de los ferrocarriles sobre las masas de agua 
carbonatadas en la DHCMA 

Ferrocarriles 
Longitud (km) 

Msub. carbonatadas Total DHCMA 
AVE 33,74 72,79 
FFCC vía normal 163,94 410,58 
TOTAL 197,68 483,37 
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2. INFORMACIÓN APORTADA POR EL MÉTODO PROTEKARST 

Los valores del karst sobre los que el Método Protekarst aporta información son: 

• Valor geológico 

• Valor botánico 

• Valor faunístico 

• Valor paisajístico 

• Valor arqueológico 

• Valor hidrogeológico 

• Valor económico 

• Valor social 

Cada uno de estos valores del karst se cuantifica de 1 a 5, en el que 1 correspondería a la 

puntuación más baja y 5 a la más alta, teniendo algunos de los valores también la puntuación de 0 

en el caso de no haberse cuantificado dicho valor. Además, todos estos valores se combinan para 

obtener un valor global del karst puntuado entre 1 y 5. 

Cada valor del karst puede aportar dos tipos de información de interés para la planificación 

de las infraestructuras viarias o el análisis de las ya existentes. Por un lado, se puede comparar el 

valor de dicho perfil o traza con los valores medios tanto del perfil como del macizo para establecer 

un diagnóstico previo de en qué medida el trazado discurre globalmente por zonas de mayor o 

menor valor dentro de la zona de estudio y, por otro, se puede extraer la evolución del valor a lo 

largo de un perfil o traza, lo que permite identificar qué sectores del mismo inciden sobre áreas 

más sensibles (por ejemplo tramos que discurran sobre zonas con puntuación de 4 y 5). 

A continuación se recoge un ejemplo de aplicación en la sierra de Mijas (apartado 2.1), así 

como una explicación de cómo aplicar la metodología mediante sistemas de información geográfica 

(apartado 2.2). 

 

2.1. EJEMPLO DE APLICACIÓN: SIERRA DE MIJAS 

Como primera aproximación para mostrar la utilidad del Método Protekarst de cara al 

proyecto de nuevas infraestructuras viarias, se presentan a continuación los resultados obtenidos 

para un perfil teórico (es decir, sin tener en cuenta la topografía u otros condicionantes 

constructivos) en la sierra de Mijas (Figura 3). 
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La información que se ha obtenido ha sido por un lado la correspondiente al relieve del 

perfil, y por otro la de cada uno de los valores del Método Protekarst, tanto de la evolución del valor 

a lo largo del perfil como de su puntuación media y de la puntuación media del macizo, tal y como 

se puede ver en las siguientes páginas (Figura 3). De este modo se pueden conocer datos tales 

como si la traza elegida se sitúa por encima o por debajo del valor medio del macizo, o si atraviesa 

zonas de muy alto valor, tanto para un valor concreto como para el global del Método Protekarst. 

 

Figura 3. Información obtenida para un perfil teórico en la Sierra de Mijas 
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2.2. METODOLOGÍA DE APLICACIÓN MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA 

La información temática utilizada en el Método Protekarst se presenta en forma de 

coberturas raster que cubren la totalidad de los ámbitos estudiados. Cualquier obtención de 

información a partir de estas fuentes se realizará por tanto mediante análisis raster. Estos análisis 

pueden ser realizados con cualquier software SIG (Sistemas de Información Geográfica) que 

disponga de herramientas de análisis raster. La breve guía que se presenta a continuación se basa 

en la utilización de ArcGis junto con la extensión 3D Analyst, una de las soluciones comerciales 

más extendidas en la actualidad. 

Básicamente, el proceso consiste en cruzar (interpolar) un posible eje (carretera, 

ferrocarril...) con los distintos valores del karst estudiados (geológico, botánico, faunístico…) y 

obtener una representación de como varían los diferentes valores a lo largo del trazado. 

Como punto de partida se debe disponer de una capa vectorial con el eje estudiado, así 

como de las capas temáticas (hidrogeología, botánica, paisaje, etc.) en formato raster (Figura 4). 

 

Figura 4. Información de partida necesaria para la obtención de 
información del Método Protekarst 

   
 

Existen dos opciones con ArcGIS para tratar los datos: 

a) Opción 1:  

Con la herramienta Interpolate shape se intersecciona la cobertura vectorial con 

cada uno de los valores del karst disponibles, obteniendo para cada uno de ellos una línea 

que posee en su variable Z el valor de la variable estudiada. 

Dentro de las herramientas se dispone de un generador de perfiles que permite ver 

de manera gráfica cómo varía la variable estudiada a lo largo del eje, y consultar los 

valores estadísticos más relevantes. 
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Figura 5. Salida gráfica de la herramienta Interpolate shape 

 
 

Esta misma herramienta permite exportar los datos a Excel para poder tratarlos 

con dicho programa. 

b) Opción 2: 

Con la herramienta Stack profile se puede obtener de manera automática una 

tabla como resultado de interseccionar el eje estudiado con cada uno de los valores del 

karst estudiados. 

Esta opción devuelve una salida en formato de tabla que se puede asimismo 

explotar fácilmente en Excel. 

 

Figura 6. Datos obtenidos mediante la herramienta Stack 
profile 
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3. PROTEKARST COMO HERRAMIENTA PARA COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE 

TRAZADO 

Una aplicación de gran interés del Método Protekarst para la planificación de 

infraestructuras viarias es la posibilidad que ofrece de comparación de alternativas de trazado. 

Para ello se propone, en primer lugar, simplificar los criterios de puntuación mediante una 

selección del umbral de significancia para cada macizo, de modo que se pueda tener una idea más 

clara de dónde se encuentran las zonas de más valor. En principio, se ha considerado que dicho 

umbral de significancia podría ser de 3 (ver Figura 7, Figura 8, Figura 9). 

 

 

Figura 7. Simplificación de los criterios de puntuación del valor global en la Sierra de 
Mijas 

  
 
 
 
 

Figura 8. Simplificación de los criterios de puntuación del valor botánico en la Sierra 
Norte de Sevilla 
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Figura 9. Simplificación de los criterios de puntuación del valor paisajístico en la 
Sierra de Estepa 

  
 

En segundo lugar es necesario identificar los valores del karst a utilizar en el análisis de 

alternativas, pues en cada macizo tendrán más peso unos valores frente a otros a la hora de tomar 

las decisiones. 

Por último será necesario elaborar los perfiles siguiendo la metodología expuesta en el 

capítulo anterior y evaluar el impacto de cada trazado para dichos valores. 

Este tipo de análisis puede resultar de gran interés en dos sentidos. Por una parte, si un 

tramo de elevado valor (4 ó 5) es largo, habrá que analizar las posibles alternativas (cambio de 

trazado en superficie u opción en túnel si existe) para evitar la generación de un fuerte impacto. Si 

por el contrario los tramos de elevado valor son de corto recorrido, en función de cuáles fueran las 

variables responsables podría acudirse a soluciones más puntuales, sea a nivel de alternativas 

constructivas de menor calado o mediante la aplicación de determinadas medidas correctoras. 

A continuación se muestra un ejemplo de comparación de alternativas de trazado en la 

Sierra de Mijas realizado tanto para el valor global (Figura 10) como para el botánico (Figura 11) y 

el paisajístico (Figura 12). 
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Figura 10. Comparación de alternativas para el valor global en la Sierra de Mijas 
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Figura 11. Comparación de alternativas para el valor botánico en la Sierra de Mijas 
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Figura 12. Comparación de alternativas para el valor paisajístico en la Sierra de Mijas 
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4. APLICACIÓN DEL MÉTODO PROTEKARST EN LAS ZONAS PILOTO 

Este capítulo tiene como objetivo presentar una breve evaluación de los impactos más 

relevantes sobre los valores del karst de los trazados de infraestructuras ya construidas en las tres 

zonas piloto: Sierra de Estepa, Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Mijas.  

 

4.1. SIERRA DE ESTEPA 

La Sierra de Estepa presenta por lo general puntuaciones muy bajas para los distintos 

valores del karst, tal y como se puede ver en la Figura 13 para el valor global y en detalle en la 

Tabla 5, siendo los valores más relevantes y que habría que tener en cuenta para el proyecto de 

una nueva infraestructura el botánico y el hidrogeológico en cuanto a las puntuaciones medias del 

macizo, y el botánico y el paisajístico en cuanto a las puntuaciones máximas. 

 

Tabla 5. Puntuación media de los valores 
del karst en la Sierra de Estepa 

Valor del karst Puntuación media 
Geológico 1,2 
Botánico 2,4 
Faunístico 2,0 
Paisajístico 1,9 
Arqueológico 1,1 
Hidrogeológico 2,4 
Económico 2,1 
Social 0,6 
Global 2,0 

 

Para este macizo se ha hecho un análisis de 

la única infraestructura viaria que lo atraviesa, que es 

la carretera intercomarcal A-353 (de Estepa a Martín 

de la Jara), para lo que se han elaborado sus perfiles. 

