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Tramo tubería CO-400 de p.k. 26+605 a p.k. 26+640 

Tramo corto de 35 m, que discurre por el borde de una zona de arto. Esta zona se ubica en bolinar muy alterado situado en la ladera de un pequeño barranco, que rodea dos grandes 

invernaderos. En el bolinar abunda la jara blanca, el esparto y Artemisia barrelieri. En el fondo del barranco hay algún pie de olivo. 

No se observó presencia de arto. 

 
Imagen 346. La traza atraviesa un barranco, parcialmente 
ocupado por un invernadero, y entre un cultivo de olivo 
abandonado y un matorral ralo de bolina, con abundancia de 
cerrillo y esparto. 

 
Imagen 347. La traza bordea la zona de arto, que se corresponde con un bolinar muy alterado y empobrecido, en el que 
abunda la Artemisia barrelieri, la jara blanca (en primer plano) y Santolina chamaeciparisus. No hay arto. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 26+930 a p.k. 26+965 

Tramo corto de 35 m, que discurre por el borde de una zona de arto. Esta zona se ubica en bolinar muy alterado situado en la ladera del barranco del tramo anterior, junto a una antigua casa de 

labranza en ruinas y a un cultivo de olivo abandonado. En ese borde, el bolinar ha sido sustituido por un pastizal anual, en el que existen algunos olivos de escaso porte dispersos. 

No se observó presencia de arto. 

 

Imagen 348 en la figura 12. 

El trazado discurre por una zona de pastizal anual con olivos dispersos y matas de Artemisia barrelieri, situada junto a una 

casa de labranza. No hay 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 

104 

Por tanto, como se ha indicado ya, estos dos tramos cortos interceptan zona de arto por el 

borde de sus límites, en zonas de matorral alteradas, no habiéndose observado ningún pie 

en la traza. 

5.4.7 TRAMO 10. RAMBLA DE ALBUÑOL 

Desde el borde sur del núcleo urbano de Albuñol, toda la vega de la rambla del mismo 

nombre está ocupada por invernaderos. Tras pasar la localidad de Los Castillas, los cultivos 

bajo plásticos se extienden hacia las vertientes de la rambla, ubicándose los invernaderos 

principalmente en la parte alta de las lomas. 

La traza cruza esta zona de invernaderos situada al sur de Los Castillas y cruza la rambla 

de Albuñol a la altura del p.k. 30+040 de la CO-400. En esta parte de su trazado, la tubería 

sigue un camino pavimentado de acceso a los cultivos, si bien pronto se separa del camino 

para descender a la rambla, y continuar al otro lado de ella, por las laderas todavía no 

alteradas, entre los invernaderos. 

En esta zona, las zonas de arto se corresponden con el matorral de bolina que se mantiene 

en las laderas no construidas, algunas de ellas transformada por cultivos de plástico. El 

matorral se encuentra muy alterado y empobrecido, y se intercala con tomillares 

subnitrófilos de Artemisia barrelieri y herbazales halonitrófilos con orgaza, escobilla, 

Dittrichia viscosa y beleño macho, entre otras especies. Entre los invernaderos, sobre todo 

en las márgenes de los caminos, crecen cañaverales y frutales (higueras, almendros y 

olivos). 

El tramo prospectado discurre entre el p.k. 28+585 y 30+875, si bien intercepta zonas de 

arto en ocho partes discontinuas, siendo la longitud total interceptada de 735 m, que se 

distribuye como se detalla a continuación: 250 m (p.k. 28+585 a p.k. 28+835), 85 m (p.k. 

28+920 a p.k. 29+005), 45 m (p.k. 29+580 a p.k. 29+625), 35 m (p.k. 29+690 a p.k. 

29+725), 170 m (p.k. 29+780 a p.k. 29+950), 70 m (p.k. 30+020 a p.k. 30+090), 15 m (p.k. 

30+310 a p.k. 30+325) y 65 m (p.k. 30+815 a p.k. 30+880). En este tramo, la tubería CO-

400 tiene 500 mm de diámetro, por lo que la zanja donde se alojará tendrá 1,5 m de 

anchura. 

Los matorrales de bolina, en el recorrido del tramo, se encuentran muy alterados, y no se 

observaron artos en el entorno de la traza. 

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 13 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 10. 
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Figura 13. Tramo 10 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 30+815 a p.k. 30+880 

Corto tramo que discurre por una ladera de la margen derecha de un barranco, que es afluente de la rambla de Albiñol por su margen izquierda. La traza entra en la vaguada del barranco tras 

salir de un camino que discurre entre dos invernaderos. Así, la ladera está muy alterada por las escorrentías del vertido del agua de riego de los cultivos, existiendo grandes cárcavas. Así, la 

primera parte del tramo discrre entre un tomillar subnitrófilo, que es sustituido por un espeso bolinar con esparto en la parte baja, junto al barranco. La vegetación de las márgenes del barranco 

está formada por cañaverales y herbazales halonitrófilos. 

Existen pies de arto en la ladera, pero todos ellos alejados de la traza y de su zona de influencia (franja de 20 m). 

 
Imagen 346. La parte de la ladera por donde discurre la traza 
es usada como vertedero de restos vegetales de los cultivos y 
de otro residuos. Así, en su primera parte, la vegetación está 
formada por un matorral subnitrófilo. 

 
Imagen 347. En esta imagen se muestra el camino por el que 
discurre la traza antes de cruzar el barranco. En sus taludes, 
se ha implantado un bolinar con mucha Artemisia barrelieri. 

 
Imagen 347. Imagen de la ladera por donde discurre la traza y 
del cruce del barranco. En la parte alta domina Artemisia ba-
rrelieri, acompañada de tabaco moruno. En la parte baja, exis-
te un bolinar denso, con algunos individuos de arto. Sin em-
bargo, no hay pies de esta especie en la traza. Tras cruzar el 
barranco, por el borde del cañaveral que se ve en su cauce, la 
traza asciende por el bolinar más ralo que existe en la su la-
dera izquierda. 
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Tramos tubería CO-400 de p.k. 30+020 a p.k. 30+090 y de p.k. 30+310 a p.k. 30+325 

El tramo corto de 15 m (p.k. 30+310 a p.k. 30+325) discurre por un estrecho camino que recorre el borde de una zona de arto, en la parte alta de una ladera roturada y aterrazada, sobre 

pastizales anuales con olivos plantados en su margen. 

La rambla de Albuñol, desde el núcleo urbano del mismo nombre, se encuentra totalmente modificada y encauzada entre muros de hormigón, no existiendo apenas vegetación en su lecho seco. 

Así, el cruce, entre los p.k. 30+020 y 30+090, se realiza en una zona donde sólo existe alguna caña de escaso porte. En todo caso, el cruce se realizará enterrado, mediante hinca. 

No se observó presencia de arto. 

 

Imagen 331 en la figura 13. 

Cruce de la tubería por la rambla de Albuñol, donde sólo hay alguna caña dentro de su lecho encauzado. El cruce se ralizará 

mediante hinca. 

