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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA PROSPECCIÓN BOTÁNICA 

Se ha realizado una prospección botánica con el alcance indicado en el documento de 

alcance elaborado para el estudio de impacto ambiental del proyecto básico de las 

conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules. El citado documento de 

alcance fue emitido por la entonces Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural (anterior Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

MAPAMA), con fecha 20 de febrero de 2018, conforme a lo establecido en el artículo 34 de 

la Ley 21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental, sobre actuaciones previas al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

Respecto a especies de flora amenazada, el documento de alcance indica lo siguiente: 

pág. 5 

 

pág. 7 

 

A su vez, en las consultas realizadas por la citada Dirección General a organismos 

interesados, el Servicio de Protección del Medio Natural de la Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía), remitió informe de fecha 27 de noviembre de 201, en el que se 

expone lo siguiente: 

 

Por tanto, en la presente prospección botánica se ha tratado de identificar las zonas con 

presencia de las especies Buxus balearica (boj balear), Maytenus senegalensis (arto) y 

Rosmarinus tomentosus (romero blanco). 

2 UBICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto básico de las conducciones derivadas del sistema de presas Béznar-Rules tiene 

por objeto realizar una ordenación de los recursos hídricos existentes en la zona, poniendo 

en uso los actuales embalses existentes que se encuentran infrautilizados, incorporándolos 

al sistema para lograr una gestión integral del recurso, una optimización de los consumos 

energéticos y una disminución de la explotación de las aguas subterráneas, así como una 

mejora en la calidad de las aguas, en la comarca Costa Tropical, perteneciente a la 

provincia de Granada. Hacemos hincapié que en ningún caso se trata de un proyecto de 

transformación agraria. 

Las actuaciones proyectadas permitirán optimizar la gestión de los recursos hídricos en la 

Costa Tropical, así como optimizar el consumo energético de las infraestructuras de riego y 

abastecimiento y disminuir considerablemente la extracción de agua subterránea, aliviando 

la situación de sobreexplotación en que se encuentran algunas masas de agua subterránea 

de la comarca. Además, las actuaciones proyectadas contribuirán a paliar el déficit de 

infraestructuras hidráulicas existentes en la comarca y, así, garantizar la disponibilidad del 

recurso para los diferentes usos que lo demandan. 
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Las actuaciones se dimensionan para suministrar un volumen de agua suficiente para 

satisfacer la demanda de abastecimiento y de riego estimada en el Plan Hidrológico de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas, exceptuando el destinado a los riegos tradicionales, 

respetando la reserva estratégica y el caudal ecológico establecido en él. El volumen total a 

suministrar es de aproximadamente 117 Hm3 al año y procede de la cuenca del río 

Guadalfeo. 

Además de la alternativa de no actuación o alternativa cero, que consiste en mantener el 

sistema de riego actual, las opciones contempladas en el proyecto son un sistema de 

gestión individual, como el actual, pero complementando los riegos con la red de 

conducciones proyectada (alternativa 1) y un sistema de gestión conjunta de todos los 

recursos disponibles, centralizada en un único gestor, en el que el riego principal procedería 

de los embalses, siendo complementario el riego con agua subterránea (alternativa 2). 

En cuanto a las actuaciones proyectadas para permitir aprovechar el agua embalsada en 

Béznar y en Rules, son las mismas para ambas alternativas, diferenciándose únicamente 

en la utilización de captaciones de agua subterráneas. Así, en la alternativa 1 se mantienen 

en uso las captaciones existentes actualmente, no previéndose su ampliación, y en la 

alternativa 2 sólo se mantendrán 12 captaciones, adecuadas por su ubicación, siendo 

necesario sustituir una de ellas y construir otra nueva a cota 400 o superior, para poder ser 

utilizadas en el sistema como complemento al agua de riego procedente de las presas. 

Las características generales del proyecto se resumen en las siguientes actuaciones: 

Tabla 1. Características generales del proyecto básico. 

TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN DIMENSIONES 

Conducciones para riego, principales, 
secundarias, ramales de conexión e 
interconexiones, y conducción para 
abastecimiento. 

102,42 km con diámetro superior a 800 mm 
73,28 km con diámetro igual o inferior a 
800 mm 
189,55 km en total, incluido el tramo común 
de la tubería de abastecimiento con el 
primer tramo de la tubería a cota 200 para 
riego (15,49 km). 
3,42 km con diámetro superior a 800 mm en 
espacio Red Natura 2000 

Bombeos 5 impulsiones, de 1 m3/s y 2.859,16 kw a 
1,66 m3/s y 4.848,66 kw 

Arquetas de rotura 6 arquetas de rotura (32.258 m3 en total) 

Balsas de regulación 5 balsas (79.308,7 m2; 140.000 m3 en total) 

Captaciones de aguas subterráneas nuevas 2 captaciones 
Caudal total a conceder: 2,46 hm3 

Conexiones eléctricas en aéreo 2,5 km y 20 kV 

 

La red de conducciones estará formada por dos sistemas independientes, cota 400 desde 

Béznar y cota 200 desde Rules, con sus correspondientes interconexiones para asegurar el 

suministro. A su vez, ambos sistemas estarán divididos en partes, cada una con una 

conducción principal de transporte y conducciones de distribución a los puntos de toma, así 

como los elementos de regulación y de impulsión necesarios. 

El sistema a cota 400 partirá de del canal de Izbor y servirá agua las zonas regables de los 

tres Subsistemas objeto del proyecto (III-1, III-2 y III-3, con dos conducciones principales, 

una que discurrirá y regará las parcelas situadas en la margen derecha del río Guadalfeo 

del subsistema III-2 y el subsistema III-1 y otra que lo hará para las parcelas de la margen 

izquierda del subsistema III-2. De esta última partirá otra conducción principal hacia el este, 

para regar las zonas de la Contraviesa, en el subsistema III-3. 
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El sistema a cota 200 partirá de una tubería existente que sale de la presa de Rules. En 

este sistema se proyecta una conducción principal para el transporte de agua con destino a 

riego y una conducción de abastecimiento. Ambas tuberías tienen que ir en paralelo desde 

la tubería existente de donde parten, en el tramo común 200 (TC200). De la conducción 

para riego que discurre en este tramo, se deriva otra conducción principal para riego de 

parcelas de la margen izquierda del río Guadalfeo (MI200). 

Entre los dos sistemas se proyectan varias tuberías de interconexión, con sus respectivos 

elementos de bombeo, para asegurar el suministro cuando uno de los dos embalses no 

tenga agua suficiente. Además, se proyectan tubería para conectar con los pozos existentes 

y otros nuevos, para poder regar con agua subterránea en el caso de que ambos embalses 

no dispongan de agua suficiente para cubrir la demanda. 

Las conducciones de denominarán en función de la cota de presión y el margen de 

funcionamiento, como se detalla a continuación: 

 Margen Derecha 400 – MD400: Conducciones de margen derecha a presión 400 

procedentes de Béznar (tubería principal, tuberías secundarias y ramales). 

 Margen Izquierda 400 –MI400: Conducciones de margen izquierda a presión 400 

procedentes de Béznar (tubería principal, tuberías secundarias y ramales). 

 Tramo Común 200 – TC200: Conducciones del Tramo Común a presión 200 

procedentes de Rules (tubería principal para riego y ramales y tubería de 

abastecimiento). 

 Margen Izquierda 200 – MI200: Conducciones de margen izquierda a presión 200 

procedentes de Rules (tubería principal y ramales). 

 Contraviesa 400 – C400: Conducciones de margen izquierda a presión 400 

procedentes de Béznar (tubería principal y ramales), por la sierra de la Contraviesa. 

 Interconexiones 200-400: Requieren Estaciones de Bombeo Principales y tuberías de 

impulsión. 

o Interconexión TC200-M400 – Interconexión de Guadalfeo. 

o Interconexión MI200-MI400 – Interconexión de Puntalón. 

o Interconexión TC200-MD400 – Interconexión de Palmares. 

 Integración de pozos: Conducciones y balsas para situaciones de emergencia por 

escasez de agua en las presas de Béznar y Rules. 

 Nuevas balsas: Se proyectan cinco balsas, tres para regular las interconexiones (balsa 

de Palmarés, balsa de Guadalfeo y balsa de el Puntalón) y dos para integrar los pozos 

que se mantienen (balsa de Ítrabo-Río Verde y balsa de Albuñol), cada una de ellas con 

una capacidad para 30.000 m3. 

 Impulsiones a balsas existentes: En determinados momentos, cuando el nivel de 

embalse en Rules esté bajo, se necesitará una pequeña impulsión para elevar agua a 

tres balsas existentes, pertenecientes a la Comunidad General de Regantes del Bajo 

Guadalfeo. 

o Impulsión a Balsa de Santa Ana: Solo requieren estación secundaria de bombeo, ya 

que se aprovechan las tuberías existentes. 

o Impulsión a Balsa de Los Lobos: Solo requieren estación secundaria de bombeo, ya 

que se aprovechan las tuberías existentes. 

o Impulsión a Balsa de El Puntalón: Solo requieren estación secundaria de bombeo, ya 

que se aprovechan las tuberías existentes. 

o Impulsión a Balsa de Contraviesa C-250: Requiere estación secundaria de bombeo y 

tubería de impulsión (Impulsión MI200 – C250). 

3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El trabajo de campo se ha organizado a partir de la información disponible en la Junta de 

Andalucía sobre la distribución y estado de conservación actual de las especies señaladas 

en el citado informe del Servicio de Protección Ambiental. 

Como se ha indicado, las especies citadas en el citado informe son el boj balear (Buxus 

balearica), el arto (Maytenus senegalensis) y el romero blanco (Rosmarinus tomentosus). 

Para el boj balear, se ha consultado el trabajo realizado por el equipo de investigación de la 

Universidad de Córdoba, liderado por J. Esteban Hernández Bermejo, denominado “Estudio 

de la distribución actual y modelos de potencialidad de la especie Buxus balearica en 

Andalucía”, en el que se incluyen puntos georreferenciados de individuos localizados en 

Andalucía. 

Para el arto, se ha utilizado el documento de “Actuaciones gestionadas en E.E.N.N.P.P. 

para el Plan de Recuperación de artales en Andalucía. Año 2004. Consejería de Medio 

Ambiente, Junta de Andalucía”, en el que, a partir de datos de campo, se ha elaborado un 

mapa de distribución de la especie en Andalucía. 
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No se ha encontrado información bibliográfica sobre la localización de individuos o 

poblaciones de romero blanco. En todo caso, esta especie habita roquedos en acantilados 

costeros y no es afectada por el proyecto básico. 

Así, para planificar el trabajo de campo, primero se ha cruzado la información geográfica 

existente en esos trabajos sobre boj balear y sobre arto con las actuaciones del proyecto 

básico. En este cruce, se observa que sólo las conducciones proyectadas interceptan zonas 

donde se localiza potencialmente arto y/o boj balear. 

Las zonas interceptadas, de oeste a este, son la parte final de la tubería MI-400, al norte de 

Almuñécar, dos tramos de la tubería doble TC-200, en la base de los cerros de Espartina 

(Molvízar y Lobres), un pequeño tramo al final del trazado de la tubería MI-200, al norte de 

Calahonda, y varios tramos dispersos a lo largo del trazado de la tubería CO-400 en la 

sierra de la Contraviesa, que incluye un tramo dentro del LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

De estas zonas, no se pudo muestrear un tramo de la tubería de la Contraviesa, situado al 

norte de la localidad de Melicena, en los municipios de Sorvilán y Albuñol, entre los p.k. de 

la CO-400 22+790 a 24+490 (tubería de 600 mm). Se trata del tramo que cruza el barranco 

de Santa Catalina, en el que se intercepta zona de arto en cuatro partes discontinuas, con 

una longitud total de 1.030 m. El acceso a la finca que atraviesa este tramo se realiza desde 

un camino que parte de la carretera N-340, cerca de Melicena. Sin embargo, este camino, 

en el momento de la visita, se encontraba cerrado, como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Tampoco se pudo muestrear el tramo de 215 m de la tubería MI-200 (p.k. 20+865 a 21+007, 

más p.k. 0+000 a 0+073 de la conexión a balsa de bombeo secundario, con tubería de 900 

mm de diámetro) que intercepta zona de arto, debido a que no se pudo acceder a los 

terrenos de la ladera del cerro junto al barranco de Vizcarra, por donde discurre. El acceso 

a este tramo se realiza por el camino que llega a los cortijos de la Quiebra, una zona ahora 

casi completamente ocupada por invernaderos. El acceso al invernadero desde donde la 

traza gira para subir por la ladera del cerro estaba cerrado cuando se visitó. 