Los valores del karst considerados como más 

relevantes en el trazado de esta carretera han sido el 

botánico, el paisajístico, el arqueológico, el 

hidrogeológico y el social, si bien, tal y como ya se ha comentado, todos ellos presentan por lo 

general puntuaciones bajas (Figura 14). 

 

Figura 13. Localización, relieve y 
valor global de la 
Sierra de Estepa 
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Figura 14. Aplicación del Método Protekarst a la A-353 en la Sierra de Estepa 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Al
tit

ud
 (m

.s.
n.

m
)

Distancia (m)

A-353 - Relieve

Relieve A-353

 

2,0

0

1

2

3

4

5

0 82 15
9

24
5

32
2

39
5

48
0

56
9

65
3

73
7

81
3

88
8

97
1

10
57

11
44

12
31

13
20

14
10

14
99

15
89

16
77

17
62

18
46

19
29

20
08

20
90

21
71

22
54

23
40

24
24

25
03

25
86

26
68

27
49

28
33

29
19

30
04

30
84

31
70

32
57

37
35

38
61

39
40

40
08

40
87

41
68

42
47

43
28

44
09

44
92

45
83

46
52

47
29

47
95

48
75

49
46

50
17

Va
lo

r

A-353 - Valor global

Valor A-353 Valor medio A-353 Valor medio macizo
 

19 

 



1,1

2,4

0

1

2

3

4

5

0 82 15
9

24
5

32
2

39
5

48
0

56
9

65
3

73
7

81
3

88
8

97
1

10
57

11
44

12
31

13
20

14
10

14
99

15
89

16
77

17
62

18
46

19
29

20
08

20
90

21
71

22
54

23
40

24
24

25
03

25
86

26
68

27
49

28
33

29
19

30
04

30
84

31
70

32
57

33
31

38
05

39
20

39
93

40
67

41
48

42
33

43
06

43
91

44
69

45
55

46
20

46
91

47
68

48
38

49
15

49
85

Va
lo

r

A-353 - Valor botánico

Valor A-353 Valor medio A-353 Valor medio macizo
 

1,8
1,9

0

1

2

3

4

5

0 82 15
9

24
5

32
2

39
5

48
0

56
9

65
3

73
7

81
3

88
8

97
1

10
57

11
44

12
31

13
20

14
10

14
99

15
89

16
77

17
62

18
46

19
29

20
08

20
90

21
71

22
54

23
40

24
24

25
03

25
86

26
68

27
49

28
33

29
19

30
04

30
84

31
70

32
57

33
31

38
05

39
19

39
92

40
66

41
46

42
32

43
05

43
89

44
68

45
54

46
19

46
90

47
67

48
37

49
14

49
84

Va
lo

r

A-353 - Valor paisajístico

Valor A-353 Valor medio A-353 Valor medio macizo
 

1,2
1,1

0

1

2

3

4

5

0 82 15
9

24
5

32
2

39
5

48
0

56
9

65
3

73
7

81
3

88
8

97
1

10
57

11
44

12
31

13
20

14
10

14
99

15
89

16
77

17
62

18
46

19
29

20
08

20
90

21
71

22
54

23
40

24
24

25
03

25
86

26
68

27
49

28
33

29
19

30
04

30
84

31
70

32
57

33
31

38
05

39
20

39
93

40
67

41
48

42
33

43
06

43
91

44
69

45
55

46
20

46
91

47
68

48
38

49
15

49
85

Va
lo

r

A-353 - Valor arqueológico

Valor A-353 Valor medio A-353 Valor medio macizo
 

2,6
2,4

0

1

2

3

4

5

0 82 15
9

24
5

32
2

39
5

48
0

56
9

65
3

73
7

81
3

88
8

97
1

10
57

11
44

12
31

13
20

14
10

14
99

15
89

16
77

17
62

18
46

19
29

20
08

20
90

21
71

22
54

23
40

24
24

25
03

25
86

26
68

27
49

28
33

29
19

30
04

30
84

31
70

32
57

33
31

38
82

39
59

40
29

41
09

41
93

42
69

43
53

44
30

45
17

45
87

46
55

47
33

47
99

48
80

49
49

50
22

Va
lo

r

A-353 - Valor hidrogeológico

Valor A-353 Valor medio A-353 Valor medio macizo
 

2,5

0,6

0

1

2

3

4

5

0 82 15
9

24
5

32
2

39
5

48
0

56
9

65
3

73
7

81
3

88
8

97
1

10
57

11
44

12
31

13
20

14
10

14
99

15
89

16
77

17
62

18
46

19
29

20
08

20
90

21
71

22
54

23
40

24
24

25
03

25
86

26
68

27
49

28
33

29
19

30
04

30
84

31
70

32
57

33
31

38
05

39
27

39
96

40
74

41
55

42
38

43
14

43
97

44
78

45
60

46
26

46
98

47
71

48
45

49
20

49
92

Va
lo

r

A-353 - Valor social

Valor A-353 Valor medio A-353 Valor medio macizo
 

 
20 

 



 

4.2. SIERRA NORTE DE SEVILLA 

La Sierra Norte de Sevilla presenta por lo 

general puntuaciones intermedias para los distintos 

valores del karst, tal y como se puede ver en la Tabla 

6, siendo los valores más relevantes y que habría que 

tener en cuenta para el proyecto de una nueva 

infraestructura el geológico y el botánico en cuanto a 

las puntuaciones medias del macizo, y el geológico, el 

botánico, el paisajístico y el arqueológico en cuanto a 

las puntuaciones máximas. 

 

Tabla 6. Puntuación media de los valores del    
karst en la Sierra Norte de Sevilla 

Valor del karst Puntuación media 
Geológico 2,8 
Botánico 2,6 
Faunístico 2,0 
Paisajístico 2,0 
Arqueológico 1,0 
Hidrogeológico 2,3 
Económico 2,2 
Social 0,4 
Global 2,5 

 

Para este macizo se han analizado, mediante 

la elaboración de sus perfiles, las distintas 

infraestructuras viarias que lo atraviesan (carreteras y 

ferrocarril), poniéndose a continuación como ejemplo 

el caso de las carreteras comarcales A-433 y A-447 

(Figura 16). Los valores del karst considerados como 

más relevantes en el trazado de estas carreteras han 

sido el geológico, el botánico, el arqueológico, el 

hidrogeológico y el social. 

 

 

 

Figura 15. Localización, relieve y valor 
global de la Sierra Norte de 
Sevilla 
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Figura 16. Aplicación del Método Protekarst a la A-433 y la A-447 en la Sierra Norte de Sevilla 
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Por otra parte, el análisis realizado al antiguo ramal ferroviario que unía la línea Zafra-Sevilla 

con las minas del Cerro del Hierro para el transporte del mineral extraído, y ahora convertido en vía 

verde, muestra que éste transcurre por las zonas, o muy próximo a las zonas, de mayor valor del 

karst de la Sierra Norte de Sevilla (Figura 17 y Figura 18)), principalmente debido a los elevados 

valores geológico, botánico y paisajístico del tramo.  

Figura 17. Antiguo ramal ferroviario de la Sierra Norte de Sevilla 

 

 

 

 

Figura 18. Aplicación del Método Protekarst al antiguo ramal ferroviario de la Sierra Norte 
de Sevilla (valor global) 
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Estos últimos resultados apuntan la potencialidad del Método Protekarst para su utilización con otros 

fines distintos a los indicados hasta ahora: la propuesta y definición básica del trazado de rutas o 

senderos que discurran por zonas kársticas de especial interés. 
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4.3. SIERRA DE MIJAS 

La sierra de Mijas presenta por lo general 

puntuaciones intermedias o altas para los distintos 

valores del karst, tal y como se puede ver en la  

Tabla 7, siendo los valores más relevantes y que 

habría que tener en cuenta para el proyecto de una 

nueva infraestructura el botánico, el paisajístico y el 

económico en cuanto a las puntuaciones medias y 

máximas del macizo. 

Tabla 7. Puntuación media de los valores del 
karst en la Sierra de Mijas 

Valor del karst Puntuación media 
Geológico 1,1 
Botánico 3,5 
Faunístico 2,0 
Paisajístico 3,2 
Arqueológico 1,1 
Hidrogeológico 2,0 
Económico 3,0 
Social 0,5 
Global 3,4 

 

Para este macizo se ha analizado, mediante 

la elaboración de sus perfiles, la autovía A-7 (Figura 

20). Los valores del karst considerados como más 

relevantes en el trazado de esta carretera han sido 

el botánico, el paisajístico, el hidrogeológico, el económico y el social. 