Al fondo se observa un pequeño baranco, por el que discurrirá la traza antes de cruzar la rambla. La parte alta del barranco se 

encuentra en zona de arto, (ver imágenes del tramo siguiente). En la ladera derecha del pequeño barranco, en la imagen, se 

observan pies lentisco y algunos pies de arto que acompañan al cerrillar que ocupa el suelo delgado que se existe en ella, con 

muchos afloramientos de roca. Estos pies, sin embargo, están alejados de la zona de influencia de la traza. 
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Tramos tubería CO-400 de p.k. 29+580 a p.k. 29+625, de p.k. 29+690 a p.k. 29+725 y de p.k. 29+780 a p.k. 29+950 

Estos tres tramos, que discurren casi en continuo, lo hacen por laderas no cultivadas, entre invernaderos, en una zona muy degradada. El matorral dominante es un tomillar subnitrófilo 

dominado por Artemisia barrelieri, acompañado de bolina y algunas especies del bolinar. 

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

 
Imagen 335. El tramo que se inicia en el p.k. 29+580, lo hace 
en una ladera donde existe un cultivo de almendros 
abandonado, ocupada por un tomillar subnitrófilo. 

 
Imagen 336. Tras pasar el cultivo de almendros, la traza 
desciende al camino, por una escombrera con vegetación 
ruderal. No hay arto. 

 
Imagen 337. Poco después la traza deja el camino y asciende 
por la ladera que se muestra en la imagen, cruzando otro 
camino posteriormente. Esa ladera pertenece al tramo en 
zona de arto que se inicia en el p.k. 29+690. La ladera está 
ocupada por un bolinar empobrecido, con especies nitrófilas y 
almendros dispersos. No hay arto. 
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Imagen 338. Panorámica del trazado de la tubería mostrada en 
la imagen 337, desde el camino que cruza la traza. Se observa 
la presencia de especies nitrófilas, como Artemisia barrelieri, en 
el bolinar. No hay arto. 

 
Imagen 339. El tramo que se inicia en el 29+780, desciende a la rambla de Albuñol por un corto barrando, entre afloramientos 
de roca caliza (ver imagen 331). La traza discurre, básicamente, por una pedriza con alguna mata de ajedrea y de cantueso 
(Lavanda stoechas). En las laderas hay lentisco y algunos pies de arto (rodal señalado con línea roja), que están alejados de la 
traza. 
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Tramos tubería CO-400 de p.k. 28+585 a p.k. 28+835) y de p.k. 28+920 a p.k. 29+005 

Estos dos tramos, casi contiguos, discurren por un camino entre invernaderos. Los movimientos de tierra para preparar las parcelas de cultivo han modificado el relieve, ampliando la pendiente 

de las laderas. La vegetación en éstas es un pastizal halonitrófilo en su mayor parte, si bien quedan fragmentos de tomillar subnitrófilo con bolina. En los pequeños regatos, las cañas han 

invadido las márgenes y cauces. 

Se trata de una zona muy degradada donde no se ha encontrado arto en la traza ni en la franja de 20 m prospectada. 

 
Imagen 340. Final del tramo que se inicia en el p.k. 28+920. La 
zona de arto corresponde a la ladera semidesnuda que se 
muestra en la imagen, donde crece una pastizal nitrífilo en las 
zonas donde se acumula un poco de materia orgánica. En 
acumulaciones de suelo crece un tomillar subnitrófilo. 
La tubería se alojaría en el lado del camino que da la ladera, 
por lo que será necesario excavar una zanja en la roca, de 
1,5 m de anchura. En todo caso, no hay arto. 

 
Imagen 341. En la parte intermedia del tramo, para construir 
el camino se ha tenido que excavar la roca. En esta parte, el 
trazado no afecta a vegetación, salvo un pie de tabaco 
moruno. 

 
Imagen 342. En el inicio del tramo, en una parte de la ladera 
menos empinada, ha crecido un grupo de orgaza. Para abrir 
la zanja será necesario desbrozar parte de este grupo. No hay 
arto. 
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Imagen 343. Final del tramo que se inicia en el p.k. 28+585. En 
esta parte, la traza sigue el camino en otro tramo de desmonte, 
donde la vegetación es muy escasa. En la parte no excavada 
de la ladera crece un bolinar empobrecido, con Artemisia barre-
lieri. No hay arto. 

 
Imagen 344. Panorámica del trazado sobre el camino. En las 
pequeñas vaguadas de la ladera se ha establecido un 
orgazal, junto al que hay un pequeño almendro. La vegetación 
está formada por un pastiza anual con algunos pies de bolina 
y Artemisia barrelieri. No hay arto. 

 
Imagen 345. En la parte inicial del tramo, el camino pasa junto 
a una finca con edificación vallada. En el talud que queda 
entre el camino y la finca crece un matorral halonitrófilo, 
dominado por el espartillo, con algunos pies de bolina y Arte-
misia barrelieri. No hay arto. 
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El tramo prospectado discurre por una zona muy alterada por la construcción de 

invernaderos, no habiéndose encontrado pies de arto en el entorno ni, por tanto, en la traza 

y su zona de influencia. 

5.4.8 TRAMO 11. LOMA DEL HORNILLO 

Tramo que discurre otra vez, tras atravesar un cerro con bolinar-cerrillar muy alterado, por 

un camino, junto a invernaderos que ocupan totalmente la loma del Hornillo. En el lado 

norte del camino, la ladera desciende a un pequeño barranco, siendo la vegetación escasa, 

principalmente herbácea, con pies de Artemisia barrelieri y otras especies del matorral 

subnitrófilo. 

La traza intercepta una pequeña zona de arto, casi en su totalidad alterada por la 

construcción de invernaderos. El tramo se inicia en el p.k. 31+525 y finaliza en el p.k. 

31+690, existiendo dos partes en zona de arto, una de 75 m y otra de escasos 20 m (95 m 

en total). En este tramo, la tubería sigue teniendo un diámetro de 500 mm, siendo la zanja 

donde se alojará de 1,5 m de anchura. 

Debido a la presencia de los invernaderos, no se ha encontrado arto en toda la zona 

identificada en la información consultada como zona potencial para su presencia. 

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 14 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 11. 
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Figura 14. Tramo 11 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado. 
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 31+525 a p.k. 31+690 

Trazado que discurre por la parte alta de la loma del Hornillo, con invernaderos en la parte sur. Se trata de una zona muy alterada por la construcción de invernaderos, dominada por vegetación 

herbácea halonitrófila y tomillares subnitrófilos, donde las especies de Artemisia son dominantes. 

Se trata de una zona muy degradada donde no se ha encontrado arto en la traza ni en la franja de 20 m prospectada. 

 
Imagen 325. El camino en el que se apoya la traza en este 
tramo discurre por lo alto de la vertiente de la loma del Hornllo, 
con invernaderos en su lado sur (derecha en la imagen) y la 
ladera de un barranco en el lado norte (izquierda e la imagen). 
En los taludes del camino crece un tomillar subnitrófilo, 
existiendo varios pies de tabaco moruno. 

 
Imagen 326. Aquí se muestra como la zona de arto está 
ocupada por un invernadero y por un matorral subnitrófilo de 
escasa cobertura, con pies dispersos de almendro. 

 
Imagen 327. Otra imagen del matorral subnitrófilo por donde 
discurre la traza. 
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Imagen 328. Debido a lo inclinado de la pendiente del lado que 
da a los invernaderos, es probable que la traza se ubique en el 
lado norte del camino. En la imagen se puede ver pies de Arte-
misia barrelieri y de Artemisia campestris subsp. glutinosa. 

 
Imagen 329. Imagen del paisaje transformado por la 
construcción de cultivos bajo plásticos. 