Así, los tramos de tubería muestreados, son los que se detallan en la tabla siguiente. 

Tabla 2. Tramos de tubería prospectados. 

TRAMO CONDUCCIÓN P.K. MUNICIPIO 

Tramo 1. Cerro del 
Gorbal. Almuñécar MI-400 29+600 a 31+038 Almuñécar 

Tramo 2. Loma de 
Espartinas. Molvízar 

TC-200 0+450 a 0+500 

Molvízar 
Tubería de 
interconexión de 
Palmarés 

0+750 a 1+300 

MD-400 10+370 a 10+470 

Tramo 3. Alto de 
Espartinas. Lobres TC-200 9+820 a 12+360 Motril 

Tramo 4. Sierra de 
Castell de Ferro. CO-400 3+520 a 4+780 Gualchos 

Tramo 5. Vega de 
Gualchos CO-400 6+460 a 8+840 Gualchos 

Tramo 6. La Marina CO-400 10+465 a 12+960 Lújar y Rubite 

Tramo 7. Rambla 
del Trigo CO-400 14+060 a 18+060 Rubite y Polopos 

Tramo 8. Cerro del 
Bujo CO-400 18+130 a 20+480 Polopos y Sorvilán 

Tramo 9. Cortijo de 
Don Mateo CO-400 26+605 a 26+965 Albuñol 

Tramo 10. Rambla 
de Albuñol CO-400 28+585 a 30+875 Albuñol 

Tramo 11. Loma del 
Hornillo CO-400 31+525 a 31+690 Albuñol 

Tramo 12. Los 
Pampolos CO-400 33+930 a 33+990 Albuñol 
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En estos tramos, se ha realizado un recorrido de campo siguiendo el trazado propuesto y 

identificando e inventariando los pies de arto o de boj balear existentes en la zona de 

ocupación de la obra. Se ha distinguido entre ocupación por servidumbre (ancho de la 

zanja), en la que es necesario realizar el desbroce del terreno, y ocupación temporal. En 

este último caso se dan dos situaciones, una en la que el trazado se apoya en un camino o 

carretera existente y otra en la que el trazado recorre el terreno sin apoyo en infraestructura 

lineal alguna (campo través). 

En ambas situaciones, se ha muestreado una franja de 20 m de anchura, 10 m a cada lado 

del eje de la tubería. Cuando la tubería se apoya en caminos, éste será utilizado para la 

circulación de la maquinaria y vehículos de obra, siendo la superficie de afección menor. 

Para cada tramo, el recorrido se ha ampliado 500 m en cada extremo, para comprobar la 

posible existencia de pies de las especies inventariadas fuera de las zonas delimitadas en 

la información consultada. 

En la prospección realizada se ha obtenido la siguiente información: 

 Vegetación y usos del suelo predominantes en el entorno de cada tramo. 

 Tipología de la ocupación temporal. 

 Pies de arto y/o boj balear existentes en la franja muestreada, indicando el tipo de 

afección prevista. 

Con esta información se ha estimado la magnitud de la afección del proyecto sobre la 

conservación de las poblaciones de estas especies y se han propuesto las medidas más 

adecuadas para minimizar o corregir dicha afección. 

4 ESPECIES OBJETO DE LA PROSPECCIÓN 

A continuación, se describen y se analiza el estado de conservación de las especies de 

flora amenazada objeto de la prospección en el ámbito de estudio, a partir de la información 

bibliográfica disponible. 

4.1 ROMERO BLANCO 

El romero blanco (Rosmarinus tomentosus) es una mata de porte rastrero y hasta 0,5 m de 

altura, de aspecto lanudo y ceniciento en sus hojas. Arbusto muy folioso y densamente 

cubierto de un espeso tomento. Destacan las flores con el labio superior marrón pálido y el 

inferior de color violáceo-azulado. Los estambres sobresalen bastante de la corola y están 

fuertemente arqueados. Florece de febrero a junio. 

Se trata de un endemismo Malacitano-Almijariense, que tiene escasas poblaciones en la 

franja litoral de las provincias de Granada y Málaga, en la que se pueden diferenciar dos 

poblaciones suficientemente separadas (cada núcleo presenta a su vez algunas 

discontinuidades), una situada al oeste, en el límite provincial entre Granada y Málaga 

(municipios de Almuñécar y Nerja, respectivamente), en los acantilados del cerro Gordo 

(Nerja y la Herradura), y otra al norte de Motril y en la sierra de Castell de Ferro (acantilados 

de Gualchos y Calahonda). Hacia el interior se encuentra puntualmente en dos localidades 

andaluzas, una de ellas en el Tajo de los Vados, hoz formada por el río Guadalfeo en Vélez 

de Benaudalla. 

 

Figura 1. Localización de las poblaciones de romero blanco (Rosmarinus tomentosus). 

Fuente: Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. 
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Ocupa un nicho ecológico muy particular, fundamentalmente en acantilados marinos, 

marcado por el carácter rupícola, el efecto del viento y la salinidad ambiental, y sobre 

calizas dolomíticas ricas en magnesio. Puede encontrarse entre el nivel del mar y los 

400 msnm, siempre que la exposición al viento marino evite la competencia con otras 

especies arbustivas de ambientes secos y termomediterráneo. 

Sus poblaciones están amenazadas por la fuerte presión humana: urbanizaciones, turismo 

(bañistas, escaladores), contaminación, vertederos, ampliación de carreteras. En la 

población de Almuñécar, debido a la urbanización, un núcleo contaba en 1993 con 250 

individuos, que actualmente se reducen a 30; en la de Castell de Ferro, en 1993, 

desapareció de dos cabos a causa de la construcción de carreteras. 

Se trata, por tanto, de una especie muy amenazada, considerada “En peligro crítico” (CR) 

en la Lista roja de la Flora Vascular de España y como “En peligro de extinción” según Real 

Decreto 139/2011. La especie está incluida en el Plan de recuperación y conservación de 

especies de dunas, arenales y acantilados costeros, aprobado mediante Acuerdo de 13 de 

marzo de 2012, del Consejo de Gobierno. 

Sólo la población situada en los acantilados de cerro Gordo se encuentra en espacio natural 

protegido, concretamente en el Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo. 

4.2 BOJ BALEAR 

Buxus balearica es un arbusto de hasta 5 m de altura, monoico, con ramas glabras y hojas 

enteras, coriáceas y opuestas, de color verde oscuro por el haz y verde claro por el envés, 

con peciolo corto, margen entero y algo revoluto. Florece de abril a junio, estando sipuestas 

las flores en inflorescencias de 10 mm, en las axilas de algunas hojas donde sólo una es 

femenina, sésil, en el centro del glomérulo y el resto masculinas cortamente pediceladas, 

con 4 piezas amarillentas y 4 estambres; las femeninas con 3 estilos persistentes, cápsula 

ovoide, trilocular. Los frutos son cápsulas de hasta 7 mm anchamente oblongas, con los 

estilos tan largos como la cápsula; semillas de color negro. 

Este arbusto que habita en el Mediterráneo occidental concretamente en Cerdeña, Baleares 

y de forma muy localizada en las montañas litorales del sureste de la Península Ibérica 

(provincias de Málaga, Granada y Almería) y norte de Marruecos (cabila de Beni-Hassan). 

En la Península Ibérica se encuentra exclusivamente en Andalucía, muy localizado en un 

área reducida de las provincias de Málaga (Sierra de Almijara) y Granada (Sierras de 

Cázulas y de los Guájares). Está confirmada su presencia también en la Sierra de Gádor 

(Ragól, Almería). 

El hábitat de Buxus balearica está principalmente localizado sobre mármoles dolomíticos 

kakiritizados, en comunidades de Cneoro tricoci-Buxetum balearici, asociación de la serie 

edafófilo-dolomitícola malacitano-almijariense, de los pisos termo y mesomediterráneo 

inferior, seco superior y subhúmedo del boj (Pistacio-Rhamnetalia alaterni), que se 

distribuye entre las altitudes de 0 y 1000 m. Junto a esta comunidad vegetal, en las sierras 

de Cázulas y Chaparral, dentro del ámbito de estudio, aparece en los barrancos y lugares 

más resguardados de la vertiente meridional, ascendiendo hasta los 1.000 m, sobre suelos 

procedentes de la descomposición de dolomías. 

Además, existen inventarios en los que se ha encontrado en comunidades termófilas del 

litoral malagueño y granadino, pertenecientes a las asociaciones vegetales Oleo-Quercetum 

rotundifoliae, Rhamno-Maytenum europaei y Cneoro-Buxetum balearicae, en maquis y 

bosques entre altitudes de 50 a 1.000 m. En el ámbito de estudio, se han inventariado 

individuos en los montes de Espartinas situados al norte de Salobreña, en el dominio del 

acebuchal con arto (Oleo sylvestris-Mayteneto europaei). 

La población actual de boj se encuentra fragmentada, procedente de un área extensa 

perteneciente a un bosque hoy desaparecido. Estas poblaciones se están viendo reducidas 

en extensión y en el porte de sus individuos, por la presión humana ejercida principalmente 

a través de los recurrentes incendios forestales que asolan su área de distribución, a los 

que la especie responde con poca eficacia, y, según estudios realizados recientemente, por 

el efecto del cambio climático que favorece veranos secos más largos, siendo la especie 

dependiente de periodos húmedos estivales. 

Según información aportada por el “Estudio de la distribución actual y modelos de 

potencialidad de la especie Buxus balearica en Andalucía”, realizado por la Universidad de 

Córdoba, los puntos geográficos donde se ha localizado la especie en la provincia de 

Granada son los que se listan a continuación, todos ellos situados en el ámbito estudiado. A 

su vez, en la figura siguiente se muestra esta localización. 
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 Cerro Gordo, Almuñécar, VF3166 y VF3165, Hernández-Bermejo et al., COA 016619, 

19/1/92. 

 Sierras de Guájares, Cázulas y Chaparral. Límite septentrional en la ladera sur de los 

cerros: Alto de los Bojes y Cerro del Muerto (VF38) 

 Cerro del Rayo (VF48) 

 Cerro del Fuerte (VF48) 

 Sierra de Cázulas (VF3676). 

 Ladera norte del Cerro Jaloche (VF3778). 

 Sierra del Chaparral (VF4176). 

 Cabecera del barranco del Fuerte (VF4079) 

 Sierra de los Guájares: ladera O del Cerro Lobera (VF4381) 

 Alto de Espartinas (entre Molvízar y Lobres) VF47 y VF57 

 Montes por encima de Lobres, VF4970 

 Ladera N del cerro situado al O del Alto de Espartinas, VF4872 

 Montes de Molvízar. Barranco situado por encima del canal de Molvízar, VF5070 

 Ladera N de Alto Espartinas, VF4871 

 Vélez de Benaudalla, inmediaciones del poblado de la Bernadilla, VF57 

 Barranco del Cortijo del Molino de la Presa, VF5171 (Martinez Parras, 1978) 

 Cerro entre la Rambla de los Secanos y la desembocadura del Rio de la Toba VF5173 

 Loma del Cerrajón (ladera N de Alto de Espartinas), VF4871, 320 msnm; COA 

016601,16/4/93, Hernández Bermejo, Lora y Prados. 

 Entre La Bernardilla y Cortijo Viejo, VF5174, Hernández-Bermejo, Lora y Prados, 

(16/4/93). 

 Curso del Rio Guadalfeo, entre Vélez de Benaudalla y Motril (VF57), COA 016725, 

9/3/92, Hernández Bermejo et al. 

La especie forma parte del Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y se encuentra catalogada como En peligro de 

extinción” en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía. 

En el “Estudio de la distribución actual y modelos de potencialidad de la especie Buxus 

balearica en Andalucía” se incluye un trabajo de campo y corológico en el que se 

georeferenciaron las localizaciones con presencia actual de boj balear. Los puntos 

georeferenciados en el ámbito del proyecto básico se muestran en la figura siguiente y con 

mayor detalle en las figuras correspondientes a cada tramo prospectado (ver apartado 5).
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Figura 2. Puntos donde se ha localizado boj balear en el ámbito del proyecto. 
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Se observa que próximo a la zona de influencia de las actuaciones proyectadas, sólo se 

encuentran localizaciones con boj balear en el entorno de la loma de Espartinas y del alto 

de Espartinas, en los montes por encima de Lobres. 

4.3 ARTO 

El arto (Maytenus senegalensis) es una celastrácea de origen oriental, que se distribuye por 

Asia y África orientales y noroeste de África, llegando al sureste de la península Ibérica por 

favorecida por las condiciones de termicidad y aridez indicadas anteriormente. 