Dado que la cartografía de algunos de los valores del karst ya ha tenido en cuenta en su 

definición la presencia de esta infraestructura, y que no es posible restituir los valores a la situación 

previa a la obra, el análisis se ha realizado sobre un trazado más o menos paralelo a la A-7 pero 

desplazado unos 60 metros hacia el norte de modo que discurra por un pasillo no afectado por la 

misma. 

Además, en este caso en particular se han incorporado algunos de los impactos generados 

por las obras de la autovía, los desmontes (Figura 21). 

 

 

Figura 19. Localización, relieve y valor 
global de la Sierra de Mijas 
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Figura 20. Aplicación del Método Protekarst a la A-7 en la Sierra de Mijas 
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Para evaluar el impacto real de una obra sobre los valores del karst habría que analizar la 

diferencia entre el valor inicial y el resultante tras la construcción y las medidas correctoras. Así, los 

taludes de la A-7 (Figura 21) han provocado que determinados valores del karst, como el botánico, 

prácticamente desaparezcan en la zona afectada por las obras; otros como el hidrogeológico no se 

habrían visto en principio afectados; mientras que el paisajístico ha sufrido una degradación 

importante no sólo en la zona afectada por la infraestructura sino en una franja mucho más amplia 

de la ladera meridional de la Sierra de Mijas. En consecuencia, en el marco de la elaboración de 

un proyecto concreto, se deberá evaluar cuál será el impacto final sobre los valores del karst más 

importantes considerando los efectos posibles de las obras y de las medidas correctoras en cada 

una de las alternativas, no sólo de trazado sino también de técnicas constructivas. 

 

Figura 21. Ejemplos de desmontes en la A-7 a su paso por la Sierra de Mijas 
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Fuente: Google Maps 
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5. INTERACCIONES ENTRE EL KARST Y LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

Las obras públicas lineales atraviesan, en ocasiones, terrenos en los que existe un karst 

desarrollado. Las diversas actuaciones que conforman una obra lineal pueden provocar impactos 

sobre el karst, entre los que destacan:  

• Alteración de la estructura de la cavidad. 

• Alteración de las propiedades químicas del agua. 

• Alteración de la hidrología del sistema kárstico. 

• Destrucción de espeleotemas. 

• Destrucción de fauna y flora. 

En lo que sigue se va a tratar de establecer una sistemática de las principales acciones 

que se ejercen recíprocamente entre las distintas partes de una obra lineal cuando se diseña y 

construye en un terreno karstificado. 

Para ello se hará una clasificación de las distintas actuaciones de una obra lineal y de las 

diferentes partes de un karst, se establecerá la interacción entre ellas y se dará un breve repaso a 

las medidas que se pueden tomar para paliar los impactos entre ambos y sus posibles 

consecuencias. 

 

5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS LINEALES 

Las principales obras lineales se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Obras lineales de transporte (básicamente obras de carretera y de ferrocarril). 

• Trasvases, canales. 

• Conducciones entubadas (gasoductos, oleoductos, conducciones hidráulicas). 

• Otras obras lineales (obras relacionadas con el transporte de personas o cosas por medios 

no convencionales: cintas transportadoras, teleféricos, etc.). 

Un caso especial lo constituye la utilización, con otros fines, de infraestructuras de 

transporte abandonadas. Se trata de las vías verdes, de uso peatonal, ciclista o ambos, que 

aprovechan antiguos tendidos de ferrocarril. Este aprovechamiento no suele implicar la 

construcción de grandes estructuras, todo lo más el acondicionamiento de estructuras 

preexistentes, por lo que su incidencia en el karst no va más allá de la que en su día tuvo la 

construcción de la obra. 
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Dado el carácter aplicado a obra nueva que se pretende tengan estas notas, nos 

referiremos a las obras de infraestructura de transporte carretero y de ferrocarril, aunque una 

buena parte de lo que se diga para ellas sea aplicable a otros tipos de obras lineales. 

En una obra lineal se pueden distinguir los siguientes tipos de construcción: 

• Desmontes: 

 Excavaciones en el propio trazado. 

 Excavaciones de material destinado a la construcción de la obra (préstamos). 

• Rellenos: 

 Rellenos para el propio trazado (terraplenes, pedraplenes, todo uno). 

 Rellenos (vertederos) para la colocación de material sobrante de excavaciones de la 
obra. 

• Túneles. 

• Estructuras. 

• Instalaciones temporales (explanadas para maquinaria, oficinas de obra, lugares de acopio, 

fabricación de elementos necesarios para la obra, etc.). 

 

5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TERRENOS KÁRSTICOS 

La clasificación más inmediata puede hacerse en función de la litología del macizo 

karstificado que comprende los siguientes tipos: 

• Karst en rocas carbonatadas (calizas, dolomías). 

• Karst en macizos evaporíticos (yesos y sales solubles). 

• Karst en macizos areniscosos, principalmente rocas siliciclásticas. 

Esta clasificación no tiene en cuenta el grado de evolución del proceso de karstificación, 

aunque es indudable que es un factor que condiciona la interacción obra lineal-macizo kárstico, 

sobre todo en cuanto al grado de afección. Por otra parte, en este trabajo se excluyen cavidades de 

origen no kárstico, como por ejemplo los tubos de lava en terrenos volcánicos o las depresiones 

generadas por tubificación (piping) de sedimentos limosos yesíferos, ciñéndose a las interacciones 

entre las obras lineales de transporte y los terrenos kársticos de naturaleza carbonatada. 
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En lo que se refiere a la interacción con las obras lineales, los principales componentes 

implicados son las cavidades, que pueden estar vacías o rellenas por sedimentos generados por la 

dinámica del sistema. Los rellenos pueden ser:  

• Restos insolubles del macizo kárstico, principalmente arcillas y fragmentos rocosos, y 

bloques de caliza originados por inestabilidad de las paredes y techos de las cavidades. Estos 

rellenos pueden ser fluyentes por estar saturados, estar secos o estar cementados por 

carbonatos. 

• Rellenos de espeleotemas depositados por las aguas saturadas en carbonatos. 

 

5.3. ZONACIÓN DEL KARST 

En un karst pueden distinguirse tres zonas, desde el punto de vista de su funcionamiento 

hidrológico: 

• Zona vadosa o de aireación, cuyos conductos funcionan como transmisores de agua 

únicamente cuando se alimentan de un modo directo por la infiltración de las precipitaciones o 

la escorrentía superficial. 

• Zona de fluctuación o epifreática, que representa una transición entre la anterior y la 

siguiente (freática), y funciona como vadosa cuando no hay infiltración y como freática cuando 

tiene circulación de agua. 

Estas dos zonas constituyen el epikarst, que se define como una zona altamente fisurada que 

corresponde a las formaciones descomprimidas y meteorizadas en las inmediaciones de la 

superficie del terreno (Dodge, 1982 en OFEFP, Office Fédéral de l'Environnement, des Forêts et 

du Paysage, 1998). 

Esta zona karstificada superior no es continua, puede ser de centimétrica a métrica y contener 

acuíferos colgados que pueden concentrar rápidamente el agua de infiltración que va hacia la 

red kárstica (Mangin, 1975 en OFEFP, 1998). 

Se trata de una zona de alta conductividad hidráulica en los metros superiores de las 

formaciones carbonatadas directamente bajo el suelo. Se encuentra fracturada por la relajación 

de los esfuerzos tectónicos ligados a su emplazamiento y por tanto se favorece la alteración 

(Dodge, 1982 en OFEFP, 1998) y karstificación. Generalmente tiene un espesor de entre 0,5 y 

2 metros (Bonacci, 1987 en OFEFP, 1998), pero puede llegar hasta 5 ó 10 m. Puede contener 

en su base acuíferos colgados temporales en los que la conductividad hidráulica es 
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significativamente mayor que en los estratos inferiores. Esto permite al agua almacenada 

percolar a través de fisuras o drenar rápidamente a través de conductos verticales. 

El agua que fluye por esta zona tiene una componente horizontal preferente (a través de 

fracturas hacia conductos verticales) y una menor componente vertical debido a la infiltración en 

fisuras y flujo en conductos. 

El epikarst se encuentra tanto en karst soterrados como expuestos, y puede existir debajo del 

suelo sin expresión morfológica en superficie. 

• Zona freática, con cavidades rellenas por agua permanentemente y karstificación activa. 

Figura 22. Esquema de zonificación del karst 

 

 

La afección de las obras lineales a los sistemas kársticos dependerá fundamentalmente de 

la zona del karst donde se realice la excavación. 

 

5.4. PRINCIPALES ASPECTOS CONSTRUCTIVOS ASOCIADOS A UNA OBRA EN 

TERRENOS KÁRSTICOS 

La construcción de obras lineales en karst frecuentemente induce numerosas 

complicaciones causadas por varios factores morfológicos, tanto superficiales como subterráneos. 