 
Imagen 330. Otra imagen de la traza junto al camino, en la 
que se ven algunos pies de bolina junto Artemisia barrelieri. 
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El tramo prospectado discurre por una zona muy alterada por la construcción de 

invernaderos, no habiéndose encontrado pies de arto en el entorno ni, por tanto, en la traza 

y su zona de influencia. 

5.4.9 TRAMO 12. LOS PAMPOLOS 

Tras dejar los invernaderos de la Loma del Hornillo, el trazado de la CO-400 deja el camino 

para descender a la rambla de Huarea, que cruza a la altura del p.k. 33+500, junto al 

pequeña localidad de Los Pompolos. Luego, asciende por la ladera, para acabar su 

recorrido cerca de la coronación de un cerro, cerca del límite provincial con Almería. 

En esta parte de la sierra de la Contraviesa, las zonas de arto se ubican en las laderas de 

umbría de los barrancos. La traza intercepta un pequeño fragmento situado en la ladera 

este, expuesta al sol, de la rambla, si bien en una zona resguardada de un pequeño regato 

que desciende a su cauce. El tramo prospectado se inicia en el p.k. 33+930 y finaliza en el 

p.k. 33+990 (70 m). La tubería tiene 500 mm, siendo la zanja donde se alojará de 1,5 m de 

anchura. 

La vegetación predominante es un denso bolinar, enriquecido con lentiscos, espinos 

negros, aladiernos, palmitos, efedra (Ephedra fragilis) y especies de los frutales 

tradicionales (algarrobo, almendro y olivo) en el fondo de los pequeños barrancos que 

mueren en la rambla. El arto se ubica en estas zonas, donde la vegetación se vuelve 

frondosa. En la rambla hay cañaverales, mucho tabaco moruno, efedra y algunos pies de 

adelfa. 

La zona de arto que intercepta la traza corresponde a un denso bolinar con albaida y 

algunos pies de almendro, espino negro y lentisco. Sin embargo, no se observó la presencia 

de arto en su zona de influencia. 

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 15 se muestra la guía para la ubicación de las 

fotografías realizadas en el recorrido de la prospección de este tramo 12. 
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Figura 15. Tramo 12 prospectado y guía de fotografías tomadas durante el recorrido realizado 
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Tramo tubería CO-400 de p.k. 31+525 a p.k. 31+690 

Tramo que discurre por la parte alta de la vertiente este de la rambla de Huarea, sobre un bolinar denso y bien conservado, acompañado de albaida, cantueso y Lavandula multifida. Por los 

terrenos que discurrirá la traza, existen algunos pies de almendro, de lentisco y de espino negro. 

Si bien se encuentran pies de arto en el entorno, no se ha encontrado ninguno en la traza ni en la franja de 20 m prospectada. 

 
Imagen 319. En la parte alta de la loma, el bolinar se compaña 
de pies de lentisco y espino negro. Al fonod se observa la parte 
alta de la loma de Hornillos y los invernaderos existenets en ella 
y una explotación minera de grandes dimensiones. 

 
Imagen 320. Imagen de la zona donde termina la traza de la 
CO-400, en un cultivo de almendros y pastizal anual. 

 
Imagen 321. El tramo que intercepta zona de arto discurre 
sobre un bolinar denso, con algún pie de lentisco. 
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Imagen 322. Otra imagen del bolinar sobre el que se traza la 
tubería. Al fondo se muestra la zona por donde cruza la rambla 
de Huarea y la ladera por la que desciende a éste (línea), en la 
que el bolinar se acompaña de un gran número de pies de 
lentisco. 

 
Imagen 323. A Genista umbellata le acompañan 
principalmente albaidas y especies de lavanda. 

 
Imagen 24. Toda la zona de arto corresponde a un bolinar. En 
la imagen se muestra un pie de almendro. 
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Si bien el tramo prospectado discurre por una zona bien conservada de matorral serial, 

dominado por la bolina y la albaida, con zonas frondosas de lentisco y espino negro, no se 

han encontrado pies de arto en la traza y su zona de influencia. 

5.5 DISCUSIÓN 

Se ha realizado una prospección de la traza que discurre por zona con presencia o 

potencial presencia de las especies amenazadas recogidas en el informe de consultas 

sobre el alcance del estudio de impacto ambiental que emitió 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). 

Estas especies son el romero blanco (Rosmarinus tomentosus), boj balear (Buxus 

balearica) y arto (Maytenus senegalensis). En la prospección realizada se han muestreado 

los tramos de las conducciones proyectada que interceptan o se disponen próximas a las 

zonas identificadas en estudios encargados por la Junta de Andalucía para conocer la 

ubicación y estado de conservación de las especies citadas. 

Para el caso del romero blanco, no se han encontrado estudios específicos, habiéndose 

consultado la información disponible en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular 

Amenazada de España. En el caso del boj balear, se ha consultado el estudio realizado por 

la Universidad de Córdoba “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, existe un trabajo realizado como apoyo 

a la elaboración del plan de recuperación de la especie, que se aporta en 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 

La información geográfica existente en los estudios consultados se ha cruzado con el 

trazado propuesto para las conducciones del proyecto. En este cruce se han obtenido 

varios tramos que interceptan, fundamentalmente, zonas con presencia o potencial 

presencia de arto. En total, 14 tramos de conducción interceptan estas zonas, en una 

longitud total de unos 14,54 km. No se pudieron muestrear dos tramos, al no poder acceder 

a la traza durante los trabajos de campo realizados. 

De los 12 tramos prospectados, en total se ha muestreado una longitud de tubería de 

aproximadamente 12 km, lo que se considera representativo de la extensión de conducción 

que discurre en zona de arto. La conducción correspondiente a cada tramo, así como su 

ubicación según los puntos kilométricos de su trazado y el municipio por donde discurren, 

se muestra en la tabla 2. 

En los muestreos que se ha realizado, se han tomado datos sobre la vegetación y usos 

existentes, con el objeto de conocer las presiones existentes en el entorno del proyecto 

sobre las poblaciones de las especies objeto de la prospección. 

El proyecto se ubica en su mayor parte en la comarca de la Costa Tropical de Granada, y 

parte de los embalses situados en el entorno de la confluencia de los ríos Guadalfeo y 

Rules, al pie de la Sierra Nevada. Recorre, primero, el valle del río Guadalfeo y, al norte de 

Motril, se separa hacia el oeste, para aportar agua a los regadíos de la margen derecha, y 

hacia el este, hacia los regadíos de la margen izquierda. 

Hacia el oeste, la conducción MD-400, discurre entre la cota 200 y 400, salvando la 

sucesión de barrancos y vertientes del relieve situado al pie de la sierra de Almijara. En esta 

parte, la conducción discurre alejada de las zonas más transformadas por el hombre, 

situadas en la franja costera que abarca el litoral hasta la autovía A-7. Aquí, el paisaje está 

dominado todavía por el mosaico formado por cultivos tradicionales, principalmente 

almendros y olivos en ladera, y matorrales y pinares. En esta parte,  

Por su parte, las conducciones de la cota 200 (MD-200 y tubería de abastecimiento), rodean 

por el sur las elevaciones situadas al norte de la localidad de Lobres, entre el río Guadalfeo 

y la rambla de Molvízar, discurriendo entre las zonas forestales de cerros y las zonas 

cultivadas de las vegas de ambos cauces. 