En Andalucía, se distribuye por el litoral oriental (Almería, Granada y Málaga), 

extendiéndose desde Nerja, Adra, Roquetas, Cabo de Gata y Almagrera. Presente también 

en las sierras de Cázulas y Chaparral, sierras de Tejeda y Almijara, sierra de Alhamilla y 

Rioja y Cuevas de Almanzora. 

Forma matorrales espinosos y cambronales en zonas litorales, hasta los 400 m.s.n.m., 

preferentemente sobre suelos pedregosos, en barrancos y lugares protegidos, conocidos 

como artineras o artales. Los artales son formaciones arbustivas dominadas por el propio 

Maytenus senegalensis, en su subespecie europea, y por Ziziphus lotus, que caracterizan a 

la asociación vegetal Zizipho loti-Mayteneto europaei, propia de ombroclima semiárido que 

impide la formación del encinar. El arto también forma parte del encinar con acebuche 

(Oleo-Quercetum rotundifoliae maytenetosum europaei) cuando el ombroclima es ya seco. 

Es una especie corriente en las localizaciones donde se desarrolla la comunidad vegetal y 

tiene una distribución continua y extensa por la franja costera del sureste andaluz. Se 

estima que existen en Andalucía unos 10.000 individuos de la especie. Sin embargo, sus 

poblaciones se ven amenazadas por el desarrollo urbanístico y agrícola, estando situadas 

en zonas con fuerte presencia humana y, en su mayor parte, fuera de espacios protegidos. 

Así, el arto está incluido en el catálogo de especies amenazadas andaluz (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) como “Vulnerable”, y con la misma categoría en el Libro 

Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (CMA 2000) y en la Lista Roja de la 

Flora Vascular de Andalucía (UICN 2004). 

Con el objeto de proteger las poblaciones existentes de la especie y de la comunidad que 

caracteriza, la Junta de Andalucía desarrolla, desde el año 2003, el Plan de recuperación de 

artales, que define una serie de actuaciones de conservación y conservación en su área de 

distribución. Concretamente, en el ámbito de estudio, el plan recoge actuaciones en los 

municipios de Gualchos, Motril y Salobreña. 

Se realizó un trabajo exhaustivo de inventario y cartografía de poblaciones de arto en 

Andalucía para el plan citado, mediante fotointerpretación y trabajo de campo. En dicho 

trabajo se georeferenciaron localizaciones de arto y se muestrearon parcelas, en las que se 

estimó la densidad y porcentaje de individuos. Con esta información, se realizó un proceso 

de extrapolación a partir de las condiciones de hábitat y del tipo de vegetación. Como 

resultado se obtuvo una cartografía de parcelas de muestreo, donde se encontró una 

población de arto, y una cartografía de distribución potencial de la especie. En la figura 

siguiente se muestra la cartografía de las parcelas y su extrapolación incluida en el plan, 

respecto a las actuaciones del proyecto básico. 
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Figura 3. Distribución en el ámbito del proyecto de las parcelas con arto inventariadas en el Plan de Recuperación de la especie. 
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Se observa que la especie se distribuye por todo el litoral este, al pie de la sierra de la 

Contraviesa, incluyendo la sierra de Castell de Ferro. Existen también poblaciones 

fragmentadas en la sierra litoral de Almuñeca, Salobreña y Motril, y otra población que se 

extiende por el borde sureste de la loma y alto de Espartales, al norte de Lobres. 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los muestreos de campo se han realizado a lo largo del mes de junio, época del año en la 

que las especies objeto de la prospección se encuentran en floración o a punto de florecer. 

En la prospección, se tomaron datos de la presencia de las especies amenazadas 

estudiadas, de la vegetación existente y de las especies acompañantes, así como de las 

presiones existentes sobre ésta. 

A continuación, se muestra los resultados brutos obtenidos en el campo de los tramos 

prospectados. 

5.1 TRAMO 1. CERRO DEL GORBAL. ALMÚÑECAR 

Al final del trazado de la tubería MI-400, en torno al cerro del Gorbal, situado al norte de la 

localidad de Almuñécar, se identifica la presencia de arto en laderas y barrancos de la sierra 

costera o piedemonte de la Cordillera Penibética. En esta parte del trazado, la tubería se 

apoya en un camino existente, por donde discurre actualmente la tubería de riego de la 

comunidad de regantes de La Marina. 

En esta zona, la nueva tubería tiene un diámetro de 500 mm, por lo que la zanja será, como 

máximo, de 1,5 m de anchura. El camino se utilizará como plataforma para el paso de los 

vehículos de obra y para el acopio de materiales, y la zanja se abrirá en el lado interior del 

camino que da a la ladera. Por tanto, el efecto sobre suelo, relieve y vegetación se limitará a 

una anchura estimada en un máximo de 1,5 m. 

La vegetación potencial en la zona, dentro del piso termomediterráneo y con condiciones de 

aridez menos extremas que en otras zonas del ámbito del proyecto básico, es un matorral 

arborescente dominado por el lentisco (Pistacea lentiscus) o lentiscar con Bupleuro 

gibraltarica. 

Actualmente, la vegetación está formada, principalmente, por un matorral dominado por la 

bolina (Genista umbellata subsp. esquisetiformis) o bolinar, con abundancia de albaida 

(Abthyllis cytisoides), romero (Rosmarinus officinalis), matagallo (Phlomis purpurea), 

ajedrea (Satureja obovata), cantueso (Lavandula stoechas subsp. caesia) y cerrillo 

(Hyparrhenia hirta). El bolinar se encuentra alterado y degradado en las zonas cercanas a 

viviendas dispersas y a los invernaderos que se han instalado en la parte oeste del cerro del 

Gorbal, donde aparece Artemisia barrelieri. A su vez, existen antiguos cultivos de 

almendrado y olivo abandonados, sobre terrazas abiertas en la ladera, que han sido 

colonizados por el bolinar y donde la formación vegetal es más un matorral-pastizal o 

bolinar-cerrillar, en el que la bolina codomina con la gramínea Hyparrhenia hirta. Así, es 

frecuente ver almendros y olivos dispersos en el bolinar, especialmente junto al camino. 

También, se observa el efecto de los nuevos cultivos de frutales tropicales, en los que se 

han realizado grandes bancales que, además de alterar la vegetación, han alterado el 

relieve y paisaje de la sierra. 

En todo caso, también aparecen lentiscos, palmitos (Chamaerops humilis) y espino negro 

(Rhamnus oleoides y Rhamnus lycioides), así como enredaderas coma la zarzaparrilla 

(Smilax sapera), como especies características ya de la vegetación climax. Estas especies 

se encuentran, fundamentalmente, en las laderas y fondos de barrancos y arroyuelos. 

Entre las especies arborescentes, aparece también el arto, de manera aislada junto al 

camino, o en pequeños grupos donde se concentra la humedad de la escorrentía, en las 

laderas, y en barrancos. Así, la tubería intercepta zona de arto en tres tramos discontinuos 

situados entre el p.k. 29+600 y el p.k. final 31+038. Un primer tramo tiene 600 m (p.k. 

29+600 a p.k. 30+200, un segundo tramo tiene 220 m (p.k. 30+430 a p.k. 30+650) y un 

tercer tramo tiene 188 m (p.k. 30+850 a p.k. 31+038). A lo largo de estos tramos, en la 

prospección realizada, se encontraron varios individuos de arto. La prospección se alargó, 

como se ha indicado en la metodología, 500 m, hasta llegar al p.k. 29+100, donde también 

se observaron individuos de arto, fuera de la zona delimitada en la información disponible y 

consultada en la Junta de Andalucía. 

En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha 

ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto 

que se encuentran en la traza. En la Figura 4 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 1. 
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Figura 4. Tramo 1 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo de p.k. 30+850 a p.k. 31+038 

En este tramo, el camino por donde se traza la tubería discurre entre una zona aterrazada con cultivos recientes de frutales, en una finca con edificaciones rurales, y una ladera de cultivo 

abandonada, donde se ha desarrollado un bolinar-cerrillar. 

 

Imagen 239 en la figura 4. 

Ladera con bolinar-cerrillar. Al otro lado del camino hay viviendas en parcelas de cultivos de frutales recientes. Junto al 

camino, donde se concentra la humedad del drenaje, hay dos pies de arto (flechas), uno de ellos de porte considerable. 

Al tener que ir situada la zanja en este lado del camino y sobre el borde de éste con la ladera, es probable que estos dos pies 

de arto deban ser eliminados o traslocados (ver conclusiones del presente anejo). 

 

Imagen 240 en la figura 4. 

La parte final de tubería se introduce en una zona muy alterada por la acción del hombre. En el lado de la izquierda, en la 

imagen, existe una plantación en terrazas de frutales, con almendros y chumberas junto al camino. En el otro lado, existe un 

bolinar-cerrillar. Al fondo (flecha) se observan los pies de artos existentes junto al camino. 
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Imagen 241 (arriba) y 242 (abajo) en la figura 4. 

Aproximadamente, en el p.k. 30+950, la traza deja el camino y acorta una el trazado por la ladera empinada, hasta encontrar 

otro camino secundario, por el que asciende hasta llegar otra vez al camino principal. En esta ladera, el matorral está más 

desarrollado, tratándose de un bolinar típico, con alguna jara, albaida y ajedrea. Al fondo se puede ver una ladera aterrazada, 

donde había un cultivo de olivo, ahora abandonado. 

A lo largo de la ladera, existen varios grupos de arto, habiéndose estimado que, en la traza de la tubería, se encuentran al 

menos 10 pies. Es probable que estos pies deban ser eliminados o traslocados (ver apartado de conclusiones del presente 

anejo). 
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Tramo de 30+430 a p.k. 30+650 

En este tramo, el camino se introduce en una ladera recientemente aterrazada, donde se han plantado frutales, todavía de escaso porte. En la ladera existía un denso bolinar con lentiscos y 

artos, hoy desaparecidos. Quedan, sin embargo, algunos pies de lentisco, espino negro y arto junto al camino. 

 

Imagen 243 en la figura 4. 

Junto al camino, en su lado exterior, hay cinco pies de arto. Estos pies podrían ser conservados, con la debida protección, 

durante las obras, ya que la zanja se abriría en el otro lado del camino. 

 

Imagen 244 en la figura 4. 

Imagen de la ladera aterrazada recientemente, donde se observa cómo ha sido eliminado el matorral existente antes de ser 

ejecutada la plantación de frutales. Se mantienen pies de lentisco, de espino negro y de almendro junto al camino. 
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Imagen 245 en la figura 4. 

Otra imagen de la ladera aterrazada por donde discurre el camino en este tramo. En primer plano, se observa un pie de 

lentisco y dos pies de olivo junto al camino. Junto al pie de lentisco hay un pie de arto (flecha), muy alejado de la traza de la 

tubería, que no sería afectado. 

 

Imagen 246 en la figura 4. 

Esta imagen se ha tomado en la parte existente entre este tramo y el siguiente en zona de arto, para mostrar un cultivo en 

ladera aterrazada de aguacate. En la parte alta del camino, existe un cultivo de olivo abandonado, donde las terrazas son 

menos pronunciadas. 
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Tramo de p.k. 30+430 a p.k. 30+650 

Este tramo se introduce en una parte de la sierra menos alterada por los cultivos modernos de frutales, si bien se observan muchos cultivos de almendros y olivos aparentemente abandonados 

y colonizados por el bolinar. En esta zona, en los barrancos, se mantienen formaciones de gran interés, por su diversidad y porte arborescente, de palmitares con lentisco y aladierno (Rhamnus 

alaternus). 

 

Imagen 247 en la figura 4. 

Imagen del paisaje de la sierra por donde discurre este tramo, con boniales sobre antiguos cultivos, maniéndose pies de 

almendros y olivos dispersos. 

 

Imagen 248 en la figura 4. 

En algunos barrancos, como el que se observa en la imagen, abunda el palmito y se mantienen olivos junto a la vegetación 

natural (lentisco y aladierno). 
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Imagen 249 en la figura 4. 

Otra imagen del mismo barranco, en el que se concentra una vegetación arborescente y arbórea de gran interés. 

 

Imagen 250 en la figura 4. 

Imagen del matorral de bolina, con pies de olivo, almendro y arto dispersos. En esta parte, los artos (flechas) se encuentra muy 

alejados de la traza. 
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Imagen 251 en la figura 4. 

Otra imagen del matorral, con varios pies de arto (flechas), algunos junto al camino (ver imágenes siguientes). El tramo de 

camino que se muestra está fuera de la zona de arto delimitada en la información consultada de la Junta de Andalucía. 

 

Imagen 252 en la figura 4. 