La principal complicación se deriva de la naturaleza acuífera del karst y a determinados rasgos 

morfológicos asociados.  

La naturaleza de estas complicaciones y su magnitud dependerá de la zona del karst en la 

que se sitúe la infraestructura, así como de la naturaleza y características de esta última. 
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El primer riesgo consiste en la presencia de cuevas con cubiertas delgadas de roca, y la 

interacción de esta morfología con la infraestructura superficial (carretera, ferrocarril) proyectada. 

Son especialmente peligrosas las cuevas no detectadas bajo terraplenes, ya que, al no excavarse el 

terreno, se pierde la oportunidad de descubrir cavidades. 

El segundo gran problema se da en la construcción de túneles, cuando se interceptan 

cuevas que habitualmente no son detectadas durante los trabajos previos de exploración.  

Adicionalmente, los karst pueden funcionar como colectores, con lo que las actividades 

durante las construcción de infraestructuras pueden deprimir el nivel freático y/o contaminar el 

agua subterránea. 

 

5.4.1. AFECCIONES DE LAS DIFERENTES OBRAS A LOS TERRENOS KÁRSTICOS. 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

Las principales afecciones que pueden producirse se traducen en: 

• Alteraciones hidrológicas: 

 Modificación del régimen hidrológico (afección a pozos y manantiales). 

 Deterioro de la calidad del agua. 

 Subsidencia debida al descenso del nivel freático. 

• Alteraciones paisajísticas: 

 Superficiales. 

 Subterráneas. 

• Alteraciones bióticas (con respecto a la fauna y flora que habita en el karst). Las 

alteraciones bióticas no son una cuestión anecdótica. Las cavidades kársticas son muy 

ricas en fauna. En una cueva de Herzegovina se contabilizaron más de 55 especies, 17 de 

las cuales eran endémicas. En un estudio realizado en USA, en 82 cuevas se encontraron 

1.475 especies, de las que 316 eran endémicas y exclusivas de una sola cavidad. Los 

cambios en el régimen hídrico de las cavidades, sea por drenaje o por inundación, plantean 

una seria amenaza para la pervivencia de estas especies. 

• Afecciones al patrimonio arqueológico, artístico y paleontológico en ocasiones ligado a la 

presencia de cuevas kársticas. 

En la Tabla 8 ese muestra la matriz de impacto de una obra lineal a un macizo kárstico: 
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Tabla 8. Matriz de nivel de riesgo o vulnerabilidad de las alteraciones de la obra al karst 

Tipo de obra Tipo de 
actuación 

Zona de karst 
afectada 

Alteraciones 
hidrológicas 

Alteraciones 
paisajísticas 

Alteraciones 
bióticas 

TÚNELES Excavación 
subterránea 

Zona vadosa 
(normalmente 

metros iniciales 
del túnel) 

BAJO BAJO MEDIO 

Epifreática MEDIO BAJO BAJO 

Zona freática ALTO BAJO BAJO 

EXCAVACIONES 

Desmontes Cobertera 
Zona vadosa BAJO MEDIO-ALATO MEDIO-ALTO 

Préstamos Cobertera 
Zona vadosa BAJO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

RELLENOS 

En el trazado Cobertera 
Zona vadosa BAJO-MEDIO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

Vertederos Cobertera 
Zona vadosa MEDIO MEDIO-ALTO ALTO 

Acopios 
temporales 

Cobertera 
Zona vadosa BAJO BAJO MEDIO-BAJO 

ESTRUCTURAS Cimentaciones 

Cobertera 
Zona vadosa 

Zona superior 
del epikarst 

BAJO-MEDIO BAJO BAJO 

INSTALACIONES 
TEMPORALES 

Explanaciones 
(Excavación y 

relleno) 

Cobertera 
Zona vadosa BAJO-MEDIO MEDIO-ALTO MEDIO-ALTO 

 

A continuación se desarrollan las principales afecciones que una obra lineal puede producir 

en un karst, referidas a los aspectos más comunes. 
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5.4.1.1. Túneles 

En el caso de los túneles, la afección inducida a los sistemas kársticos dependerá 

fundamentalmente de la zona donde se realice la excavación, según la zonificación vertical del 

karst. 

Los túneles excavados en zona freática podrán producir un impacto en las características 

hidrogeológicas del sistema: 

• Afección a la Calidad en las aguas subterráneas: los acuíferos kársticos están considerados 

como de una muy alta vulnerabilidad, en referencia a la facilidad con la que los potenciales 

contaminantes pueden entrar y transitar por las vías de flujos de las aguas subterráneas, 

pudiendo afectar notablemente la calidad de las aguas almacenadas en el acuífero y sus 

manantiales. 

• La ejecución de una obra subterránea en la zona freática saturada en agua conlleva el 

riesgo de drenaje del acuífero, con afección a los niveles piezométricos y, por otra parte, 

implica la necesidad de tratamientos que pueden afectar seriamente a los recursos hídricos 

del acuífero kárstico. 

• La ejecución de una obra subterránea en la zona vadosa o epifreática situadas sobre el 

nivel freático también puede producir impactos sobre la calidad del agua subterránea. 

Cuando se rellena una cavidad el relleno debe ser permeable, a excepción de la porción 

que esté inmediatamente en contacto con la sección de túnel. Esto tiene por objeto el no 

crear una barrera para la libre circulación de las aguas, que de otro modo podría causar 

grandes presiones sobre la sección del túnel y, además, impediría la recarga del acuífero 

kárstico. 

5.4.1.2. Excavaciones 

En las excavaciones, cualquiera que sea su objetivo (cimentaciones, trincheras o 

desmontes, préstamos y las efectuadas para explanaciones), hay que distinguir entre aquellas que 

quedarán cubiertas posteriormente y las que no.  

Entre las primeras se incluyen las realizadas a nivel de la rasante de la obra. Inicialmente 

quedan al aire, aunque el acabado de la obra exija su recubrimiento final. Las segundas, cuyo 

tapado no es imprescindible, se refieren a aquellas partes de la excavación que por su situación 

con respecto a la rasante no hace necesario su sellado, como por ejemplo, las cavidades que se 

puedan descubrir en el talud de un desmonte, a cota superior a la de la rasante.  
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La afección al karst se traduce en un riesgo de contaminación del acuífero, mientras las 

cavidades permanecen abiertas. El posterior recubrimiento suprime dicho riesgo, aunque se crea 

una nueva situación de riesgo que es la posible alteración del funcionamiento hidráulico del 

sistema. En este sentido cabe hacer la recomendación de evitar caer en la tentación de realizar un 

sellado “hermético” de las cavidades y en su lugar se debería disponer un primer relleno con 

materiales granulares (desde grandes bloques hasta gravas) y reservar el sellado final para la 

porción superficial de la cavidad que estrictamente interfiera con la obra. No se deberían sellar 

aquellas cavidades que por su situación se consideren seguras respecto a su accesibilidad por el 

usuario de la obra o que no haya riesgo de que constituyan una vía de entrada a potenciales 

contaminantes. 

5.4.1.3. Rellenos 

Se incluyen en este punto tanto los rellenos propios del trazado (terraplenes, pedraplenes o 

rellenos tipo todo uno), que forman parte de la infraestructura, como aquellos rellenos formados 

por depósitos de sobrantes de excavación. Se incluyen además aquellos rellenos necesarios para la 

nivelación y explanación de zonas destinadas a instalaciones auxiliares. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 

adecuadas para no disminuir tanto la escorrentía superficial, si la hubiese, como la recarga vertical 

del acuífero kárstico. 

En los rellenos, antes de su conformación, durante la fase de desbroce y cajeado del 

cimiento (si estuviera indicado) existe, al igual que en el caso de las excavaciones, el riesgo 

transitorio de contaminación del acuífero. 

Una vez ejecutados, crean una cubierta sobre áreas que pueden ser potenciales zonas de 

recarga de los acuíferos. Las actuaciones deben encaminarse a respetar el mantenimiento del flujo 

de agua hacia la zona afectada. Para ello, hay que adoptar medidas para conseguir una base de 

los rellenos que sea permeable, lo cual también es beneficioso para la estabilidad del relleno. Las 

medidas pueden concretarse en la conformación de la base del relleno con materiales tipo 

pedraplén y el uso de geotextiles que impidan su impermeabilización por los finos procedentes del 

resto del cuerpo del relleno. 