Hacia el este, la conducción MI-400 discurre por el norte de la localidad de Motril, 

bordeando por su parte alta la extensa zona cultivada, con frutales tropicales e 

invernaderos, situada en la amplia vega que forma el barranco de Colocos y la rambla de 

Villanueva. La traza evita estas zonas y atraviesa el relieve cubierto de matorrales y cultivos 

tradicionales. La conducción de la cota 200 (MI-200), discurre más al sur, dentro de la zona 

cultivada de la vega del barranco de Colocos. 
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La tubería de la cota 400 se dirige hacia el este, introduciéndose en los dominios de la 

sierra de la Contraviesa (conducción CO-400), discurriendo en su mayor parte por encima 

de la cota 300. En su recorrido, atraviesa la sucesión de los numerosos barrancos que 

descienden de la parte alta de la sierra, en su mayor parte sobre matorrales, 

introduciéndose en zonas cultivadas y con invernaderos en las principales ramblas y 

barrancos. En esta zona, los cultivos en invernadero han ascendido casi hasta la cota 300, 

existiendo tramos de la tubería que discurren por el limite de estos cultivos con los 

matorrales de la sierra. 

En general, el ámbito del proyecto ha sufrido una deforestación histórica, dominando 

matorrales seriales. Donde la litología predominante está formada por micaesquistos, el 

matorral existente es un bolinar con albaida, que comparte espacio con cerrillares en los 

suelos más descarnados, si bien existen algunas zonas de escobonales de Genista florida. 

Sobre calizas y dolomías, el matorral dominante es un romeral con especies de lavanda y 

cistáceas, en el que las formaciones de esparto ocupan los suelos más desnudos. 

En todos los casos, las especies características de la vegetación climácica aparecen en 

laderas y fondos de barrancos y arroyuelos. Estas especies son, principalmente, lentisco, 

espino negro, palmito, aladierno y arto. 

La vegetación está muy influenciada por los usos humanos, siendo frecuente encontrar pies 

de almendro, olivo o algarrobo en los matorrales y formaciones arborescentes de barrancos 

y arroyuelos. Donde la presencia de usos humanos es más frecuente, la vegetación está 

formada por un tomillar subnitrófilo o un herbazal halonitrófilo, que colonizan bordes de 

caminos, rellenos y escombreras y solares sin construir, especialmente en las zonas donde 

se han instalado cultivos bajo plástico. 

En las ramblas y barrancos principales, la presión humana ha sido más intensa y ha 

transformado la vegetación de ribera original. Así, actualmente las riberas de estos cauces 

están ocupadas, principalmente, por cañaverales y herbazales nitrófilos, siendo frecuentes 

especies invasoras (ricino y tabaco moruno, fundamentalmente) y especies introducidas 

naturalizadas (como chumberas e higueras), Sólo en algunas partes quedan individuos 

dispersos de adelfa y zarzales, especialmente en el río Guadalfeo, donde también se 

encuentra algún tarayal alterado) 

En este contexto, las zonas menos alteradas y donde es más probable la presencia de flora 

amenazada son las recorridas por las conducciones de la cota 400, especialmente la MD-

400 y la CO-400. 

Por su biología, el romero blanco sólo se ubica en determinados enclaves no alterados. Así, 

como se ha indicado en el apartado 4.1, se trata de una especie muy especialista, con un 

hábitat rupícola muy específico, en paredes o acantilados con influencia de viento marino y 

sobre calizas. Además, las poblaciones existentes son escasas y de ubicación puntual, una 

en los acantilados de cerro Gordo, otra en las hoces del río Guadalfeo (Tajo de los Vados), 

cerca de Veléz de Banaudalla, y otra en los acantilados de la sierra de Castell de Ferro, en 

Calahorra y en Gualchos. 

La población del cerro Gordo está situada al oeste y alejada del punto final de la conducción 

MD-400. La población de los acantilados de la sierra de Castell de Ferro está también 

alejada, muy al sur, de la conducción CO-400. El tramo de la tubería doble TC-200 que 

discurre por Vélez de Benaudalla se sitúa entre la carretera N-323 y la margen izquierda del 

río Guadalfeo, alejada de las paredes verticales del Tajo de los Vados. Por tanto, esta 

especie no será afectada por el proyecto. 

El boj balear es otra especie de hábitat restringido, que se ha refugiado en zonas húmedas 

de barrancos y laderas en umbría de zonas de la cordillera Penibética donde dominan las 

dolomías o los sustratos procedentes de la descomposición de éstas, entre los 0 y 1.000 m 

de altitud, estando su distribución actual muy fragmentada. Entre las poblaciones que se 

han descrito en Granada, el proyecto sólo discurre por las localizadas en las elevaciones 

situadas al norte de Lobres, en el paraje Espartinas. 

En esta pequeña sierra, situada entre el río Guadalfeo y la rambla de Molvízar, existe una 

población en la ladera oeste de la loma de Espartinas, en el fondo del barranco del 

Quemado. La parte final de la tubería doble TC-200 (riego MI-200 y abastecimiento) y la 

interconexión de Palmares discurren cerca de esta población, si bien por la parte alta del 

barranco del Búho, al oeste de dicha población de boj. También se ha localizado una 

población puntual en las estribaciones del pico Columba, cerca de donde se encuentra el 

trazado de la TC-200, por una zona actualmente ocupada por cultivos en invernadero. Por 

tanto, el proyecto no afecta a pies de boj balear. A su vez, en los tramos prospectados no 

se ha identificado la presencia de la especie. 
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Según el trabajo realizado por la Junta de Andalucía para la determinación de la situación 

de las poblaciones de arto, las más extensas se ubican en los cerros de Espartinas, al norte 

de Lobres, en la sierra de Castell de Ferro y en la sierra de la Contraviesa, especialmente 

en las ramblas y vertientes situadas entre la rambla del Acebuchal y el barranco de Los 

Yesos, en el entorno de Haza de Trigo y del cerro del Bujo. Existen poblaciones de menor 

tamaño y más fragmentadas al oeste de Salobreña. Igualmente, las poblaciones situadas 

en el extremo este de la sierra de la Contraviesa, entre la rambla de Santa Catalina y la 

rambla de Huarea. 

En este trabajo, se estima que la población de arto tiene unos 10.000 individuos de arto. Sin 

embargo, en la prospección realizada sólo se han encontrado 85 individuos, de los que 70 

se encuentran directamente afectados y 15 se sitúan en la franja de ocupación de 20 m.  Si 

bien no se ha podido prospectar dos de los tramos donde las actuaciones proyectadas 

interceptan zona de arto, el número de pies afectados no se considera significativo respecto 

a la población existente. En la tabla 8 se muestra un resumen de los datos obtenidos en la 

prospección, indicándose el número de individuos inventariados en la traza y su zona de 

influencia y la vegetación y usos existentes en cada tramo. 

Respecto a los dos tramos no prospectados, el situado al norte de Calahonda, entre la 

rambla del Rejón y el barranco de Vizcarra, además de ser muy corto 215 m, se encuentra 

en una zona muy altera por la construcción cercana de invernaderos y de la autovía A-7, 

presentando un matorral de romero empobrecido, donde no se considera probable que se 

encuentren pies de arto. Sin embargo, en el tramo situad al norte de Melicena, de casi 1 km 

de longitud y en una zona bien conservada con bolinares y matorrales arborescentes en los 

barrancos, es posible que la traza afecte a algún pie de arto. 