Dos pies de arto situado junto al camino, en su lado exterior. Estos pies podrían ser conservados, con la debida protección, 

durante las obras, ya que la zanja se abriría en el otro lado del camino. 

Este pie de arto se ubica fuera de la zona de arto delimitada en la información consultada de la Junta de Andalucía. 
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Imagen 253 en la figura 4. 

Pie de arto situado junto al camino, en su lado exterior. Este pie podría ser conservado, con la debida protección, durante las 

obras, ya que la zanja se abriría en el otro lado del camino. 

Este pie de arto se ubica fuera de la zona de arto delimitada en la información consultada de la Junta de Andalucía. 

 

Imagen 255 en la figura 4. 

Imagen panorámica de este último tramo prospectado, que se encuentra fuera de la zona de arto delimitada en la información 

consultada de la Junta de Andalucía. 
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Por tanto, en este tramo prospectado no se ha encontrado boj balear y se identificó un 

número aproximado de 20 pies de arto en la zona de ocupación de la obra (márgenes del 

camino). De estos 20 pies, al menos 12 deberán ser eliminados o traslocados, el resto 

podría conservarse aplicando medidas de protección durante las obras. En la tabla 

siguiente se resume estos resultados. 

Tabla 3. Impacto de la obra sobre la población de arto en el tramo prospectado número 1: 
Cerro del Gorbal-Almuñécar. 

IMAGEN EN 
FIGURA 4 

NÚMERO DE PIES 
DE ARTO 

P.K. APROXIMADO DE LA 
TUBERÍA 

MEDIDA 

239 2 31+000 Eliminación o 
traslocación 

241 y 242 10 30+800 a 30+930 Eliminación o 
traslocación 

243 5 30+360 Protección 

252 2 29+530 Protección 

253 1 29+470 Protección 

5.2 TRAMO 2. LOMA DE ESPARTINAS. MOLVÍZAR 

Este tramo corresponde a la parte final del tramo común de la tubería de riego de la cota 

200 y de la tubería de abastecimiento (TC-200), la tubería de interconexión de la balsa de 

Palmares y un pequeño tramo de la tubería MD-400, que discurren por el borde oeste de la 

loma de Cerrajón y de la loma de Espartinas, en el municipio de Movízar. 

El tramo discurre por el borde de una zona de cultivo de frutales, con invernaderos y 

edificios residenciales, que pertenece a la vega del barranco del Minchal (afluente del río 

Guadalfeo por su margen derecha) y la zona forestal de la loma de Espartinas, entre los 

barrancos del Búho y del Quemado. 

La vegetación predominante en la loma está formada por matorrales de esparto (Stipa 

tenacissima), espartales, y de romero (Rosmarinus officinalis), romerales, o mezcla de 

ambos, en los que se han realizado plantaciones de pino carrasco. Estas plantaciones se 

sitúan, sobretodo, en el borde inferior de las laderas. Entre estos matorrales, en las zonas 

más secas, aparece el bolinar, con abundancia de albaida, y tomillares subnitrófilos, con 

Artemisia barrelieri y en menor medida Artemisia campestris subsp. glutinosa, en zonas 

influenciadas por la acción del hombre (borde de caminos, terrenos removidos, etc.). 

Entre las especies que caracterizan este matorral, son abundantes el palmito y el espino 

negro, así como el arto, que aparecen sobretodo en el fondo de los barrancos. 

En el fondo del barranco del Quemado, según la información disponible en la Junta de 

Andalucía, se ha identificado la presencia de cinco pies de boj balear. En la prospección 

realizada no se observaron pies de esta especie ni en la traza ni en sus proximidades. 

La parte final de la TC-200 corresponde al ramal de conexión con la ETAP de Palmares de 

la tubería de abastecimiento, que tiene un diámetro de 1.200 mm, por lo que irá alojada en 

una zanja de 2,2 m. Este ramal discurre apoyado en un camino hasta llegar a un 

invernadero de grandes dimensiones, que rodea por su lado este, atravesando un cultivo de 

aguacate y la ladera de un barranco. Al final de esa ladera, atraviesa una escombrera para 

llegar a la conexión con la tubería de abastecimiento existente, que discurre junto a un 

camino asfaltado. En la ladera del barranco, la información consultada de la Junta de 

Andalucía identifica la presencia de arto entre el p.k. 0+450 y el p.k. 0+500 de este ramal 

(50 m). 

El trazado de la tubería de interconexión se apoya en el camino citado, si bien en algunas 

partes discurre sobre las laderas del barranco del Búho, acortando las curvas de herradura 

que describe ese camino. Esta tubería tiene 800 mm de diámetro y discurre paralela a una 

toma de 500 mm para suministro de parcela de riego, proyectada desde la tubería de MD-

400, por lo que la anchura de la zanja será de 3,2 m. Tres tramos de la tubería se trazan 

sobre zona de arto, según la información consultada de la Junta de Andalucía: entre los p.k. 

0+750 y 0+820 (70 m), p.k. 1+000 y 1+040 (40 m) y p.k. 1+100 y 1+300 (200 m). 

El tramo de la tubería MD-400 que se traza en zona de arto va paralelo al camino asfaltado, 

entre los p.k. 10+370 a p.k. 10+470 (100 m). En este tramo, la tubería se proyecta con 

1.400 mm de diámetro, por lo que la zanja tendrá una anchura de 2,4 m. 

En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha 

ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto 

que se encuentran en la traza. En la Figura 5 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 2. 
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Figura 5. Tramo 2 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo TC-200 (ramal de conexión de la tubería de abastecimiento) de p.k. 0+450 a p.k. 0+500 

Tramo que discurre por la ladera del barrando del Búho, entre una escombrera de invernadero y un cultivo de aguacates. El matorral está formado por un tomillar subnitrófilo con cerrillo, 

esparto, romero y aulaga (Ulex parviflorus). La proximidad del barranco permite la presencia dispersa de arto, palmito, espino negro y acebuche. 

 

Imagen 256 en la figura 5. 

Imagen de la ladera desde la escombrera. Puede verse algunos individuos de arto (flecha) y de palmito. 

 

Imagen 257 en la figura 5. 

Pie de arto junto a la traza de la tubería, que probablemente deba ser eliminado o traslocado. 
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Imagen 258 en la figura 5. 

Imagen del tramo sobre la ladera, con un matorral muy abierto, hasta la entrada en el cultivo de aguacate, que está vallado. En 

la traza hay un pie de palmito, otro de acebuche y otro de espino negro (Rhamnus oleoides). 
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Tramo tubería de interconexión de Palmares de p.k. 0+750 a p.k. 0+820 

Tramo que discurre por el camino asfaltado que separa la ladera de matorral de la zona construida con huertos y cultivos de frutales que está en el fondo del barranco Mincho. El matorral está 

formado por un romeral con algo de esparto, en el que aparecen las especies que acompañan al romero (Ulex parviflorus, Cytisus reverchonii, Satureja obovata, Cistus clusii, etc.). La tubería se 

tenderá por el lado del camino que da a la ladera, donde existe mucha roca aflorante. Al ser un paralelismo entre dos tuberías, la zanja deberá tener unos 2 m de anchura. 

 

Imagen 259 en la figura 5. 

Imagen del camino y del matorral sobre el que se deberá tender la zanja. Se pueden romeros, algún esparto y, al fondo, un pie 

de arto (flecha), junto al apoyo del tendido eléctrico en baja tensión. 

 

Imagen 260 en la figura 5. 

Pie de arto junto al camino (citado en la imagen anterior), que probablemente deba ser eliminado o traslocado. 
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Tramo tubería de interconexión de Palmares de p.k. 1+000 a p.k. 1+040 

Tramo que cruza el barranco del Búho, cerca de su cabecera, entre el camino y un cultivo de banana. Debido a la humedad que aporta el barranco, la vegetación es más densa que en el tramo 

anterior. En el fondo del barranco abunda la caña y las zarzas, con algunas especies de lianas (Tamus communis y Rubia peregrina), y hay varios pies de pino carrasco. En ladera, el matorral 

de romero está acompañado de una plantación reciente de pino carrasco. 

 

Imagen 261 en la figura 5. 

Imagen del cruce de la tubería con el barranco del Búho. Entre la vegetación existente, romeral con pinos, no se encuentran 

pies de arto en la traza. 
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Tramo tubería de interconexión de Palmares de p.k. 1+100 a p.k. 1+300 

Tras el cultivo de banana, la traza sigue ascendiendo por la ladera, cruzando el camino asfaltado en dos ocasiones. Aquí el romeral se encuentra en pleno apogeo, siendo denso y estando bien 

conservado, con abundancia de pies de pino carrasco, así como de especies en flor como Sideretis foetens y ajedrea. 

 

Imagen 262 en la figura 5. 

Ladera con romeral acompañado de pino carrasco que atravesará la doble tubería (interconexión más toma de riego de la MD-

400). La obra afectará a varios pies de pino y palmito. Imagen tomada desde el camino asfaltado. 

No se encuentran pies de arto, ni en la traza ni en sus proximidades. 

 

Imagen 263 en la figura 5. 

Ladera con romeral acompañado de pino carrasco que atravesará la doble tubería (interconexión más toma de riego de la MD-

400). La obra afectará a varios pies de pino y palmito. Imagen tomada desde el camino asfaltado. 

No se encuentran pies de arto, ni en la traza ni en sus proximidades. 
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Imagen 264 en la figura 5. 

Imagen de la ladera, con el cultivo de banana que atraviesa la tubería al fondo. En esta parte, aparecen pies de lentisco y 

espino negro (Rhamnus lycioides). 

No se encuentran pies de arto, ni en la traza ni en sus proximidades. 

 

Imagen 265 en la figura 5. 

El tramo en zona de arto termina justo antes de volver a cruzar el camino asfaltado, poco antes de la unión de la tubería de 

interconexión con la tubería MD-400. Se trata de una curva de herradura, en la que se ha realizado un relleno con material 

probablemente procedente de la obra del camino. Sobre este relleno ha crecido un matorral subnitrófilo, con abundancia de 

Artemisia barrelieri, y presencia de bolina y zamarrilla (Teucrium similatum). 

No se encuentran pies de arto, ni en la traza ni en sus proximidades. 
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Tramo tubería MD-400 de p.k. 10+370 a p.k. 10+470 

Tramo que discurre entre dos caminos asfaltados, cerca de un antiguo cultivo de olivo, abandonado. En el borde de los caminos quedan alguno olivos y pinos carrascos de porte apreciable. 

Entre los olivos ha crecido un romeral ralo, poco denso, así como un cerrillar con bolina. En el borde del camino por el que discurría la tubería de interconexión existen algunos pies de arto. 

 

Imagen 266 en la figura 5. 

Bajo un pino y en el borde del camino asfaltado, existe un pie de arto, que queda alejado de la traza de la tubería. Este pie de 

arto está fuera de la zona de arto delimitada en la información consultada. 

 

Imagen 267 en la figura 5. 

Ladera entre caminos que atraviesa el tramo de la MD-400 prospectado, ocupada aquí por cerrillo y bolina con pies de esparto. 

En el borde de los caminos existen pies de olivo y de pino carrasco.  

No se encuentran pies de arto, ni en la traza ni en sus proximidades. 
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Imagen 269 en la figura 5. 

Otro pie de arto situado junto al camino asfaltado, alejado de la traza de la tubería. Este pie de arto está fuera de la zona de 

arto delimitada en la información consultada. 

 

Imagen 270 en la figura 5. 

Otro pie de arto situado junto al camino asfaltado, próximo a la traza de la tubería. Para evitar ser afectado, se deberán tomar 

medidas de protección. 
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Imagen 271 en la figura 5. 

Parte final del tramo en zona de arto, entre caminos asfaltados, en la que domina el romero. En esta parte se encuentran pies 

de olivo y de pino carrasco en la traza. 

No se encuentran pies de arto, ni en la traza ni en sus proximidades. 
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Por tanto, en este tramo prospectado no se ha encontrado boj balear y se identificó un 

número aproximado de 3 pies de arto en la zona de ocupación de la obra (márgenes del 

camino). De estos 3 pies, 2 deberán ser eliminados o traslocados, el otro podría 

conservarse aplicando medidas de protección durante las obras. En la tabla siguiente se 

resume estos resultados. 

Tabla 4. Impacto de la obra sobre la población de arto en el tramo prospectado número 2: 
Loma de Espartinas-Molvízar. 