Los rellenos de mayor extensión superficial, como pueden ser los depósitos de sobrantes o 

áreas de explanación para instalaciones, deberían situarse fuera de zonas karstificadas, ya que 

normalmente llevan un tratamiento de impermeabilización de la base y de recogida de los 

productos lixiviados. Por tanto, la posibilidad de funcionamiento del área ocupada por el relleno 
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como zona de recarga, se ve muy disminuida o anulada. En caso de imposibilidad de reubicación 

del vertedero se debe comprobar que los productos de relleno sean inertes, lo que permitiría un 

tratamiento del cimiento análogo al de un relleno de trazado, con una base permeable que permita 

la circulación subálvea de las aguas.  

Se deberán excluir del relleno materiales que puedan liberar (a corto o largo plazo) 

sustancias que puedan afectar al macizo karstificado y a las aguas que se infiltren, como por 

ejemplo, los escombros retirados de un macizo en el que haya sulfuros metálicos, cuya oxidación 

puede provocar una acidificación de las aguas, y ataque químico a las calizas. 

 

5.4.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS INDUCIDOS POR LA PRESENCIA DE TERRENOS 

KÁRSTICOS EN LAS OBRAS LINEALES 

Los componentes del sistema kárstico que plantean un riesgo a la ejecución de la obra son: 

• Cavidades superficiales (dolinas, poljes) o subterráneas poco profundas: la presencia de 

cavidades cercanas a la superficie origina la necesidad de tomar medidas correctoras para 

la construcción de la infraestructura. Implican un riesgo de subsidencia o derrumbe al 

ejecutar cimentaciones superficiales (colapso), ya que pueden existir disoluciones en el 

seno de las formaciones afectando a niveles estratigráficos inferiores, resultando la flexión 

tanto de la cobertera como de los materiales situados por encima de la zona karstificada. 

• Cavidades subterráneas: cuando la obra transcurre en una zona de cavidades puede 

suceder que la rasante transcurra muy próxima al techo de algunas cavidades, que no son 

detectables en superficie, pero que pueden constituir un riesgo por colapso o subsidencia.  

• Presencia de agua: 

 Irrupciones bruscas de agua en excavaciones de túneles (golpe de agua). Caudal 
decreciente con el tiempo. 

 Caudal continuo, mantenido en el tiempo. 

• Presencia de rellenos: rellenos de origen kárstico en cavidades, saturados (fangos y 

fragmentos de roca fluyentes) o no. 

A continuación se describen de manera pormenorizada estos riesgos. 
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5.4.2.1. Interceptación de cavidades en túneles 

El paso de cuevas requiere la definición de medidas específicas, en función del tamaño de 

la cavidad, de su geometría y de su disposición relativa respecto del túnel. En la mayor parte de las 

ocasiones el paso de la cueva puede abordarse sin dificultad desde el propio frente. Solo en casos 

excepcionales es necesario recurrir al cambio de trazado. 

Los principales riesgos que cabe destacar son los siguientes: 

• Incertidumbres sobre la estabilidad del túnel y de la cavidad. 

• Problemas de vibraciones con las voladuras: las vibraciones generadas por las voladuras 

para la construcción de túneles o desmontes pueden provocar inestabilidades en las 

cuevas cercanas (por ejemplo, rotura de espeleotemas). 

• Problemas en la ejecución de sostenimientos y revestimientos: la presencia de cavidades 

de tamaño inferior al diámetro del túnel provoca que en las zonas que interceptan las 

cavidades se pierda el contorno del túnel. En estas zonas no es posible colocar el 

sostenimiento, salvo que se ejecuten “tapes” para reconstruir la sección del túnel. 

• Dificultad del paso de las tuneladoras a través de cavidades. 

5.4.2.2. Riesgo de subsidencia 

En infraestructuras superficiales, así como en el trazado de un túnel o un desmonte sobre 

una cavidad kárstica, debe definirse la altura de roca por encima de la cavidad a partir de la cual la 

presencia de la cueva no constituiría un riesgo para la obra.  

Cuando se excava un túnel en roca, el peso de la roca suprayacente actuará como una 

carga uniformemente distribuida. En el caso de que el túnel o un desmonte se excaven sobre una 

cavidad, lo anterior será aplicable a la porción de roca que queda entre el fondo de la excavación y 

el techo de la cavidad existente. 

Las cavidades que mayor riesgo ofrecen son las situadas muy cerca de la superficie, en 

zonas donde se prevén rellenos, ya que al no efectuarse excavaciones de importancia en esas 

áreas, el descubrimiento de esas cavidades se vuelve muy difícil. Por otra parte, es una cuestión de 

azar el que los sondeos exploratorios llevados a cabo en un proyecto lleguen a descubrir grandes 

cavidades, aunque el registro del sondeo en un macizo karstificado casi siempre muestra indicios 

de la existencia del problema. En cualquier caso, lo habitual es que las cavidades permanezcan 

inéditas hasta el momento en que se acometen las obras.  
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En la Figura 23 se esquematizan dos cavidades encontradas a una distancia inferior a 100 

m una de otra, en una carretera entre Solin y Klis (Split, Damacia, Croacia). 

Figura 23. Cavidades encontradas en la construcción de una carretera en Split (Croacia) 

 

 

Fuente: Geotechnical problems encountered in road construction in the karst areas in Dalmatia, Croatia (Roje-Bonacci, 
T. et al., 1993). 

 

La Figura 24 corresponde a la excavación 

realizada para la construcción de un viaducto en 

Callosa de Segura (Alicante, España) durante las 

obras de construcción del AVE Madrid-Alicante-

Murcia. Ninguna de las exploraciones previas 

descubrió la existencia de la cavidad, de 1 m de 

ancho y varias decenas de metros de longitud, 

aunque se sabía la naturaleza kárstica del macizo y 

el riesgo inherente. El nivel freático se encontraba a 

10 m bajo la cota de excavación de la zapata. 

La primera investigación consistió en 

indagar si existía una gran cavidad bajo la 

superficie de la zapata. Para ello se llevó a cabo 

una tomografía eléctrica 3D, complementada con 

Figura 24. Cavidad encontrada en la 
construcción de un viaducto del AVE 
Madrid-Alicante-Murcia 
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un georradar y la perforación de una serie de taladros exploratorios. Una vez descartada la 

presencia de una gran cavidad, la solución adoptada consistió en el sellado y refuerzo de la fisura 

en toda la longitud que podría afectar a la cimentación de la zapata, unos 15 m, y en una 

profundidad de hasta dos metros. Por tanto, la fisura continuaba operativa desde el punto de vista 

hidráulico y la afección al karst se podía calificar como prácticamente nula. 

Para estimar la influencia de una cavidad sobre la estabilidad de la roca suprayacente, y 

por tanto, la estabilidad de la infraestructura que se construya sobre ella, existen varias teorías: 

• Teoría de Protodiakonov 

Esta teoría, aún muy utilizada en la práctica habitual de diseño de túneles, defiende que la 

altura del arco que limita la zona de transferencia de cargas hacia un túnel o cavidad (arco 

de descarga) es función lineal de la anchura del túnel y del ángulo de rozamiento del 

terreno.  

• Karst Management Handbook 

Según esta publicación, se califica una cueva con un “techo delgado” como aquella en que 

la roca suprayacente tiene un espesor menor de 3 veces el ancho de la cueva (Figura 25). 

 

Figura 25. Teoría del Karst Management 
Handbook sobre la influencia de una cavidad en 
la estabilidad de la roca suprayacente 

 

Fuente: Karst Management Handbook (Derek Ford, 1999) 
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• A.C. Waltham y P.G. Fookes 

Según la publicación “Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers”, es posible estimar 

también la estabilidad del techo de una cueva en relación con el ancho y el índice de 

calidad Q (Barton et al., 1974). Tal y como se puede ver en la Figura 26, la envolvente de 

las zonas de cuevas calizas (zona azul punteada) se ha obtenido a partir de observaciones 

de distintas cuevas en todo el mundo. Las etiquetas “stable”, “support” y “unstable” son 

las que se aplican en el ábaco de Barton para el prediseño del sostenimiento de un túnel.  

 

Figura 26. Teoría del A.C.Waltham y P.G.Fookes sobre la 
influencia de una cavidad en la estabilidad de la roca 
suprayacente 

 

Fuente: Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers (A.C.Waltham y P.G.Fookes, 
2005) 

 

El ápice de la envolvente señala el caso de la Gruta Sarawak que es la cámara 

subterránea conocida más grande del mundo, localizada en la isla de Borneo. Tiene 700 m de 

longitud, 400 m de anchura y, por lo menos, 70 m de altura. El techo de esta cavidad es 

estable aunque hay riesgo de caída de algún bloque aislado, lo que haría necesario alguna 

medida preventiva de sostenimiento si se decidiera usar la gruta como un espacio público. 
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5.4.2.3. Riesgo de golpe de agua en túneles por interceptación de cuevas 

Se trata de grandes flujos de agua (bursting en la literatura anglosajona) que entran en el 

túnel en construcción de manera inesperada y violenta, especialmente cuando se pasa de una 

excavación en rocas de baja permeabilidad a una sección en un acuífero con alta conductividad, 

como es el caso de un acuífero kárstico con agua a presión. 