Además de esta valoración meramente cuantitativa de la posible incidencia del proyecto 

sobre las poblaciones de arto, debe considerarse el estado de conservación de éstas y su 

importancia respecto al global de la especie en Andalucía. 

El trazado de la tubería CO-400 es la que tiene una longitud mayor sobre zona de arto, 

unos 10 km (casi el 70% del trazado de conducciones que interceptan zona con arto), 

interceptando poblaciones en la sierra de Castell de Ferro y en la sierra de la Contraviesa. 

Sin embargo, si bien la tubería recorre zonas poco alteradas de la sierra y con extensiones 

amplias de zona con arto (sierra de Castell de Ferro, sierra situada en Haza de Trigo y cerro 

del Bujo y entorno de la rambla de Pompolos), en la traza y zona de influencia de la CO-400 

sólo se han identificado 18 pies de arto (15 en la traza y 3 en la franja de ocupación), lo que 

supone el 21% de los individuos afectados. 

Además, estos 18 pies afectados se concentran en dos tramos, el situado en el paraje La 

Marina (tramo 6) y el situado en el entorno de la rambla del Trigo (tramo 7). Entre estos dos, 

la mayor parte se encuentra en el tramo 6, donde se han inventariado hasta 14 pies en la 

traza, todos ellos en la ladera del cerro del túnel del Madroño. Este tramo se ubica en una 

zona muy alterada por la expansión de cultivos bajo plásticos desde la rambla de Gualchos 

y desde la zona costera de la Cuesta de Adra. Por tanto, se trata de una población de arto 

amenazada por la presión que ejerce este tipo de cultivo, por lo que la pérdida de estos 

individuos se considera un efecto moderado sobre la población del entorno. 

En el tramo 7, uno de los pies interceptados se encuentra junto al camino que sigue la 

traza, y puede conservarse durante la obra, en una zona muy alterada por la presencia de 

invernaderos. Otro se encuentra en la rambla de Polopos, en un herbazal cerca de su 

cauce. En esta zona, hay bastantes pies de arto en los matorrales del entorno. Finalmente, 

dos individuos se interceptan en el paraje El Almendrillo, cerca de la carretera de Polopos, 

en una zona de bolinar-cerrillar con cultivos de almendro. Este tramo discurre por la zona de 

mayor extensión con población de arto de la sierra de la Contraviesa, por lo que el efecto 

del proyecto se considera poco significativo. 

El mayor efecto sobre pies de arto se encuentra en la traza de la tubería doble TC-200 por 

la falda del alto de Espartinas (tramo 3), al norte de Lobres. Se trata de una de las zonas 

más importantes para la población de arto, con matorrales de bolina bien conservados. En 

esta parte, el trazado de la TC-200 discurre por la traza actual de la tubería riego de los 

regadíos nuevos de la cota 100, en la margen de un camino asfaltado. Si bien está previsto 

sustituir esta tubería por la nueva proyectada, la zanja que se deberá abrir para alojar a las 

dos nuevas tuberías es mucho mayor, por lo que se tendrá que desbrozar parte de la ladera 

en la que se apoya la traza actual. 
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Tabla 8.  Resumen de los datos obtenidos en la prospección realizada. 

TRAMO PROSPECTADO LONGITUD EN 
ZONA DE ARTO (m) 

Nº PIES DE ARTO 
INTERCEPTADOS 

Nº PIES DE ARTO EN 
FRANJA DE 
OCUPACIÓN 

VEGETACIÓN Y USOS PREDOMINANTES 

Tramo 1. Cerro del Gorbal. 
Almuñécar 1.508 12 8 

Bolinar con albaida, con lentiscos, espino negro, palmito y arto en laderas y 
fondos de barrancos y arroyuelos. 
Tomillar subnitrófilo en zonas alteradas (borde de caminos, terrenos removidos 
y rellenos o escombreras en zona con edificaciones o invernaderos). 
Cultivos de almendro y zonas cerrillar. 
Tramo que discurre en su mayor parte apoyado en un camino. 

Tramo 2. Loma de Espartinas. 
Molvízar 460 2 1 

Espartales y romerales, con lentisco, espino negro, palmito y arto en ladera y 
fondos de barrancos. 
Tomillar subnitrófilo en zonas alteradas (borde de caminos, terrenos removidos 
y rellenos o escombreras en zona con edificaciones o invernaderos). 
Cultivos de olivo y de cereal en secano. 
Tramo que discurre en su mayor parte junto a una carretera. 

Tramo 3. Alto de Espartinas. Lobres 2.270 41 3 
Bolinar con albaida y cerrillar, y mezcla de ambos, y romeral, con palmito, 
lentisco, espino negro y arto en laderas y fondos de barrancos. 
Tramo que discurre en su mayor parte por un camino asfaltado. 

Tramo en Calahonda de MI-200 215 No prospectado 
Romerales en la ladera de la vertiente entre la rambla del Rejón y el barranco 
de Vizcarra. 
No se apoya en camino 

Tramo 4. Sierra de Castell de Ferro 540 0 0 

Romeral, con espartales y cerrillares en suelos más descarnados, con 
lentiscos, aladiernos, palmitos, espino negro, artro y algarrobos en laderas y 
fondos de barranco. 
Tomillar subntitrófilo en borde de caminos y junto a cultivos. 
Cultivos de cereal y de almendro en secano. 
La mayor parte no se apoya en camino. 

Tramo 5. Vega de Gualchos 1.470 0 0 

Zona agrícola de la vega de la rambla de los Pastores, con mosaico de 
cultivos tradicionales de almendro y olivo en ladera, con fragmentos de 
romerales y repoblaciones de pino carrasco, donde se están construyendo 
invernaderos. 
Parte final en la vega de la rambla de Gualchos, entre cultivos de invernadero, 
con vegetación halonitrófila y tomillar subnitrófilo en los solares todavía no 
construidos. 
La mayor parte se apoya en camino. 

Tramo 6. La Marina 1.460 14 0 

Margen izquierda de la rambla de Gualchos, entre invernaderos y en laderas 
del cerro del Madroño, con matorral de bolina junto a invernaderos y 
escobonal de Genista florida y retama amarilla con pies de arto en el cerro. 
La parte final en zona agrícola, con cultivos de cereal y de almendro en 
secano, algunos abandonados. 
La mayor parte se apoya en un camino. 
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TRAMO PROSPECTADO LONGITUD EN 
ZONA DE ARTO (m) 

Nº PIES DE ARTO 
INTERCEPTADOS 

Nº PIES DE ARTO EN 
FRANJA DE 
OCUPACIÓN 

VEGETACIÓN Y USOS PREDOMINANTES 

Tramo 7. Rambla de Trigo 2.305 1 3 

Bolinar y cerrillar, y mezcla de ambos, con espino negro, aladierno, efedra y 
arto en laderas y fondo de barrancos. Algún cultivo de almendro de secano 
entre el bolinar. 
Cultivos en invernaderos, que ocupan ramblas y algunas laderas. Tomillar 
subnitrófilo y herbazales halonitrófilos en caminos, taludes y escombreras, y 
solares sin construir en la zona de invernaderos. 
La mayor parte del tramo no se apoya en caminos, sobre todo en el paso 
sobre las vertientes con bolinar. 