IMAGEN EN 
FIGURA 5 

NÚMERO DE PIES 
DE ARTO 

P.K. APROXIMADO DE LA 
TUBERÍA 

MEDIDA 

257 1 0+520 TC-200 Eliminación o 
traslocación 

260 1 0+780 Interconexión Eliminación o 
traslocación 

270 1 10+430 Protección 

5.3 TRAMO 3. ALTO DE ESPARTINAS. LOBRES 

Tramo de la tubería doble TC-200 que discurre entre el segundo cruce con el río Guadalfeo 

y los invernaderos que se sitúan en los llanos de Lobres, al norte de la localizada que tiene 

ese mismo nombre (p.k. 9+800 a p.k. 12+600), por el borde del alto de Espartinas y del pico 

Columba con la margen derecha del río Guadalfeo. 

Las dos tuberías, que irán paralelas una junto a la otra, discurrirán apoyadas en el camino 

de servicio de la actual tubería del canal de riego de cota 100 de margen derecha. En este 

tramo, está previsto sustituir la tubería actual por las dos nuevas tuberías (riego más 

abastecimiento), de manera que se aprovecha la traza y la zanja actual. En todo caso, al 

tener que alojar en la zanja dos tuberías de tamaño considerable (diámetro de 1.200 mm 

para abastecimiento y entre 1.800 y 1.500 mm para riego), la zanja deberá ser ampliada del 

metro de ancho actual hasta un máximo de 5 m de anchura. 

La traza actual discurre por el lado interior del camino, que da a la ladera superior, de 

manera que parte de la zanja se deberá abrir sobre el suelo pedregoso con matorral 

existente. Algunas partes de la traza acortan las curvas del camino, especialmente cuando 

se cruzan barrancos. 

En esta zona de la sierra, al estar expuesta al sol (orientación en solana), el matorral es 

más escaso y ralo, estando formado por un bolinar-cerrillar y por un romeral empobrecido, 

acompañado de palmito, lentisco, espino negro y arto en los barrancos. El arto también 

aparece en el borde del camino. En la parte final del tramo, antes de cruzar el río 

Guadalfeo, existe una plantación de pino carrasco que ha sufrido recientemente un 

incendio, entre el p.k. 10+600 y el p.k. 11+100. 

Si bien en la información disponible en la Junta de Andalucía se identifica un individuo de 

boj balear en el inicio del tramo, en una zona ahora ocupada por invernaderos, no se ha 

encontrado esta especie en todo el tramo prospectado. 

En cuanto a las zonas de arto, los tramos de la tubería que se trazan en ella son (de oeste a 

este): p.k.12+360 a p.k. 12+600 (240 m), p.k. 11+750 a p.k. 12+290 (540 m), p.k. 10+400 a 

p.k. 11+590 (1.190 m) y p.k. 10+120 a p.k. 9+820 (300 m). 

En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha 

ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto 

que se encuentran en la traza. En la Figura 6 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 2. 
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Figura 6. Tramo 3 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo tubería TC-200 de p.k.12+360 a p.k. 12+600 

Tramo que discurre apoyado en el camino de servicio del canal de riego de la cota 100. Las dos tuberías de la TC-200 se ubicarán sobre la traza de este canal. En esta parte, el camino discurre 

por el borde inferior de las laderas del pico Columba, entre matorrales ralos y abiertos de esparto con romero y bolina. En el borde del camino existen pies de pino carrasco y artos. 

 

Imagen 272 en la figura 6. 

Fuera de la zona de arto y del tramo prospectado, junto al depósito de regulación para el riego de la zona de invernaderos, 

existen junto al camino varios pies de arto, en su lado interior. 

En la imagen se muestra uno de ellos que, al trazarse la zanja en este lado del camino, deberá ser eliminado o traslocado. 

 

Imagen 273 en la figura 6. 

Fuera de la zona de arto y del tramo prospectado, junto al depósito de regulación para el riego de la zona de invernaderos, 

existen junto al camino varios pies de arto, en su lado interior. 

En la imagen se muestra uno de ellos que, al trazarse la zanja en este lado del camino, deberá ser eliminado o traslocado. 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental. Anejo 2. Resultado de la prospección botánica 

37 

 

Imagen 274 en la figura 6. 

En el inicio del tramo afectado se cruza un barranco. En la imagen se puede observar la tubería de riego de la cota 100 actual. 

Por ese mismo trazado se ubicarán las tuberías de la TC-200. Además de dos pies de pino carrasco de porte considerable y 

un pie de adelfa, junto a la tubería hay dos pies de arto, uno junto a ella y entre los pinos (flecha roja) y otro ya en el borde del 

camino (ver imagen siguiente), indicado con flecha azul. 

Ambos pies están sobre la traza y deberán ser eliminados o traslocados. 

 

Imagen 275 en la figura 6. 

Imagen detallada del arto que se encuentra en la traza que cruza el barranco, que deberá ser eliminado o traslocado. 
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Imagen 276 en la figura 6. 

Poco después, el trazado cruza otro barranco, previéndose sobre la traza actual de la tubería del canal de los nuevos regadíos 

de la cota 100. En este cruce también existe un pie de pino carrasco, con romeros y un pie de arto (flecha). 

El pie de arto señalado en la imagen deberá ser eliminado o traslocado. 

 

Imagen 277 en la figura 6. 

En esta imagen se muestra la vegetación existente en las laderas de la vertiente sur del pico de Columba. Se trata de un 

espartal con romero y bolina, en el que se concentran lentiscos y palmitos en el fondo de los pequeños regatos que 

descienden de la parte alta del pico. 
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Imagen 278 en la figura 6. 

Al final del tramo, junto a una vivienda residencial y en la parte exterior del camino, se encuentra un pie de arto. 

Este pie puede conservarse aplicando las medidas de protección adecuadas. 

 

Tramo tubería TC-200 de p.k. 11+750 a p.k. 12+290 

Este tramo discurre entre el borde inferior de las laderas del pico Columba y del alto de Espartinas, cruzando el barranco que separa ambas elevaciones. La parte del camino que recorre este 

tramo se ubica entre las laderas con matorral de esparto, bolina y romero y las laderas cultivadas que dan ya al valle del río Guadalfeo. A lo largo del camino, existen pies de pino carrasco 

plantados tanto en su margen interior como exterior. La mayor parte del tramo discurre por el borde interior del camino, excepto el cruce sobre el barranco mencionado. 

 

Imagen 279 en la figura 6. 

Pie de arto situado en la parte exterior del camino, que puede conservarse aplicando medidas de protección. 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental. Anejo 2. Resultado de la prospección botánica 

40 

 

Imagen 280 en la figura 6. 

Pie de arto, junto a un romero, situado en la parte exterior del camino, que puede conservarse aplicando medidas de 

protección. 

 

Imagen 281 en la figura 6. 

Imagen del barranco que separa la elevación del pico Columba y el alto de Espartinas. Al fondo se ve el camino por donde 

discurrirá la TC-200, y a la derecha el valle del río Guadalfeo. 

La traza cruza este barranco más o menos por donde se indica con una línea, primero sobre el espartal con romero y bolina y 

después sobre el cultivo de aguacate. 

No se encuentran pies de artos en la traza ni en sus proximidades. 
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Imagen 283 en la figura 6. 

Imagen tomada desde el otro lado del barranco. La traza se encuentra con el camino en una punto donde hay dos pies de pino 

carrasco y varios pies de retama amarilla (Retama sphaerocarpa). 

 

Imagen 284 en la figura 6. 

Ya en el camino, la traza se ubicará sobre el canal de riego, parte cementada del lado interior del camino. Los pinos existentes 

en ese lado podrían ser conservados con medidas de protección. 
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Imagen 285 en la figura 6. 

En esta parte del trazado, entre los espartos y romeros existen pies dispersos de arto. 

En la imagen se observa un pequeño pie de arto junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o traslocado. 

 

Imagen 286 en la figura 6. 

En esta parte del trazado el arto es abundante, especialmente en la parte inferior de la ladera y junto al camino. 

En la imagen se observa un pie de arto junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o traslocado. 
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Imagen 287 en la figura 6. 

En esta imagen se muestran varios pies de arto (flechas), situados junto al camino, en su lado interior. 

Se han identificado al menos 7 pies que deberán ser eliminados o traslocados. 

 

Imagen 288 en la figura 6. 

En la imagen se observan 2 pies de arto junto al camino, en su lado interior, que deberán ser eliminados o traslocados. 
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Imagen 289 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pie de arto, bajo un pino y junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o 

traslocado. 

 

Imagen 290 en la figura 6. 

La traza cruza otro barranco, separada del camino. Se trata del barranco de la cueva del Capitán. Al fondo se observa el valle 

del río Guadalfeo. 

En esta parte, el pinar de carrasco se ha plantado sobre un bolinar con albaida, sobre terrenos más secos que en la parte 

anterior. En el fondo del barranco se encuentra alguna adelfa, pies de arto y de palmito. 
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Tramo tubería TC-200 de p.k. 10+400 a p.k. 11+590 

Tramo largo, que discurre por el camino, por la ladera del alto de Espartinas, se inicia tras el barranco de la cueva del Capitán y acaba junto a la margen derecha del río Guadalfeo, tras 

descender por la ladera y justo antes del cruce de las tuberías sobre el río. La vegetación sigue siendo un espartal con romero, pero abunda más la bolina y la albaida bajo la repoblación con 

pinar, con abundancia de palmito y lentisco. Al finar del tramo, se encuentra la parte que ha sufrido un incendio recientemente. En este tramo también es muy abundante el arto, tanto en las 

laderas como en el borde del camino. 

 

Imagen 291 en la figura 6. 

Imagen del cruce de la TC-200 sobre el barranco de la cueva del Capitán, en el inicio del tramo. 

 

Imagen 292 en la figura 6. 

En la imagen se observan 2 pies de arto junto al camino, en su lado interior, que deberán ser eliminados o traslocados. 
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Imagen 293 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pie de arto, junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o traslocado. 

 

Imagen 294 en la figura 6. 

En la imagen se observa 2 pequeños pies de arto, junto al camino, en su lado interior, que deberán ser eliminados o 

traslocados. 
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Imagen 295 en la figura 6. 

En la imagen se observa dos grupos de arto, junto al camino, en su lado interior, que deberán ser eliminados o traslocados. En 

el grupo en primer plano se afecta a un pie y en el grupo situado al fondo a dos pies. 

 

Imagen 296 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pequeño pie de arto junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o traslocado. 
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Imagen 297 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pie de arto junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o traslocado. 

 

Imagen 298 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pie de arto, con zarzaparrilla enredada, junto al camino, en su lado interior, que deberá ser 

eliminado o traslocado. 
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Imagen 299 en la figura 6. 

En la imagen se observa dos grupos de arto, junto al camino, en su lado interior, que deberán ser eliminados o traslocados. En 

el grupo en primer plano se afecta a un pie y en el grupo situado al fondo a dos pies. 

 

Imagen 300 en la figura 6. 

En la imagen se observa 4 pies de arto junto al camino, en su lado interior, que deberán ser eliminados o traslocados. 
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Imagen 301 en la figura 6. 

A partir del punto donde se ha tomado esta imagen, se inicia la parte de la sierra de Espartina que se ha incendiado 

recientemente. El incendio ha afectado a la mayor parte de los pinos carrascos y del matorral existente originalmente. 

Actualmente, se está recuperando el matorral, siendo el palmito una de las especies que más está rebrotando. También 

existen pies de arto quemados, algunos de ellos rebrotando. 

 

Imagen 302 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pie de arto, junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o traslocado. 
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Imagen 303 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pequeño pie de arto, bajo un pino y junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado 

o traslocado. 

 

Imagen 304 en la figura 6. 

En la imagen se observa un pequeño pie de arto, junto al camino, en su lado interior, que deberá ser eliminado o traslocado. 
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Imagen 305 en la figura 6. 

Pie de arto quemado, junto al camino y en su lado interior. El pie se está recuperando del incendio mediante rebrotes de cepa. 

En todo caso, deberá ser eliminado. 

 

Imagen 306 en la figura 6. 

Cruce de la traza sobre un barranco. Junto a la tubería existente hay dos pies de arto, que se han librado del incendio. Ambos 

deberán ser eliminados o traslocados. 
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Imagen 307, donde se muestra el trazado por el camino del 
tramo prospectado. En primer plano la parte incendiada. Se 
observa el matorral de porte bajo de esparto con romero, con 
tramos con bolina y albaida. Los pies de arbustos circulares 
corresponden a artos y, en meno medida, lentiscos y espinos 
negros. 

 
Imagen 308, donde se muestra la vega del río Guadalfeo, por 
donde discurrirá la traza de la TC-200, junto al muro que deli-
mita su margen derecha. Donde se indica con una flecha se 
prevé el cruce del río. La vegetación del río está formada prin-
cipalmente por cañas, con algunos pies de taray. 