Marinos (2001) ha descrito en “Tunnelling and mining in karstic terrain; an engineering 

challenge” los posibles escenarios y situaciones hidrogeológicas que pueden tener lugar cuando un 

túnel se excava en calizas: 

• Caso 1: Los rasgos hidrogeológicos son los de un macizo rocoso fisurado. La permeabilidad 

es generalmente baja y disminuye notablemente con la profundidad. 

 Modelo A: el túnel atraviesa un macizo calizo completamente seco. No hay riesgo de 

flujo de agua. 

 Modelo B: el túnel sufrirá flujos de agua de escasa magnitud a moderada, en función 

del grado de fracturación y apertura de las fracturas presentes en cada zona. 

• Caso 2: Comportamiento hidrogeológico muy diferente al de otros macizos rocosos. 

Permeabilidad muy alta. Descargas muy altas.  

 Modelo C: el túnel se excava en la zona de circulación vadosa. El túnel se excava en 

terrenos secos, pero pueden tener lugar súbitos influjos de agua e inundaciones si se 

producen lluvias en el área de recarga. 

 Modelo D: el túnel se excava en zona freática, en un entorno saturado de agua. Se 

hace imprescindible realizar reconocimientos por delante del frente de excavación. 

Cuando estos reconocimientos detecten conductos importantes, deberán adoptarse 

medidas de drenaje previo o sellado de los conductos. Los recursos hídricos del acuífero 

pueden verse afectados. Riesgo de contaminación del acuífero. 

 Modelo E: el túnel atravesará zonas con abundantes goteos o pequeños flujos 

transitorios de agua en épocas lluviosas. No hay riesgo de grandes avenidas.  

 Modelo F: el túnel drenará, casi permanentemente, cantidades importantes de agua, 

haciendo necesario el uso de sistemas de evacuación de aguas y perforaciones de 

drenaje del frente. Riesgo de inestabilidad en zonas de brechas. Los recursos de agua 

pueden verse seriamente afectados. 
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En la Figura 27 se resumen los principales modelos hidrogeológicos que se pueden dar en 

un macizo calcáreo y los casos constructivos a que dan lugar. 

 

Figura 27. Principales modelos hidrogeológicos que se pueden dar 
en un macizo calcáreo y casos constructivos a que dan lugar 

 

Fuente: Tunnelling and mining in karstic terrain; an engineering challenge (Marinos, 2001) 

 

Yaoru Lu et al. (2013) complementa de alguna manera en “Environmental characteristics 

of karst in China and their effect on engineering” el diagrama de Marinos, ilustrando las principales 

clases de infiltración de agua procedente del acuífero kárstico en el interior de un túnel (Figura 28). 
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Figura 28. Principales clases de infiltración de agua procedente del acuífero 
kárstico en el interior de un túnel 

 
A Agua con lodos procedente de un hueco kárstico cerrado. 
B Conductos kársticos llenos de agua que producen un golpe de agua (wáter burst) al interior del túnel. 
C Infiltración de agua con lodos y fragmentos rocosos desde un cauce subterráneo. 
D Infiltración de agua hacia el túnel a través de grietas y conductos kársticos. 
E y F Golpe de agua hacia el túnel a través de una falla. 

Fuente: Environmental characteristics of karst in China and their effect on engineering (Yaoru Lu et al., 2013) 

 

5.4.2.4. Cuevas rellenas de arcillas de decalcificación y/o bloques 

En karst fósiles o paleokarst (Bosak et al., 1989) los huecos de disolución están a menudo 

rellenos de sedimentos, debido a que el flujo de agua en estos sistemas fue interrumpido como 

resultado de cambios en el régimen hidráulico. 

Este tipo de terreno puede ocasionar los siguientes riesgos: 

• Inestabilidad del túnel y del frente de excavación: la baja calidad geomecánica de estos 

materiales provoca inestabilidades de bóveda y del frente de excavación. Requiere 

sostenimientos robustos y tratamientos del frente. 

• Desvío de tuneladoras: los rellenos tienen poca capacidad portante, y podrían provocar el 

cabeceo de la tuneladora. Esta situación puede combatirse mediante inyecciones 

practicadas desde la propia tuneladora o desde galerías auxiliares. 
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• Hinchamiento de materiales de relleno: las características mineralógicas de algunos 

materiales de relleno pueden derivar en fenómenos de hinchamiento. Pueden evitarse 

mediante la aplicación de sostenimientos y revestimientos robustos. 

 

5.5. RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR IMPACTOS 

5.5.1. FASE DE PROYECTO 

Las medidas preventivas en la etapa del estudio del trazado deben orientarse al diseño de 

una traza con los menores cortes y rellenos posibles y evitar alteraciones en la red de drenaje. 

Deberán proponerse las principales líneas de integración ambiental a adoptar en los 

tramos a proteger. Muchas de estas medidas pueden requerir modificaciones de trazado, cuyo 

análisis detallado deberá realizarse en el correspondiente estudio de variantes, impacto ambiental, 

anteproyecto y proyecto constructivo. 

En España, los proyectos ferroviarios de alta velocidad se rigen por las IGP 2011. Dentro 

de ellas, existen unos condicionantes medioambientales en las que se dan una serie de 

recomendaciones aplicables a cualquier tipo de terreno. En el documento IGP-4 “Instrucciones y 

recomendaciones sobre túneles” (ADIF, 2011) se apuntan, entre otras medidas, condicionantes de 

carácter medioambiental. 

A continuación se indican las instrucciones y apartados en los que se dan propuestas 

concretas para minimizar el impacto constructivo en aquellos aspectos relacionados de alguna 

manera, con la protección del karst: 

• IGP-4.3, Apdo. 17: Sostenimiento de taludes de los emboquilles. 

• IGP-6.1, Apdo. 2.8.: Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración 

paisajística. 

• IGP-6.1, Apdo. 2.2.: Protección del sistema hidrológico y de la calidad de las aguas. 

• IGP-6.1, Apdo. 2.2.2:.Tratamiento y gestión de residuos. 

El texto completo puede consultarse en: 

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/lineas_convencionales/publicaciones.htm 

Asimismo, en los Proyectos de carreteras y obras ferroviarias, deberá cumplirse la 

legislación vigente, de forma que en la redacción del proyecto se tendrán en cuenta los parámetros 

y el espíritu de la Orden FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, sobre las medidas específicas 
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para la mejora de la eficiencia de la ejecución de las obras ferroviarias, carreteras y aeropuertos 

del Ministerio de Fomento. La construcción de instalaciones en proyectos y obras de carreteras se 

regulan por la ORDEN, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2001, DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDEN DE 16 DE 

DICIEMBRE DE 1997 POR LA QUE SE REGULAN LOS ACCESOS A LAS CARRETERAS DEL ESTADO, LAS VÍAS DE SERVICIO 

Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS Y DE LA ORDEN DE 27 DE DICIEMBRE DE 1999 POR LA QUE 

SE APRUEBA LA NORMA 3.1-IC TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (BOE de 26 de septiembre de 

2001).  

Por otra parte, es necesario realizar todos los trabajos de investigación posibles para 

delimitar la existencia de cavernas, áreas superficiales con morfología kárstica, manantiales, obras 

de abastecimiento y, en general, las condiciones hidrogeológicas del sistema kárstico, siendo 

necesario investigar el comportamiento regional del acuífero, en particular zonas de recarga-

descarga, explotación de los recursos, etc. 

En este sentido, la cartografía Protekarst incorpora, entre otros, mapas temáticos de los 

valores hidrogeológico y geológico, en los que se recogen factores tales como “Recarga 

Específica”, “Calidad del Agua” y “Zonas de Salvaguarda” y otras variables que corresponden al 

uso general de los recursos hídricos y a su importancia, tanto ecológica como patrimonial: 

“Acuíferos de Protección Especial”, “Abastecimiento Urbano” y “Patrimonio y Lugares de Interés 

Hidrogeológico”. 

Además de su uso en los estudios iniciales de desarrollo de un trazado (Estudio de 

alternativas, Anteproyecto, Proyecto de trazado, etc.), una vez decidida la traza de una obra lineal, 

servirá para diferenciar áreas en las que concentrar los esfuerzos de investigación cuyo resultado 

deberá formar parte del Proyecto Constructivo. 

La inspección in situ de las cavidades y afloramientos de la zona de estudio proporciona 

múltiples datos útiles para entender la estructura y funcionamiento del sistema kárstico. 

Dado que la fisuración de la roca juega un papel fundamental en el desarrollo de 

conductos kársticos, es de gran importancia determinar la orientación y características de los 

sistemas de diaclasas, estratificación o fracturación/fallamiento existentes en el terreno, ya que 

condicionarán estructuralmente la ubicación de cuevas y conductos. 