Tramo 8. Cerro del Bujo 2.310 0 0 

Bolinar con cerrillo, con fragmentos de cerrillar y cultivos de almendro y olivo 
en ladera, enriquecido con lentisco, espino negro, aladiernos, pamitos y arto 
en laderas y fondo de barrancos. 
No se apoya en caminos. 

Tramo al norte de Meliicena 1.030 No prospectado 

Bolinar con cerrillo, con arto, lentiscos, aladiernos, espinos negros y palmitos 
en los barrancos y regatos. 
Repoblaciones en terrazas de pino carrasco en algunas laderas 
No se apoya en caminos. 

Tramo 9. Cortijo de Don Mateo 70 0 0 

Zona entre invernaderos y cultivo de almendro. 
Bolinar empobrecido. 
Tomillar subnitrófilo y herbazal halonitrófilo en borde de caminos, taludes, 
escombreras y solares sin construir en zona de invernaderos. 
La parte en zona de arto no se apoya en camino. 

Tramo 10. Rambla de Albuñol 735 0 0 

Zona de invernaderos, con tomillar subnitrófilo y herbazal halonitrófilo en borde 
de caminos, taludes, escombreras y solares sin construir. 
Bolinar empobrecido en laderas sin construir. 
La mayor parte se apoya en camino. 

Tramo 11. Loma del Hornillo 95 0 0 

Zona de invernaderos en borde con laderas de la sierra. 
Tomillar subnitrófilo y herbazal halonitrófilo en caminos y entre invernaderos. 
Bolinar-cerrillar muy alterado y empobrecido. 
La mayor parte se apoya en camino. 

Tramo 12. Los Pampolos 70 0 0 

Bolinar bien conservado, con lentiscos, espino negro, aladiernos, palmitos, 
efedra, arto y almendros y algarrobos en laderas y fondo de barrancos y 
arroyelos. 
Cultivos tradicionales de almendro en ladera. 
No se apoya en caminos. 

TOTAL 14.538 70 15 - 
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En la traza del tramo 3, se han encontrado 44 pies de arto, todos ellos junto al camino, de 

los que sólo 3 pueden ser conservados durante las obras. En las vaguadas de los pequeños 

barrancos que descienden de la parte alta de la elevación de Espartinas están pobladas de 

arto, existiendo un número alto de individuos. Por tanto, pese a ser el tramo con mayor 

número de pies afectados, el impacto no se considera significativo. 

La otra parte de la TC-200 que intercepta zona de arto en el entorno de las elevaciones de 

Espartinas, lo hace por el borde oeste de la loma de Espartinas, junto al barranco del Búho. 

En esta parte sólo se han encontrado 3 pies de arto situados junto a la carretera por la que 

discurre la traza. Por tanto, el efecto tampoco se considera significativo. 

Finalmente, la parte final de la tubería MD-400, en el entorno del cerro del Gorbal y al norte 

de la localidad de Las Palomas, se han encontrado 20 individuos en la zona de influencia 

de la traza. En esta parte, el trazado sigue un camino existente, por donde discurre la 

tubería actual que da servicio a la comunidad de regantes de la zona. Se trata de una zona 

con matorral de bolina bien conservado y con una vegetación rica y variada en los 

barrancos, dominada por palmito. A lo largo de la traza se ha identificado una población 

bien representada de arto y los individuos afectados se ubican en la margen del camino. Si 

bien sólo 8 pies se encuentran en la parte exterior del camino y pueden ser conservados, el 

impacto no se considera significativo. 

Por tanto, sólo se considera que puede haber un impacto significativo y moderado en la 

población de arto existente en el paraje de La Marina, en el tramo 6 prospectado, dentro del 

trazado de la CO-400 por la sierra de la Contraviesa. 

6 CONCLUSIONES 

Entre las especies de flora amenazada existentes en la Costa Tropical granadina, el 

proyecto sólo afecta al arto (Maytenus senegalensis). Las poblaciones de boj balear (Buxus 

baleárica) y de tomillo blanco (Rosmarinus tomentosus) o se encuentran alejadas o fuera de 

la influencia de las actuaciones proyectadas. 

Las poblaciones de arto son afectadas sólo en cinco de los doce tramos prospectados, que 

totalizan 8 km de los 14,54 km muestreados. En estos tramos, se ha inventariado un total 

de 85 pies de arto, 70 de ellos en la traza y 15 en la zona de ocupación temporal. Lo que no 

es representativo, teniendo en cuenta que se estima una población de unos 10.000 

individuos en Andalucía. 

La mayor parte de los individuos afectados se concentran en tres de esos cinco tramos 

(tramo 1, 3 y 6). En el tramo 1, situado en el entorno del cerro del Gorbal, en el tramo 2, 

situado en la falda de la loma de Espartinas, y en el tramo 3, situado en la falda del alto de 

Espartinas, los individuos se encuentran en las márgenes de los caminos en los que se 

apoya el trazado de las tuberías. En estos tramos, la vegetación existente y la población de 

arto se encuentran en buen estado de conservación, por lo que, teniendo en cuenta la 

ubicación y el número de pies afectados (67), no se considera un efecto significativo. 

En la sierra de la Contraviesa, la traza de la CO-400 del tramo 7 sólo hay 4 pies de arto en 

la zona de actuación, en un entorno donde la población es extensa y está bien 

representada. Por tanto, el efecto no se considera  

Sin embargo, en el trazado que discurre por La Marina (tramo 6), se afecta a una población 

muy amenazada por la presión que ejerce la extensión de cultivos en invernadero. Aquí, se 

afecta a 14 pies situados en la traza, por lo que el impacto se considera moderado. 

Se puede concluir, por tanto, que el efecto del proyecto sobre la flora amenazada es 

compatible, si bien se califica de moderado por la necesidad de establecer medidas para 

evitar la pérdida de individuos de arto. 

Las medidas que se proponen para minimizar o evitar el efecto del proyecto sobre la 

población de arto se detallan a continuación. 

 Traslocación de los individuos que deban ser apeados por encontrarse en la traza o 

muy cerca de ella. En total, esta medida afecta a 70 de los 85 pies inventariados. Se 

estudiará pie a pie la viabilidad de su traslocación. 

 Plantación de un número equivalente de pies de arto al número de pies que no puedan 

ser traslocados. Las plántulas procederán de viveros de la zona. 

 Protección mediante señalización y vallado individual de los pies de arto que se 

encuentren en la zona de ocupación temporal. Esta medida afecta a 15 de los 85 pies 

inventariados. La protección se realizará con mallado tipo seguridad, para evitar que la 

maquinaria pueda dañar a los individuos existentes. 

 Dado que no ha sido posible prospectar todas las zonas de arto interceptadas, se 

realizará un nuevo inventario tras la expropiación de los terrenos y durante el replanteo 

de las obras, en el que se determine el número de pies que puede ser afectado y las 

medidas para evitar o minimizar el efecto. 
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I. FICHA TÉCNICA 
 
 

TIPO DE OBRA 
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Gualchos, Lujar, Rubite, Popolos, Sorvilán y Albuñol. 
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Prointec 
Av. de Burgos, 12, 28036 Madrid 

 
 

CONSULTORÍA ARQUEOPALEONTOLÓGICA 
 

 
 

Departamento de Arqueología, Paleontología y Recursos Culturales 
AUDITORES DE ENERGÍA y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

C/ Felipe Campos nº 3 
28002-MADRID 

Tfno. 91 510 25 55; Fax. 91 415 09 08 
jmorin@audema.com 

mescola@audema.com 
 
 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
Prospección arqueológica preventiva 

 
DIRECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Jorge Morín de Pablos 
 

TÉCNICOS DE CAMPO 
Marta Escolà Martínez, Esperanza Coig O`Donnell y Federico Vázquez de Andrés 
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II. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL 

El presente informe recoge los resultados de la Intervención Arqueológica realizada bajo la dirección de D. 