 
Imagen 309. Actualmente, la tubería del canal de la conta 100 
desciende a la vega del río Guadalfeo por una ladera empina-
da y en superficie. En la ladera se encuentran pies de pino ca-
rrasco y romeros. 

 
Imagen 311. La traza en la vega del río se apoya primero en un 
camino existente,a fectando a vegetación herbácea. Al fondo se 
ve la zona por donde desciende la traza al río (flecha). 

 
Imagen 312. Aquí se muestra el camino en el que se apoya el 
trazado, disponiéndose la zanja en la parte exterior al muro 
del cauce. En esta parte no se ha encontrado arto. 

 
Imagen 313. Más adelante, la traza deja el camino y se intro-
duce en una zona alterada por un circuito de motocross. Los 
tarays de la imagen están quemados y se afecta vegetación 
herbácea y grupos de cañas. 
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Imagen 314. Otra imagen del trazado junto al circuito de 
motocros. 

 
Imagen 315. Ya fuera del tramo en zona de arto, se muesra aquí el azud donde se realiza actdualmente la toma de agua para 
el riego de los nuevos cultivos de la cota 100, de donde parte el canal sobre el que se trazará la TC-200 
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Tramo tubería TC-200 de p.k. 9+820 a p.k. 10+120 

Tramo anterior al cruce con el río Guadalfeo, que discurre íntegramente en el borde de su cauce con las laderas de la hoz que forma el río en esta parte de la sierra costera. En este tramo 

existe escasa vegetación en las laderas, por su pendiente casi vertical. En este caso, se trata de un bolinar con algunos pinos carrascos. 

 

Imagen 316 en la figura 6. 

Inicio del tramo que discurrirán encajado entre la orilla derecha del río y las pareces y ladeas de la hoz que forma. 

En la margen del río crece una tupida vegetación de ribera, formada por zarzas, lianas y cañas, existiendo también varios pies 

de gran porte de pino carrasco. 

No se ha identificado ningún pie de arto en la traza ni en sus proximidades. 

 

Imagen 317 en la figura 6. 

En todo el tramo prospectado, la vegetación está formada por cañas, herbazales húmedos, zarzas y pinos carrascos. En las 

laderas existen algunos pies de arto, ubicados fuera de la zona de influencia de la obra. 
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Por tanto, en este tramo prospectado no se ha encontrado boj balear y se identificó un 

número aproximado de 20 pies de arto en la zona de ocupación de la obra (márgenes del 

camino). De estos 20 pies, al menos 12 deberán ser eliminados o traslocados, el resto 

podría conservarse aplicando medidas de protección durante las obras. En la tabla 

siguiente se resume estos resultados. 

Tabla 5. Impacto de la obra sobre la población de arto en el tramo prospectado número 3: 
Alto de Espartinas-Lobres. 

IMAGEN EN 
FIGURA 6 

NÚMERO DE PIES 
DE ARTO 

P.K. APROXIMADO DE LA 
TUBERÍA 

MEDIDA 

272 1 12+610 Eliminación o 
traslocación 

273 1 12+620 Eliminación o 
traslocación 

274 1 12+530 Eliminación o 
traslocación 

275 1 12+520 Eliminación o 
traslocación 

276 1 12+470 Eliminación o 
traslocación 

278 1 12+360 Protección 

279 1 12+280 Protección 

280 1 12+260 Protección 

285 1 12+080 Eliminación o 
traslocación 

286 1 12+000 Eliminación o 
traslocación 

287 7 11+950 Eliminación o 
traslocación 

288 2 11+920 Eliminación o 
traslocación 

289 1 11+800 Eliminación o 
traslocación 

292 2 11+600 Eliminación o 
traslocación 

293 1 11+580 Eliminación o 
traslocación 

294 2 11+450 Eliminación o 
traslocación 

IMAGEN EN 
FIGURA 6 

NÚMERO DE PIES 
DE ARTO 

P.K. APROXIMADO DE LA 
TUBERÍA 

MEDIDA 

295 1 11+500 Eliminación o 
traslocación 

295 2 11+530 Eliminación o 
traslocación 

296 1 11+420 Eliminación o 
traslocación 

297 1 11+360 Eliminación o 
traslocación 

298 1 11+310 Eliminación o 
traslocación 

299 1 11+260 Eliminación o 
traslocación 

299 2 11+204 Eliminación o 
traslocación 

300 4 11+210 Eliminación o 
traslocación 

302 1 11+200 Eliminación o 
traslocación 

303 1 11+160 Eliminación o 
traslocación 

304 1 11+130 Eliminación o 
traslocación 

305 1 11+100 Eliminación 

306 2 11+000 Eliminación o 
traslocación 

 

5.4 TRAMOS PROSPECTADOS EN LA SIERRA DE LA CONTRAVIESA 

La sierra de la Contraviesa, que recorrerá la traza de la tubería de la cota 400 en margen 

izquierda (CO-400), se encuentra situada en la Alpujarra Baja de Granada. El paisaje es el 

característico de la montaña media andaluza, en el piso termomediterráneo y con una 

aridez acusada. Con estas características biogeográficas, la vegetación potencial de la 

mayor parte de la sierra es un lentiscar semiárido, con adelfares en las ramblas. En ciertas 

situaciones de humedad (umbría, laderas de pequeños barrancos), la vegetación que se 

establecería sería un acebuchar con arto o, en las partes más altas, un encinar seco-

subhúmedo basólfilo. 
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Sin embargo, dominan las vertientes rocosas con escasa vegetación, resultado de una 

intensa e histórica deforestación, en parte para la transformación en pastos y para la saca 

de leña y en parte por la actividad minera. En las llanuras aluviales de las ramblas, el 

paisaje es agrícola, dominado por huertos y frutales en llanura y frutales de laderas en 

terrazas, que forma un sistema de policultivo típico mediterráneo. 

Las poblaciones se sitúan primordialmente en los fondos de valle, sobre todo en el discurrir 

del río Guadalfeo, pasillo natural y eje de comunicación humana de toda la comarca. 

Actualmente, este paisaje está siendo transformado por la proliferación de cultivos en 

invernadero, que van avanzando cada vez más a cotas superiores a los 200 msnm. 

Paralelamente a este desarrollo de cultivos intensivos, se ha producido el abandono de los 

cultivos y pastos tradicionales, con el consecuente avance de la vegetación serial. 

Con estas características paisajísticas y los cambios habidos en los usos humanos, la 

vegetación dominante, en aquellos parajes todavía no transformados por los invernaderos, 

es un matorral serial o un mosaico de pastizales-matorrales seriales del lentiscar semiárido. 

Esta vegetación está formada por el ya descrito bolinar de Genista umbellata, romerales, 

bolinares-cerrillar, espartales o cerrillares Hyparrheniea hirta o pastizales anuales, 

dependiendo del grado de degradación del suelo o del nivel de avance en la sucesión de 

las zonas de cultivo abandonadas, así como de la litología predominante. En zonas con 

influencia humana, con suelos ricos en nitrógeno, se establecen tomillares subnitrófilos, 

dominados por Artemisia barrelieri y en menor medida Artemisia campestris subsp. 

glutinosa. 

En situaciones favorables o de manera dispersa, se encuentran zonas donde el lentisco y 

otras especies climácicas (espino negro, palmito, aladierno, etc.) son frecuentes. A su vez, 

toda la sierra de la Contraviesa, especialmente en zonas abrigadas (barrancos y parte 

inferior de laderas o laderas en umbría), se mantiene muy alterado el matorral con arto. En 

gran parte de los matorrales, aparecen árboles de los cultivos tradicionales, especialmente 

olivos, almendros y algarrobos, así como higueras en las ramblas. En éstas, quedan pocos 

adelfares, estando invadidas en su mayor parte por cañaverales. 

Esta vegetación es la que se ha ido observando a lo largo de los tramos prospectados en la 

sierra de la Contraviesa. A continuación, se indican la vegetación y especies dominantes en 

cada tramo y los pies de arto que se han identificado en la traza y en la franja de 20 m de 

anchura prospectada. 

5.4.1 TRAMO 4. SIERRA DE CASTELL DE FERRO 

La traza de la CO-400 atraviesa la sierra de Castell de Ferro de oeste a este, en el sentido 

del kilometraje. Esta sierra se ubica en la parte suroeste de la Contraviesa, entre las 

localidades de Calahonda y Castell de Ferro. Parte de la sierra está incluida en el Lugar de 

Importancia Comunitaria “Sierra de Castell de Ferro”. Los límites de este espacio de la Red 

Natura 2000 son irregulares y presentan una cuña en su parte sur, entre los barrancos del 

Torilejo y la vertiente oeste del barranco del Zacatín, que queda fuera de sus límites. 

Así, la traza de la tubería presenta dos tramos en el espacio, con uno intermedio que 

atraviesa dicha cuña. El tramo que intercepta zona de arto en la sierra se inicia justo en la 

zona no protegida de esa cuña, en el p.k. 4+240, y penetra en el espacio poco después 

(p.k. 4+520), finalizando antes del inicio del túnel que se proyecta para atravesar la 

elevación del cerro del Águila, la más alta de la sierra, en el p.k. 4+780. En total, en esta 

parte, la tubería CO-400 intercepta zona de arto durante unos 540 m. La tubería tiene, en 

esta parte de su trazado, 1.000 mm de diámetro, por lo que la zanja tendrá una anchura 

máxima de 2 m. 

Sin embargo, al tratarse de un espacio de la Red Natura 2000, se ha prospectado toda la 

traza a la que se ha podido acceder dentro de él. Así, se ha prospectado desde el p.k. 

3+520. En el estudio de impacto ambiental, donde se analizan los efectos del proyecto 

sobre el espacio, se amplía esta información. Aquí se muestran las imágenes de la 

prospección y se describe de manera somera la vegetación observada, centrando esta 

descripción en el tramo que intercepta zona de arto. 

En el LIC, la traza de la tubería trata de apoyarse en camino existentes, si bien, al tratarse 

de una sierra poco transformada por la acción del hombre, la red de caminos no está muy 

desarrollada y las escasas vías existentes tienen sentido preferente norte-sur, ya que tienen 

su origen en las zonas habitadas del sur. Por este motivo, la mayor parte de la traza dentro 

del espacio discurre campo a través. Además, salvo los primeros 240 m que se apoyan en 

un camino de 6 m de ancho, el resto de los caminos que se siguen tienen una anchura de 

3 m o inferior, estando poco transitados y marcados. En el tramo prospectado, se ha 

seguido un trazado apoyado en camino de 360 m y otro que atraviesa el terreno de la sierra 

durante 810 m. 
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El relieve de la sierra de Castell de Ferro se ha mantenido al margen de los usos más 

intensivos, habiéndose mantenido la ganadería y agricultura tradicional hasta hace pocas 

décadas. El abandono de estas prácticas y la escasa transformación del paisaje que 

conllevan, ha favorecido el establecimiento de una vegetación arbustiva densa, variada y 

rica en especies. Las condiciones especiales de exposición al viento condicionan, además, 

el tipo de vegetación que puede desarrollarse en las laderas y zonas altas. 

Así, la vegetación dominante en la sierra de Castell de Ferro es un matorral típico de 

romero, muy tupido, en mosaico con espartales y cerrillares en las zonas con suelo más 

descarnado. Aparecen también rodales de tomillares subnitrófilos dominados por Artemisia 

barrelieri y Thymelaea hirsuta. Sólo en el refugio de las vaguadas que forman los barrancos 

que descienden al mar se ubican formaciones más arborescentes, con aladiernos, lentiscos, 

palmitos, arto, acebuche y varias especies de lianas (Tamus communis, Smilax aspera, 

Clematis flammula, etc.). Se mantienen todavía algunos cultivos de secano, especialmente 

en el entorno del barranco del Zacatín. En el tramo prospectado existe una zona que ha 

sufrido un incendio, en la que el matorral se está recuperando, si bien la vegetación 

dominante es un pastizal anual y cerrillar. 

En la sierra, como se ha indicado, el arto se ubica en las laderas y fondos de los barrancos, 

donde encuentra mejores condiciones climáticas para su desarrollo. Sin embargo, a lo largo 

del tramo prospectado no se observó ningún individuo en la traza ni en la franja de 20 m 

muestreada. En la sierra de Castell de Ferro no se han localizado individuos ni poblaciones 

de boj balear. 