5.5.1.1. Trazado en superficie 

En los casos en que se sospeche la existencia de cuevas, es conveniente asegurarse en la 

fase de investigación de su existencia. Un primer barrido puede hacerse empleando métodos 

geofísicos (georradar o tomografía eléctrica) para revelar la presencia de grandes cavidades.  
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La profundidad de investigación debe adecuarse a las características del macizo kárstico 

(fracturación, resistencia del macizo,…) para determinar el espesor de roca que se considere 

autoportante y por tanto resistente al colapso, considerando también las sobrecargas de servicio. 

En una primera aproximación, la profundidad de exploración puede ser igual al ancho de la 

explanada. Si se sospecha la existencia de cavidades de menores dimensiones (del orden de un 

par de metros de o menor anchura) la prospección puede realizarse con la ejecución de taladros. 

5.5.1.2. Obras subterráneas 

Las labores de investigación deberán ir encaminadas a la detección de cavidades que 

potencialmente puedan interceptar el trazado del túnel. El proyecto deberá definir la estrategia más 

adecuada para evitar que las excavaciones intercepten cuevas, y si esto no es posible, deberá 

definir un método adecuado para atravesarlas.  

En los túneles someros, es posible emplear de manera eficiente un buen número de 

técnicas de investigación. Sin embargo, en los túneles más profundos (cobertera mayor de 50 m), 

la eficacia de las técnicas es más limitada, y su coste mayor. 

 

5.5.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
5.5.2.1. Trazado en superficie 

Las siguientes medidas (Tabla 9) están encaminadas a reducir los impactos de la 

construcción de obras lineales. Las medidas finales a tomar dependerán en gran medida del grado 

de vulnerabilidad del acuífero kárstico, basada en los mapas de vulnerabilidad a la contaminación, 

que constituyen instrumentos básicos para la toma de acciones previsivas, preventivas o 

correctivas, con respecto al uso y ocupación del suelo. 
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Tabla 9. Medidas para reducir impactos de las obras lineales en superficie 

Riesgo/impactos Medidas para reducir impactos Inconvenientes 

Riesgo de encontrar 
zonas kársticas durante 
la construcción de 
desmontes no 
identificadas 
previamente 

Modificar o suspender las operaciones. 
 

 

Se deben evitar las actividades de 
construcción durante los 
períodos de fuertes lluvias. 

Surgencia de agua en el 
desmonte hacia la 
calzada y/o hacia el 
trazado de la vía 

Reducir la escorrentía sobre la obra lineal 
dejando cunetones en cabecera del talud. 
En casos extremos, utilizar geotextiles  sobre la 
roca de carbonato expuesta sin sellar. 

 

Obstrucción de 
conductos superficiales 
por sobrantes de 
excavación 

Apilamiento de sobrantes lejos de la zona de 
karst y de los arroyos próximos. 

Los depósitos de sobrantes 
pueden situarse en zonas 
demasiado alejadas de las obras. 

Riesgo de 
contaminación del 
acuífero karstico por 
sedimentos procedentes 
del movimiento de 
tierras 

Usar geotextiles como barrera para minimizar 
la transferencia de sedimentos a los sistemas 
de drenaje subterráneo. 

 

Riesgo de 
contaminación del 
acuífero kárstico por 
restos procedentes de 
los explosivos utilizados 

Donde sea posible, utilizar medios mecánicos 
para la excavación de taludes y/o trincheras, 
evitando el uso de explosivos en epikarst bien 
desarrollados. 

En rocas de alta dureza es 
imprescindible el uso de 
explosivos. 
En taludes o trincheras podrán 
sustituirse por el uso de morteros 
expansivos. 

Riesgo de subsidencia o 
derrumbe al ejecutar 
cimentaciones 
superficiales y/o 
terraplenes 

1.- Identificación de zonas afectadas por 
subsidencia y evaluación de la peligrosidad, 
tanto presente, como futura, debida a la 
evolución natural de los fenómenos kársticos. 
2.- Uso de Cimentaciones especiales y/o 
medidas de refuerzo (geomallas) en las 
subbases y terraplenes. 

 
3.- Estructuras rígidas tipo losa cuya seguridad 
puede ampliarse mediante pilotaje 

La identificación de las zonas 
afectadas no es una tarea fácil 
debido a diversas razones: 

(1) Las dolinas pueden quedar 
enmascaradas por actividades 
humanas (relleno, 
urbanización) o por procesos 
naturales (sedimentación o 
erosión). 
(2) La expresión morfológica 
de las dolinas puede ser poco 
evidente. 
(3) Los procesos de 
subsidencia pueden no haber 
llegado a manifestarse en 
superficie. 

Contaminación de la 
zona más superficial 

Evitar labores de mantenimiento de 
maquinaria cerca de las zonas kársticas 
identificadas en superficie. 
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5.5.2.2. Obras subterráneas 

Detección de cavidades 

Durante la construcción de obras subterráneas, y cuando se interceptan zonas con riesgo 

kárstico elevado, es fundamental disponer de un sistema que permita detectar cavidades y agua, 

por delante del frente. Los sistemas básicos más empleados son los siguientes: 

• En túneles excavados con tuneladora pueden realizarse taladros exploratorios por delante del 

frente, con o sin monitorización, de los parámetros de perforación. 

• En túneles excavados con métodos convencionales pueden hacerse sondeos horizontales en 

avance. Dan los mejores resultados cuando se programan tres perforaciones en el frente (una 

en clave y dos en los hombros). Si se descubren cavidades pueden intercalarse más 

perforaciones para conseguir un mayor detalle. Si el tamaño de las cavidades es pequeño y 

existe la posibilidad de no interceptarlos con los sondeos, se asegura la exploración completa, 

no solo del volumen de roca que va a ser excavado, sino del macizo del trasdós, haciendo 

medidas de reflexiones con georradar desde el interior de los sondeos, con una resolución muy 

aceptable de hasta 20 m de distancia. 

• Técnicas geoeléctricas especialmente polarización inducida (Sistema BEAM). 

• Técnicas sísmicas (sistema TSP, TRT, etc.). 

• Georradar con antena aplicada directamente sobre el frente, o en el interior de un sondeo. 

En la Tabla 10 se resumen los principales métodos geofísicos empleados en la detección 

de cavidades kársticas. 

Tabla 10. Detección geofísica de cavidades 

Método Descripción Observaciones 
Georradar (GPR) Emisión de ondas de radar contra el 

terreno, mediante antenas. Detecta muy 
bien los huecos vacíos. 

Sólo funciona bien a profundidades 
someras (menores de 15 m). Alta 
resolución. 

Tomografía eléctrica Inyección de corriente continua en el 
terreno mediante electrodos. Se mide la 
resistencia eléctrica del terreno, 
pudiendo detectar cuevas vacías (alta 
resistencia) o llenas de agua o arcillas 
(baja resistencia). 

Funciona adecuadamente tanto a poca 
como a gran profundidad. Genera 
perfiles longitudinales y es capaz de 
distinguir el tipo de relleno de la cueva. 
En la práctica, por debajo de 50 m no 
tiene suficiente resolución para detectar 
cavidades con precisión. 

Métodos sísmicos de 
superficie 

Se genera una onda de compresión que 
viaja por el terreno y es recogida por los 
geófonos. 

No es una técnica habitual. Detecta bien 
estructuras asociadas al karst tales como 
fallas. 
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Tabla 10. Detección geofísica de cavidades 

Método Descripción Observaciones 
Tomografía de 
acoplamiento eléctrico 
capacitativo (CCR) 

Se mide la resistividad del terreno 
mediante un sistema de emisores y 
receptores sin clavar en el terreno. 

Es más rápida que la tomografía eléctrica 
convencional. 

Microgravimetría Medición del campo gravitatorio local. 
En las zonas con cuevas la gravedad es 
menor. 

Funciona bien tanto en zonas profundas 
como someras, pero la topografía de la 
zona debe ser suave. Sólo detecta cuevas 
vacías de varios metros de anchura. 

Radiolocalización Se sitúa un emisor en la cavidad y se 
registra el campo magnético en 
superficie. 

Útil para localización en planta rápida de 
cavidades, sustituyendo a la topografía 
en zonas de muy difícil acceso. 

Resonancia acústica Se emite un sonido de frecuencia 
determinada desde un punto accesible 
de la cavidad. Mediante geófonos en 
superficie se recogen las emisiones 
sónicas. 

Al igual que con la técnica de la 
radiolocalización, es útil para localización 
en planta de cavidades. 

Tomografía sísmica 
crosshole 

Se emiten ondas sísmicas en un sondeo, 
y son recogidas en otro cercano. Si 
aparece una cueva se detecta una 
disminución de la velocidad sísmica 
medida. 