Jorge Morín de Pablos, arqueólogo, Doctor en Prehistoria y Arqueología por la UAM, con DNI. 7.227.322-D, y 

con domicilio profesional en la Calle Felipe Campos nº 3 (28002-Madrid) y email: jmorin@audema.com. 

 

El presente documento tiene como objeto básico informar de los resultados de la prospección arqueológica 

y la propuesta de un programa de actuación arqueológica que, tras la aprobación de la autoridad competente 

y bajo su coordinación y supervisión. Dicho plan de actuación incluía la realización de una prospección 

superficial de cobertura total regulada por el Reglamento de Actividades Arqueológicas 168/2003, de 17 de 

junio, así como el establecimiento posterior de las medidas correctoras y/o compensatorias que permitan 

compatibilizar la obra con la protección al Patrimonio Cultural. 

 

En este sentido, se presenta este informe con los resultados de la prospección arqueológica superficial de 

cobertura total sobre la superficie de la obra proyectada. El trabajo de campo sistemático se ha orientado a 

documentar todos los bienes culturales susceptibles de verse afectados por la realización de la obra, a valorar 

el impacto particular sobre cada uno de ellos y a prever las medidas correctoras/compensatorias necesarias 

de acuerdo a lo que estime oportuno el organismo competente en materia de Patrimonio Arqueológico. 

 

Con fecha 29 de Mayo de 2018 (registro de entrada nº 201899902322633) se solicitó a la Consejería de 

Cultura, Delegación Provincial de Granada la consulta sobre el Patrimonio Histórico en relación al proyecto 

“PROYECTO BASICO DE CONDUCCIONES DEL SISTEMA DE PRESA BEZNAR-RULES”; se recibe respuesta por 

correo electrónico el 5 de Junio de 2018. 

 

La prospección arqueológica superficial de cobertura total, queda regulada por el Reglamento de Actividades 

Arqueológica (Decreto 168/2003, de 17 de junio), y debe ser solicitada ante esta Delegación Provincial de 

Cultura mediante Proyecto de técnico competente (Arqueólogo) y autorizada por la Dirección General de 

Bienes Culturales a través de esta Delegación Provincial. El estudio deberá valorar igualmente otras tipologías 

patrimoniales, incluyendo elementos de interés etnográfico, histórico, etc. 

 

La actuación especificada permitirá evaluar el patrimonio histórico y cultural del ámbito afectado, 

identificando los bienes existentes y estableciendo tanto la viabilidad del proyecto evaluado como, en su 

caso, las determinaciones pertinentes para la protección de los valores patrimoniales de los mismos.” 



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  
PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL  
SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – RULES (GRANADA) 

 
 

 

5 
 

El proyecto se presentó el pasado 13 de Junio de 2018, recibiéndose el correspondiente acuse de recibo por 

parte de la administración (Nº de expediente BC.03.076/18-8341). 

 

 

La autorización para realizar la prospección arqueológica solicitada se recibió el pasado 13 de Julio de 2018. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 

III.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN PROPUESTO 

El esquema de distribución general propuesto, que ha sido fruto de integrar los trabajos ya realizados en 

años anteriores con los condicionantes actuales resaltando que le sistema propuesto se realice con gestión 

única. 

Mediante esta actuación se establece un nuevo sistema hidráulico que optimiza la utilización de los recursos 

hídricos de la Costa Tropical granadina. 

Las fuentes esenciales de suministro serán los recursos superficiales regulados por los embalses de Rules y 

Béznar. 

El esquema distribuye el agua de los embalses en ambas márgenes del Guadalfeo mediante tuberías trazadas 

en función de la cota piezométrica, de manera que quede dominada la máxima superficie regable hasta los 

límites provinciales, incluyendo las cuencas de los ríos Verde de Almuñecar y Jate, por el oeste, y las ramblas 

de Albuñol y Huarea, en la comarca de la Contraviesa, por el este. 

Este esquema propuesto asume el servicio de las demandas urbanas, agrícolas e industriales, garantiza una 

reserva ambiental para el mantenimiento del caudal ecológico del río Guadalfeo hasta el azud de Vélez, 

establece una reserva estratégica de 27 hm3 anuales para usos futuros y posibilita una explotación 

hidroeléctrica compatible con las demandas consuntivas y la conservación de los ecosistemas fluviales. En el 

presente proyecto únicamente se dimensionan las infraestructuras de riego necesarias para el desarrollo del 

sistema y dentro de éstas las relativas a su distribución en alta. 

En cuanto a los recursos, las fuentes de suministro actuales se complementan con los nuevos recursos 

disponibles, de manera que se sirvan adecuadamente las demandas previstas en la planificación hidrológica 

y se eliminen los problemas de infradotación de regadíos y sobreexplotación de acuíferos, pero sin aumentar 

innecesariamente la presión sobre los embalses. 

Esto ha sido posible gracias a la flexibilidad en la gestión que proporciona la diversidad de infraestructuras 

que permite que recursos de cualquier procedencia puedan ser utilizados para cualquier uso compatible con 

su calidad. 

Las principales infraestructuras que constituyen el sistema de regadío, además de los embalses de Béznar y 

Rules, son las siguientes: 
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Las conducciones de denominarán en función de la cota de presión y el margen de funcionamiento, así pues, 

las conducciones se denominarán: 

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

Béznar. 

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

Béznar. 

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

Rules. 

• Tramo Comén 200 – TC200: Conducciones del Tramo Comén a presión 200 procedentes de Rules. 

• Contraviesa 400 – C400: Conducciones de margen izquierda a presión 400 procedentes de Béznar, 

por la sierra de la Contraviesa. 

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

• Interconexión TC200-M400 – Interconexión de Guadalfeo. 

• Interconexión MI200-MI400 – Interconexión de Puntalón. 

• Interconexión TC200-MD400 – Interconexión de Palmares. 

• Integración de pozos: Conducciones y balsas para situaciones de escasez de agua en las presas de 

Béznar y Rules. 

• Impulsiones a balsas existentes: En determinados momentos, cuando el nivel de embalse en Réles 

esté bajo, se necesitará una pequeña impulsión para elevar agua a las balsas existentes, 

pertenecientes a la CGRBG. 

• Impulsión a Balsa de Santa Ana: Solo requieren estación secundaria de bombeo, ya que se 

aprovechan las tuberías existentes. 

• Impulsión a Balsa de Los Lobos: Solo requieren estación secundaria de bombeo, ya que se 

aprovechan las tuberías existentes. 
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• Impulsión a Balsa de El Puntalón: Solo requieren estación secundaria de bombeo, ya que se 

aprovechan las tuberías existentes. 

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

impulsión (Impulsión MI200 – C250). 

III.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Conducciones de cota 400 

Parte del Embalse de Béznar a través de la infraestructura existente del canal de Ízbor. En el año 2010 se 

redactó el “Proyecto Básico de acondicionamiento del Canal de Izbor desde la presa de Béznar (Granada)”, 

que quedará integrado en este proyecto, donde se pone de manifiesto la necesidad de rehabilitar esta 

infraestructura. 