En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha 

ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto 

que se encuentran en la traza. En la Figura 7 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 2. 
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Figura 7. Tramo 4 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k.3+520 a p.k. 4+780 

La mayor parte de la traza de la tubería CO-400 en la sierra de Castell de Ferro discurre sobre un mosaico de romerales y espartales, con las especies características de estas formaciones 

seriales de la vegetación climax (lentiscar semiárido). Así, además del romero y del esparto, aparecen otras especies aromáticas, como lavandas (Lavandula stoechas y Lavandula multifida), 

ajedrea (Satureja intricata y S. obovata), Salvia candelabrum, especies de jara (Cistus clusii y Cistus albidus), Helianthemum cinereum, aulaga (Ulex parviflorus), albaida (Anthyllis cytisoides), 

especies de esparrago (Asparagus acutifolius) y palmito (Chamaerops humilis). En algunas condiciones especiales de suelo, el romeral se acompaña de especies de escoba (Genista florida, 

Genista umbellata y Cytisus fontanesii) y de retama (Retama sphaerocarpa), y donde el suelo está enriquecido en nitrógeno (borde de caminos y zonas históricamente pastoreadas) aparece el 

tomillar subnitrófilo. 

 
Imagen 381. La primera parte del tramo prospectado discurre 
sobre romerales y espartales. En la imagen, en primer plano, 
espartal con algún pie de palmito y tomillar subnitrófilo. 

 
Imagen 382. La traza busca uno de los pocos caminos 
existentes que discurre con sentido oeste-este. Se trata de  un 
camino muy estrecho poco transitado, por el que se accede a 
un antiguo cortijo (Cortijo Prieto), ahora abandonado y en 
ruinas. En el borde del camino abundan especies nitrófilas 
como Artemisia barrelieri y Thymelaea hirsuta. 

 
Imagen 383. El camino atraviesa un romeral denso, con espe-
cies nitrófilas en sus orillas. Dado que se trata de un camino 
estrecho, la zanja deberá abrirse en una de sus márgenes y el 
acopio de materiales y de tierra se ubicará en zona previa-
mente desbrozada de matorral. 
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Imagen 384. La traza acorta campo a través una de las curvas 
de herradura que describe el camino, afectando a una zona 
muy pedregosa con romero, Genista florida, esparto, algún 
palmito y espino negro (Rhamnus oleoides). También se en-
cuentra un algarrobo (Ceratonia siliqua). 

 
Imagen 385. La parte que acorta las curvas de herradura del 
camino cruza un pequeño barranco, donde el romeral se 
enriquece con plamitos, lentiscos y espinos negros. 

 
Imagen 386. La traza continua por el camino que accede al 
cortijo, en un tramo que discurre por la ladera del barranco ci-
tado en la imagen 385. En esta parte, la zanja se abrirá en el 
lado interior del camino, sobre la ladera ocupada por el mato-
rral de romero. En el fondo del barranco crecen espinos ne-
gros, algunos almendros y palmitos. 

 
Imagen 387. Un poco más adelante, el camino entre en el corti-
jo, en una zona de relieve más suave, donde existía un cultivo 
de cereal en secano, con árboles frutales (almendros, olivos y 
algarrobos) cerca del camino y de la casa de labranza. En la 
imagen, a la izquierda, se observa un almendro y, en primer 
plano, un pequeño algarrobo con Tamus communis. 

 
Imagen 388. Desde la edificación, se ha tomado esta imagen 
hacia el este. El camino atraviesa el antiguo cultivo de cereal, 
hoy abandonado y colonizado por un herbazal nitrófilo, donde 
el hinojo (Foeniculum vulgare) y gramíneas anuales son las 
especies más abundantes. Al fondo se observa la hendedura 
que realiza el barranco del Torilejo, que es cruzado por la tra-
za, y más al fondo el cerro del Águila. 

 
Imagen 389. Cruce de la tubería sobre el barranco del Torile-
jo, en una zona donde existen pies de gran porte de algarrobo 
y aladierno, y pies de lentisco, con abundancia de lianas, es-
pecialmente Clematis flammula. La traza asciende por la lade-
ra descarnada, ya fuera del LIC, donde un espartal abierto co-
loniza el suelo. Justo en la parte de arriba se inicia la zona in-
cendiada que atraviesa la traza. 
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Imagen 390 en la figura 7. 

Desde el otro lado del barranco, se muestra el terreno que recorre la trazada desde el camino hasta su cauce, atravesando el 

antiguo cultivo de cereal. En el barranco y en las márgenes del camino, existen varios pies de aladierno y espino negro, así 

como de olivo y algarrobo. 

En esta parte, el barranco es el límite del LIC, de manera que, tras cruzarlo, la traza sale del espacio para atravesar la cuña 

que queda fuera de él. 

 

Imagen 391 en la figura 7. 

Tras cruzar el barranco, fuera del LIC, la traza atraviesa una zona que sufrió un incendio recientemente. La tubería pasa por 

encima de la antigua majada en ruinas que se observa en la imagen. Justo en esta zona, se inicia el tramo de tubería que 

intercepta una zona con arto. Puede observarse que, en esta zona, el matorral original prácticamente ha desaparecido y la 

vegetación que está colonizando el terreno es un espartal con algunos palmitos que han brotado de cepa. 

Hay un pie de arto alejado de la traza (flecha). 
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Imagen 392 en la figura 7. 

La zona incendiada termina en un pequeño regato, afluente del barranco del Zacatín. En el borde de este pequeño regato 

finaliza la zona incendiada, que se ve al fondo. El matorral vuelve a ser un romeral denso. 

No se han identificado pies de arto en la traza ni en la franja de 20 m muestreada. 

 

Imagen 394 en la figura 7. 

El romeral que atraviesa la traza se encuentra bien conservado, con ajedrea y Genista florida. En esta parte, tampoco se han 

identificado pies de arto en la traza ni en la franja de 20 m muestreada. 
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Imagen 395 en la figura 7. 

En el lado este de la vertiente del barranco cruzado anteriormente, el matorral pasa a estar dominado por Genista florida, si 

bien mezclado con romeros y especies típicas del romeral. 

Panorámica del recorrido que sigue la traza. Al fondo se observa el cerro del Águila (flecha roja), cuyo macizo se atraviesa en 

túnel, por la parte norte (flecha azul). 

No se han identificado pies de arto en la traza ni en la franja de 20 m muestreada. 

 

Imagen 396 en la figura 7. 

Otra imagen del matorral de romero y Genista florida, con el mar mediterráneo al fondo. La traza discurre junto al pino carrasco 

que se ve en la imagen. 

No se han identificado pies de arto en la traza ni en la franja de 20 m muestreada. 
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Imagen 397 en la figura 7. 

La traza cruza un barranco afluente del barranco del Zacatín, cuyas laderas están ocupadas por escobonales dominados por 

Genista florida, con pies de aladierno, espino negro y algarrobos. Tras cruzar el barranco, finaliza el tramo que intercepta zona 

de arto. 

Tras el barranco, continua por una finca agrícola y ganadera, con pastizales y cultivos de cereales en secano, en los que se 

han plantado almendros y algarrobos, formado un paisaje adehesado. Dentro de la finca, primero se atraviesa un espartal 

sobre antiguos pastos abandonados, y se bordea la casa de labranza de la finca. A continuación, la traza cruza el barranco del 

Zacatín, en una zona con escasa vegetación, si bien similar a la existente en el primer barranco. 

En el barranco existen rodales de azofaifa (Ziziphus lotus) y arto, si bien se encuentran alejados del punto por donde cruza la 

traza. 

Tras la loma donde se encuentra la edificación que se ve en la imagen, se encuentra el barranco del Zacatín, en cuya ladera 

este se proyecta el pozo de salida del túnel (flecha) por el que la tubería cruzará el macizo que forma el cerro del Águila. 
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Como ya se ha indicado, en este tramo, por la sierra de Castell de Ferro, parte del cual 

discurre dentro del LIC, no se han identificado individuos de arto en la traza ni en la franja 

de 20 m muestreada. 

5.4.2 TRAMO 5. VEGA DE GUALCHOS 

En el quinto tramo, segundo en sentido oeste-este de la sierra de la Contraviesa que 

discurre por zona de arto, la tubería CO-400 recorre el borde norte de la sierra de Castell de 

Ferro, ya dentro de la denominada vega de Gualchos, que forma la rambla del mismo 

nombre. 

El túnel que atraviesa el LIC “Sierra de Castell de Ferro” sale a la vega de la rambla de los 

Pastores, afluente de la rambla de Gualchos, en una zona tradicionalmente agrícola, donde 

se mantiene un mosaico de cultivos de frutales y olivares en ladera, matorrales de romero y 

bolina y repoblaciones de pino carrasco. Hacia la rambla de Gualchos, este paisaje 

tradicional está siendo transformado por la instalación de cultivos en invernadero que, 

además de introducir elementos constructivos ajenos a él, modifica el relieve de la vega. 

Tras salir el túnel, la traza de la tubería se introduce pronto en esta zona donde todavía 

conviven invernaderos con zonas de matorral y pinar. En la mayor parte del recorrido, la 

tubería se apoya en un camino forestal existente, hasta poco antes de cruzar la autovía A-7 

mediante hinca. 

Este tramo tiene tres partes que cruzan zona de arto. La primera corresponde a los últimos 

220 m del ramal de toma de riego (p.k. 0+140 a p.k. 0+362), que parte del p.k. 6+460 de la 

CO-400. Este ramal tiene un diámetro de 500 mm, siendo la zanja de 1,5 m de anchura. 

La segunda parte corresponde al tramo de la CO-400 que va desde el p.k. 6+500 al p.k. 

7+900, donde la tubería cruza varias zonas de arto, que coinciden con las zonas de 

matorral intercaladas entre las zonas ocupadas por cultivos. En total, la longitud de la 

tubería que intercepta zona de arto es de 1.050 m, distribuida en tramos de 280 m, 25 m, 

660 m y 85 m. 

La tercera parte se encuentra ya en la vega de la rambla de Gualchos, en una zona 

totalmente transformada por cultivos en invernadero. El trazado sigue una de las vías de 

acceso a los invernaderos e intercepta zona de arto, totalmente transformada, entre los p.k. 

8+640 y 8+840 (200 m). 

En estas dos últimas partes, la tubería CO-400 tiene 900 mm de diámetro (justo donde sale 

el ramal de la toma de riego, el diámetro cambia de 1.000 mm a 900 mm), por lo que la 

zanja deberá tener un diámetro máximo de 1,9 m. 

En este tramo, como se muestra seguidamente, no se han identificado pies de arto en el 

entorno de la traza de las tuberías prospectadas. 

En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha 

ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto 

que se encuentran en la traza. En la Figura 8 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 5. 
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Figura 8. Tramo 5 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo ramal para toma de riego, desde CO-400, de p.k. 0+140 a p.k. 0+362. 

Ramal que bordea, por el camino de acceso, un invernadero, y acaba ascendiendo por la ladera de la sierra, entre romerales y espartales, hasta la toma actual de la comunidad de regantes. 

En este tramo se muestra la zona donde sale el túnel que cruza el LIC, que será el pozo de ataque. 

 

Imagen 398 en la figura 8. 

El túnel que atraviesa la parte este de la sierra de Castell de Ferro y del LIC, sale junto a un camino forestal, en un pinar de 

pino carrasco. En el sotobosque del pinar crece el matorral serial de un encinar, formado principalmente por romerales. En la 

salida del túnel existen variios pies de pino, de aladierno, de acebuche, de aulaga y de Lavandula stoechas. 

 

Imagen 399 de la figura 8. 

El ramal para la toma de riego se inicia en el camino de acceso a los invernaderos que se muestra en la imagen. El acceso se 

encontraba cerrado, por lo que no pudo realizar la prospección de la zona del ramal que intercepta el matorral existtente en su 

parte final. 

En todo, el ramal se apoya en el trazado del camino de mantenimiento de la toma de riego, entre romerales y espartales. En la 

foto aérea, además, no se observa la existencia de pies de arto. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 6+500 a p.k. 7+900 

Este tramo sigue el camino forestal que bordea la parte norte de la sierra de Castell de Ferro y llega hasta la rambla de Gualchos, en una zona donde instalaciones de cultivos en invernadero se 

intercalan con zonas de matorral y de pinares. La última parte se separa del camino, para atravesar una zona de bancales, preparada para futuros invernaderos, y una mancha de pinar, antes 

de cruzar la A-7. 

No se ha identificado la presencia de arto en la traza ni en la franja de 20 m prospectada. 

 
Imagen 400. Traza en camino, entre invernadero y cultivo de 
olivar, con pies de olivo y aladierno en su borde. La zanja se 
deberá abrir en el lado que da al cultivo. 

 
Imagen 401. La traza continua por el camino, entre un romeral 
denso y una repoblación de pinos. Entre los romeros existen 
aladiernos de gran porte. 