Funciona muy bien a cualquier 
profundidad, pero requiere que los 
sondeos estén muy próximos el uno al 
otro. Alta resolución. Proporciona 
perfiles transversales entre los sondeos. 

Georradar en sondeo Se emite un impulso electromagnético 
en el sondeo y los “ecos” son registrados 
por el propio útil. 

Detecta fallas y cavidades, con gran 
precisión en cota, pero no permite 
discernir el azimut. 

Fuente: Manual de túneles y obras subterráneas, ETSI Minas Madrid, 2011 

 

Una vez identificada la presencia de cavidades, por cualquiera de los métodos expuestos, o 

mejor por una combinación de ellos, se decidirá el procedimiento de paso de la cavidad, que será 

diferente según su situación respecto al túnel, es decir, si está situado en la clave, hastiales o 

solera. Este procedimiento suele estar previsto en los planos de Proyecto. 

En segundo lugar, se decidirá qué tipo de impermeabilización se requiere, en función de la 

situación del túnel respecto al nivel freático y al grado de afección al acuífero. 

Medidas de impermeabilización en túneles 

La impermeabilización será diferente en función de varios factores, entre ellos la zona del 

karst en la que sitúe el túnel. En todos los casos es indispensable para la elección del material de 

impermeabilización, el conocimiento de la composición química y condiciones físicas del agua y del 

terreno, ya que ciertas sustancias disueltas en ambos pueden atacar la impermeabilización. 

• Impermeabilización en zona vadosa: debe ser efectuada en toda construcción subterránea, ya 

que deberá evitarse que la humedad llegue al interior. 
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• Impermeabilización en zonas de saturación: deberá ser una impermeabilización flexible y 

resistente a la presión del agua. Se deberá desviar el agua para que no se forme presión, 

normalmente esta agua desviada se recoge en un drenaje longitudinal del túnel. 

En algunos casos, en los que sea fundamental la recuperación de los niveles freáticos tras 

la ejecución del túnel, deberá construirse un túnel estanco, entendiendo como tal aquél que no 

permite el paso del agua o con unos caudales de filtración suficientemente reducidos, según la 

norma UNE 104.424 Española. El Comité Ciria establece los siguientes criterios de 

impermeabilización: 

Tabla 11. Criterios de impermeabilización del Comité Ciria 

 

 

La realización de un túnel subterráneo estanco en roca, es complejo y caro, ya que obliga a 

secciones tendentes a las circulares, para facilitar el comportamiento a compresión del 

revestimiento frente a la carga hidrostática. En algunos casos tiene que ser de hormigón armado y 

deben disponerse suficientes elementos de impermeabilización para garantizar que no se produce 

la afluencia al túnel, tal y como puede verse en la Figura 29: 
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Figura 29. Impermeabilización de túnel estanco en roca 
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En el caso de túneles realizados 

mediante tuneladoras con sostenimiento a 

base de dovelas, para la realización de un 

túnel impermeable debe cuidarse el 

sistema de impermeabilización en la unión 

entre las doveles, si es necesario, 

disponiendo una junta intermedia junto a la 

junta de compresión de la dovela. La colocación de la junta debe ser especialmente cuidadosa, 

evitando que con su puesta en obra pueda sufrir daños que afecten a su capacidad de sellado. 

Finalmente, en los casos de túneles mecanizados con sostenimiento de dovelas en que no 

pueda confiarse en las juntas entre estas para garantizar la impermeabilidad, puede recurrirse a la 

realización de un revestimiento interior de hormigón in situ, al cual sí se le exigirían las condiciones 

de impermeabilidad, y que por otro lado, al presentar forma perfectamente cilíndrica, no 

presentaría flexiones frente a una carga hidrostática sensiblemente constante. 

5.5.3. MEDIDAS CORRECTORAS Y DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

La fragilidad y vulnerabilidad que presentan los terrenos kársticos frente a construcción de 

nuevas infraestructuras viarias aconsejan prestar especial atención a las medidas correctoras y de 

integración ambiental de modo que se pueda minimizar el impacto final sobre los distintos valores 

del karst. 

Este tipo de medidas tienen normalmente objetivos tanto ambientales y paisajísticos, ya 

que pretenden integrar en el entorno las superficies afectadas por las obras, como funcionales, 

puesto que favorecen la estabilidad de los taludes y disminuyen los riesgos de erosión. 

El éxito de su aplicación depende en gran medida de las acciones desarrolladas en la fase 

de proyecto (diseño del trazado y de la propia infraestructura), así como de las medidas preventivas 

orientadas a evitar incidencias durante el proceso constructivo. 

En el diseño de la infraestructura se tendrán en cuenta los siguientes criterios, 

principalmente relacionados con el diseño de taludes: 

• Favorecer los ajustes de trazado que posibiliten una adecuada adaptación de la infraestructura 

al territorio, adoptando opciones que minimicen la altura de los desmontes y terraplenes. 

• Reducir en la medida de lo posible las pendientes de los taludes. 

Figura 30. Impermeabilización entre dovelas 
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• Evitar la creación de superficies de talud con grandes dimensiones mediante el ajuste de la 

rasante y el empleo de muros de tierra armada, hormigón impreso o acabado en mampostería, 

escollera, etc. 

• Sustituir terraplenes y desmontes de gran altura por viaductos y falsos túneles. 

Durante el proceso constructivo es de gran importancia la adecuada gestión del sustrato 

vegetal, lo que constituye sin duda uno de los elementos básicos para la correcta integración y 

revegetación de la infraestructura viaria. Será necesario, por tanto, la retirada selectiva de la tierra 

vegetal, almacenándola y conservándola en una zona controlada para su utilización posterior. 

Como medidas correctoras y de integración ambiental de la infraestructura viaria se 

proponen las siguientes: 

• Redondeo de las aristas en cabecera y pie de los taludes para evitar la aparición de líneas rectas 

en el paisaje. 

• Colocación de bermas intermedias en taludes de grandes dimensiones. 

Esta medida posibilita una integración parcial de la superficie, puesto que queda condicionada 

por las pendientes de los taludes intercalados entre las bermas. 

• Refino y perfilado de los taludes de modo que se pueda aportar y extender de forma correcta la 

tierra vegetal, así como llevar a cabo las siembras o plantaciones. 

En terrenos rocosos o con material heterogéneo, hay que evitar dejar la superficie del talud lisa 

para favorecer que se sostenga la tierra vegetal y se implante la vegetación. 

• Empleo de soluciones integradas en el paisaje: muros verdes, muros de tierra armada, 

mampostería, hormigón impreso, etc. 

• Aporte de tierra vegetal sobre las superficies a restaurar. 

Para ello es necesario eliminar las piedras de gran tamaño y los restos vegetales resultantes de 

poda o arranque, y aplicarla con un espesor medio de entre 20 y 40 cm según la pendiente y 

características de la superficie. 

• Revegetación de taludes y demás superficies afectadas por las obras. 

Las plantaciones han de realizarse preferiblemente con especies vegetales autóctonas o propias 

del medio a restaurar, siendo las arbustivas las que dan mejores resultados. 

Los marcos de plantación recomendados son de 5.000 a 1.500 pies/ha para zonas en cuyo 

entorno haya desde masas arboladas densas hasta masas dispersas con elementos arbustivos, 
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respectivamente, y de 1.500 pies/ha a 800 pies/ha para zonas en las que predominen los 

pastizales con escasos elementos arbóreos y arbustivos. 

La pendiente de los taludes a restaurar puede hacer necesario el empleo de técnicas especiales 

como las hidrosiembras o las mantas o redes orgánicas. Estas técnicas persiguen una doble 

función, por un lado facilitar la implantación rápida de una cubierta vegetal sobre la superficie 

para evitar los procesos erosivos, y por otro permitir la implantación a largo plazo de otras 

especies vegetales presentes en la zona. 

Las medidas correctoras y de integración ambiental deben ir acompañadas de trabajos de 

conservación y mantenimiento durante al menos dos años, como riegos de mantenimiento, 

abonados, siegas, reposición de marras, etc. 

En determinados tramos pueden existir además determinados valores del karst que 

aconsejen el empleo de otro tipo de medidas. Sería por ejemplo el caso de zonas con un alto valor 

faunístico, en el que en función de las especies existentes se puedan plantear medidas como la 

adecuación de obras de drenaje y estructuras para el paso de la fauna, los vallados de la 

infraestructura viaria en zonas de tránsito de fauna, los elementos de disuasión para el tránsito de 

animales, etc.), o de zonas con un alto valor social, en las que habrá que reponer caminos 

agrícolas, vías pecuarias y otros servicios de interés que pudieran quedar afectados por la 

infraestructura viaria. 
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