 
Imagen 402. Parte del camino que discurre entre el pinar, con 
varios pies en su borde y matorral con romero y jara blanca 
(Cisuts albidus), y varios pies de aladierno. 
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Imagen 403. La traza acorta una curva de herradura que 
describe el camino, atravesando el tupido romeral, con palmito, 
Genista florida, romerina, aladierno y Clematis flammula. 

 
Imagen 404. Una corta parte de la traza, unos 250 m, se 
introducen en el LIC, siguiendo el camino, entre un pinar con 
sotobosque de retama amarilla, ajedrea, aulaga, aladierno, 
romero y bolina, entre otras especies. 

 
Imagen 405. Más adelante, el camino atraviesa un antiguo 
cultivo de cereal, que parece abandonado. En el borde del 
camino crece la mata subnitrófila Artemisia barrelieri. 

 
Imagen 406. Continua entre un pinar y una escombrera, con 
retama amarilla y Artemisia barrelieri en el borde del camino. 

 
Imagen 407. La traza salva la curva que se ve en la imagen, 
atravesando el pinar, con varios pies afectados, así como 
algún aladierno. 

 
Imagen 408. Finalmente, la traza se separa del amino y 
atraviesa una zona de bancales, con parcelas niveladas a la 
espera de ser ocupadas por invernaderos. 
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Imagen 409. La traza va descendiendo a la rabla de Gualchos 
por los bancales. 

 
Imagen 410. Tercer bancal que atraviesa la traza, por el borde que da al talud del desmonte que se reaizó para nivelar el 
terreno. 

 
Imagen 411. A continuación, desciende por una ladera ocupada 
por el pinar. Junto a uno de los pinos existe un pie de arto 
(flecha), si bien alejado de la traza (línea). 

 
Imagen 412. Al final de la ladera se ubica el punto donde se ubicará el pozo de ataque de la hinca con la que la traza cruzará 
la A-7 (flecha). Se trata de una zona alterada por las obras de la autovía, en la que crecen retamas y un herbazal nitrófilo. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 8+640 a p.k. 8+840 

El tramo discurre entre los invernaderos de la vega de Gualchos, siguiendo los viales que dan acceso a cada uno de ellos. Quedan, entre los invernaderos, islas con vegetación, en general 

ornamental o invasora, especialmente cañaverales. 

 
Imagen 413. En los bordes de los caminos existen escombreras 
donde crece vegetación ruderal. En la imagen se observa una 
zona baja, donde se acumula el agua del drenaje de los 
caminos y de los invernaderos, donde crecen cañas y adelfas, 
entre especies ruderales, como Salsola genistoides. 

 
Imagen 414. El camino por donde se traza la tubería discurre 
entre los invernaderos y una escombrera, donde crece un 
herbazal nitrófilo. 

 
Imagen 415. Al final del tramo, existe un pino carrasco y una 
higuera. 
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Como ya se ha indicado, en este tramo, por la vega de Gualchos, no se han identificado 

individuos de arto en la traza ni en la franja de 20 m muestreada. 

5.4.3 TRAMO 6. LA MARINA 

El tramo de La Marina se ubica, respecto al tramo 5 prospectado, al otro lado de la vega de 

la rambla de Gualchos,, en su margen derecha. Entre esa margen y la carretera N-340, la 

vega sigue estando ocupada por cultivos en invernadero. El tramo que intercepta zona de 

arto se inicia a la altura de esa carretera y se desarrolla hasta pasar la A-7 por encima de 

uno de sus túneles (túnel del Madroño). Hasta que el trazado no asciende para cruza dicho 

túnel, el matorral donde se han identificado individuos de arto ha sido transformado en su 

mayor parte por la instalación de invernaderos, que se están extendiendo desde la vega y 

desde la costa, y se encuentra alterado y empobrecido en las zonas donde se mantiene 

entre las parcelas construidas. 

El tramo se inicia en el p.k. 10+465 y termina en el p.k. 12+960, donde la tubería sigue 

teniendo un diámetro de 900 m, por lo que la zanja donde se aloja tendrá una anchura de 

1,5 m. A su vez, la prospección del tramo se ha dividido en dos partes, una primera que 

discurre por el paraje de La Marina, en el municipio de Lújar, entre los p.k. 10+465 y 

12+175. Esta primera parte es discontinua y se desarrolla sobre zona de arto en una 

longitud aproximada de 1.050 m, distribuida en tramos de 120 m, que corresponde al cruce 

de la N-340; 185 m, que discurre entre invernaderos atravesando una ladera y siguiendo un 

camino; y 1.045 m, que discurre por la ladera que bordea la zona de invernaderos hasta 

llegar a un camino que da acceso a una antena de telefonía situada en lo alto del túnel del 

Madroño. 

El tramo de 185 m (p.k. 10+890 a 11+075) no se pudo prospectar por estar cerrado el 

acceso al camino por el que discurre en su parte final. En todo caso, la vegetación existente 

en los taludes de excavación que han quedado entre los invernaderos está formada por 

matorral subnitrófilo, en el que no hay arto. 

La segunda parte sobre zona de arto es continua y está situada al otro lado de la A-7, 

situada en las laderas de la vertiente este del cerro del Madroño, en el municipio de Rubite, 

entre los p.k. 12+560 y 12+960 (400 m). También incluye un corto tramo de 10 m de un 

ramal que parte del p.k. 12+575, que termina en una arqueta de rotura de carga, por lo que 

la longitud total de intercepción en zona de arto es de 410 m. En esta parte, la traza se 

apoya en un camino hasta el p.k. 12+880, donde gira para atravesar una zona de cultivo de 

almendros en ladera. 

Hasta el ramal para la arqueta de rotura citado, la tubería CO-400 tiene un diámetro de 

900 mm (zanja de 1,9 m) y, desde ese ramal, pasa a ser de 700 mm (zanja de 1,7 m). La 

tubería del ramal tiene 500 mm de diámetro (zanja de 1,5 m). 

El matorral existente en el tramo está formado por un bolinar con retama amarilla en su 

primera parte, entre los invernaderos. Al salir de los invernaderos, el bolinar da paso a un 

escobonal con Genista florida, Cytisus fontanesii y retama amarilla. A partir de la antena de 

telefonía, la traza se introduce en una zona agrícola, donde se mantienen cultivos de 

almendro y de olivo en secano, zonas de cereal todavía en explotación y zonas de cultivos 

abandonados que han sido colonizadas por retamares de retama amarilla. En la zona de 

escobonal que cruza la traza se han identificado varios pies de arto. 

En las siguientes imágenes, se muestran los diferentes estados de la vegetación que se ha 

ido observando durante la prospección de este tramo, así como de los individuos de arto 

que se encuentran en la traza. En la Figura 9 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 6. 
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Figura 9. Tramo 6 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k10+460 a p.k. 10+580 

Se trata de la zona de matorral por la que se ha trazado una variante de la N-340 en Gualchos, Así, la traza cruza esta variante aprovechando el paso inferior de un camino que discurre por el 

barranco Cuevas de Salas y cruza a la zona de invernaderos del otro lado de la carretera. En los terraplenes de la carretera se ha desarrollado un espartal con pies de retama amarilla, Genista 

florida y especies nitrófilas, como Artemisia barrelieri, así como algún pie de chumbera. En los bordes del camino, la vegetación existente es un herbazal ruderal y nitrófilo, con cañaverales en 

las cunetas. 

Por tanto, se trata de una zona de matorral con presencia potencial de arto que ha sido alterada y transformada, no existiendo pies de la especie en la traza ni en la franja de 20 m prospectada. 

En la prospección se ha incluido el cruce de la tubería por la rambla de Gualchos, que se realiza entre los p.k. 9+600 y 9+700. La rambla, en esta zona de invernaderos, ha sido totalmente 

transformada y encauzada, no existiendo apenas vegetación, salvo algunos grupos de cañas con presencia de especies invasoras, como el ricino (Ricinus communis). La rambla se cruza 

mediante hinca, sin afectar al cauce ni la escasa vegetación que existe en él. 

 
Imagen 416. La traza de la CO-400 (línea) cruza la rambla de 
Gualchos a la altura del Cortijo de Miró, junto a un cañaveral 
con especies nitrófilas, como Dittrichia viscosa, y ricino. La 
rambla se cruza mediante hinca. 

 
Imagen 417. La zona de arto que intercepta la tubería CO-400 
en este tramo corresponde a los taludes en terraplen de la N-
340, que se cruza aprovechando un paso inferior, de manera 
que no se afecta a la vegetación de los taludes. En estos 
taludes, ha crecido un espartal con pies de retama amarilla y 
especies nitrófilas. 
Fuera del paso inferior, la vegetación es un herbazal nitrófilo, 
con especies del género Rumex y quenopodiaceas. Existe un 
cañaveral en la cuneta del camino. 

 
Imagen 418. Al otro lado del paso inferior, la traza continua 
por el camino que accede a la zona de invernaderos. En esta 
zona existe un cañaveral en el estribo del paso inferior. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 11+135 a p.k. 12+180 

Este tramo discurre por una ladera que queda sin construir entre las parcelas con invernadero, por el borde de una de ellas. El trazado asciende por la ladera cerca del camino de acceso a la 

zona de invernaderos, terminando en dicho camino, a la altura de una balsa de riego. La traza continua por este camino, que asciende a la antena de telefonía que se ubica en el cerro bajo el 

que discurre el túnel del Madroño de la A-7. 

La primera parte del tramo discurre por un bolinar-cerrillar con abundancia de retama amarilla y Artemisia barrelieri. Se trata matorral empobrecido y alterado. El tramo que se apoya en el 

camino que asciende a la antena de telefonía, atraviesa retamar-pastizal, con abundancia de retama amarilla, Genista florida, Thymelea hirsuta y cerrillo. En este retamar-pastizal existen varios 

pies de arto. El trazado, por tanto, afecta a pis de arto en una longitud aproximada de 515 m. 

 
Imagen 419. La traza discurre en parte junto al camino de 
acceso a la zona de invernaderos, en este caso, por el lado 
iquierdo en la imagen, afectado a un matorral subnitrófilo con 
alguna retama amarilla. 

 
Imagen 420. Cruza también una escombrera de vaciados para 
construcción de invernaderos, colonizada por un bolinar-
cerrillar empobracido, con muchos pies de retama amarilla. 

 
Imagen 421. La ladera del relieve original que parte de la 
escombrera, también está coloniazada por un bolinar-cerrillar 
con retama amarilla. 
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Imagen 422 en la figura 9. 

Poco después, la traza se sitúa paralela al camino que asciende a una antena de telefonía. Se trata de un camino de 1,5 m de 

anchura, que deberá ser ampliado y mejorado para permitir la circulación de los vehículos de obra. 

El camino discurre entre un retamar-pastizal, en el que existen varios pies de arto. 

 

Imagen 423 en la figura 9. 

Aquí se muestran dos pies de arto que se sitúan junto a la traza de la tubería y deberán ser eliminados o traslocados. 
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Imagen 424 en la figura 9. 

Seis pies de arto que se ubican junto a la traza de la tubería, que deberán ser eliminados o traslocados. El grupo de arto 

presenta varios pies de lentisco y de espino negro (Rhamnus lycioides). 

 

Imagen 425 en la figura 9. 

Imagen de la vegetación y del camino junto al que discurrirá la traza de la tubería, con la antena de telefonía al fondo. 

Se trata de un retamar-pastizal con abundancia de arto. 



Proyecto Básico de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental. Anejo 2. Resultado de la prospección botánica 

79 

 

Imagen 426 en la figura 9. 

Pie de arto que se ubica junto a la traza de la tubería, que deberá ser eliminado o traslocado. 

 

Imagen 427 en la figura 9. 

Dos pies de arto que se ubican junto a la traza de la tubería, que deberán ser eliminados o traslocados. 
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Imagen 428 en la figura 9. 

Pie de arto que se ubica junto a la traza de la tubería, que deberá ser eliminado o traslocado. 

 

Imagen 429 en la figura 9. 

Dos pies de arto que se ubican junto a la traza de la tubería, que deberán ser eliminados o traslocados. 
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Imagen 430 en la figura 9. 

Tras llegar a la antena de telefonía, la traza, ya fuera de zona de arto, sigue el camino que se dirige al cerro del Madroño, 

entrando en una zona agrícola, con cultivos de olivo y almendro entre labores de cereal en secano. En parcelas abandonadas 

ha crecido un retamar de retama amarilla, que conserva pies de olivo y de almendro de los antiguos cultivos adehesados. 

En esta zona del tramo no hay arto. 