Una vez que llega al Depósito de Cabecera de la Cámara de Carga de la Central Hidroeléctrica de Vélez se 

realiza la derivación en ambas márgenes: 

Margen Derecha 400 (MD400): Distribuirá agua hacia el Subsistema III–1, a través de una conducción 

principal y tres redes secundarias. La conducción principal finaliza en el término municipal de Almuñécar, en 

el límite con la provincia de Málaga. Para las primeras fases de la obra se hará uso de la Tubería de 

abastecimiento de la ETAP de Molvízar, que quedará en desuso tras la construcción de una nueva tubería. 
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Margen Izquierda 400 (MI400): Distribuirá agua hacia el Subsistema III–2. Partiendo de la conducción actual 

del sifón del Guadalfeo discurre paralela a autovía A-44 hasta llegar a las puertas del LIC de la Sierra de Castell 

de Ferro. 

Conducción de La Contraviesa (C400) 

Distribuirá agua al Subsistema III – 3, partiendo del tramo final de la tubería MI400. Esta conducción no 

presenta ramales secundarios y finaliza en el término municipal de Albuñol, en el límite con la provincia de 

Almería 

Conducciones de cota 200 

Se distinguen los siguientes tramos: 

Tramo Comén 200 (TC200): Esta red parte del Embalse de Rules con dos tuberías independientes, una para 

riego y una segunda de agua bruta para abastecimiento (se han de ejecutar necesariamente en paralelo 

ambas conducciones dada la dificultad para ejecutar de forma aislada cada una de ellas por los 

condicionantes que impone el cauce del propio rio Guadalfeo y la carretera N-323 en el tramo que discurre 

desde el puente de Vélez hasta llegar a la altura del partidor de Cañizares), partiendo del tramo ejecutado en  

la actualidad de 1,20 km. El tramo Comén TC200 (agua de riego y abastecimiento) finaliza en el entorno de 

la Estación de Bombeo de Molvízar, donde se detrae el agua de riego hacia las comunidades ubicadas en la 

zona: 

o C.R. Virgen del Rosario. 
o C.R. Santa Ana. 

 

- Margen Izquierda 200 (MI200): Anteriormente al cruce del Río Guadalfeo se deriva una tubería para 

riego, que distribuirá agua hacia la margen izquierda del RÍo Guadalfeo, en concreto para la Comunidad de 

Regantes de Motril-Carchuna. 

 

Este tramo acaba en una nueva arqueta de cola de MI-200 desde donde se realizará una 

impulsión hacia la balsa de inicio de la tubería de La Contraviesa 200 existente. 

 

Interconexiones entre conducciones a cota 200 y 400 

Para dar mayor flexibilidad y garantía del servicio al sistema- enrtraran en funcionamento cuando la situación 

lo requiera, es decir el funcionamiento de estos bombeos no son continuos- se proyectan tres 

interconexiones entre las cotas 200 y 400, en particular: 

- Interconexión de Guadalfeo. Características: 
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• Nueva construcción. 
 
• El sistema requiere de una balsa de nueva construcción de 30.000 m3 de capacidad. Se proyecta en el 

paraje del Cortijillo en Vélez de Benaudalla. 

• Objetivos: 
o Impulsar el caudal demandado por la Contraviesa 400 si éste es suministrado desde el embalse de Rules. 

o Permitir el suministro a las redes de la MI400 y MD400 en caso de fallo en el canal de Ízbor o desde la cota 

400 a la cota 200 en caso de fallo en el TC200. 

 

- Interconexión de Palmares. Características: 

• Nueva construcción. 
 
• El sistema requiere de una balsa de nueva construcción de 30.000 m3 de capacidad. Se proyecta en el 

monte comunal de Molvízar Cortijo Rayo. En Molvízar. 

• Objetivos: Únicamente se utilizará esta interconexión en caso de emergencia. 
 
o En caso de fallo del canal de Ízbor o de la conducción MD400 (en sus primeros tramos), el resto de la 

conducción MD400, podrá alimentarse desde la TC200 a través de esta interconexión. 

 
o En caso de fallo de la TC200, se podrá alimentar a la Balsa de Santa Ana a través de esta interconexión, 

desde la MD400. 

 

- Interconexión de Puntalón. Características: 

• Nueva construcción. 
 
• El sistema requiere de una balsa de nueva construcción de 30.000 m3 de capacidad. Se proyecta en el 

paraje el Colorao en Motril. (se representa en planos). 

 
• Objetivos: 
 
o Dar suministro a la MI400 en caso de rotura de la red aguas arriba de la interconexión. 

 
o Dar suministro a la MI200 en caso de fallo de la fuente de suministro principal TC200 ó MI200, a través de 

MI400 por esta interconexión. 

 
Bombeos Secundarios 

El canal de Cota 100 para los Nuevos Riegos de Motril, en la margen izquierda del Guadalfeo, distribuye a 

zonas situadas por debajo de la cota 200 en la margen izquierda, existiendo tres puntos donde actualmente 

se impulsa a las balsas existentes de: 
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- Balsa de Lobos, a cota 214,50. 

- Balsa de Puntalón, a cota 214. 

- Balsa de Inicio de Co – 250 a cota 258,5. 

Lo mismo ocurre en con el canal de Cota 100 de Nuevos Riegos de Salobreña, en la margen derecha del 

Guadalfeo, donde actualmente se está bombeando agua desde la actual Central de Bombeo de Molvízar 

hasta la Balsa de Santa Ana, situada a cota 218. 

 
Estas balsas quedarán integradas en el sistema propuesto. Sin embargo, los bombeos actuales quedarán 

obsoletos ya que el agua llega con presión a estos puntos y se pretende aprovechar al máximo la cota 

piezométrica que proporciona el nivel de embalse. 

 
Pozos de subálveo 

Por otro lado, se necesitarán agua procedente de subálveo como recurso de apoyo, para garantizar el 

suministro en períodos secos. La utilización de pozos sigue esta secuencia / sectorización: 

 

Pozos a cota superior a la 400. En la zona de Almuñécar. Ubicados en el Subsistema III-1 (UH 060.022) y pozos 

de La Contraviesa (UH 060-020). 

Pozos ubicados en la cuenca del Bajo Guadalfeo. Se propone un intercambio de caudales con los regadíos 

tradicionales de cota 50, entre el agua de aportes superficiales y agua de subálveo de los acuíferos como 

suplemento en años secos, en el Subsistema III-2 (UH 060.021 y UH 060.019). 

Pozos ubicados en la cuenca de río Verde, en el Subsistema III-1 (UH 060.022). 

 

Existen tres tipos de pozos, los existentes que se integraran al sistema, los existentes que actualmente no 

están equipados y los de nueva creación, como se visualiza en la imagen. 
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III.3. PLANIMETRÍAS 



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  
PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL  
SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – RULES (GRANADA) 

 
 

 

19 
 

IV. GEOLOGÍA 
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V. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO-HISTÓRICO 

 

V.1. ALMUÑECAR 

La historia de Almuñécar se inicia en el 1500 a. C., con la presencia de gente de la cultura argárica de la Edad 

de Bronce. A finales del siglo IX a. C., los indígenas reciben la colonización fenicia, creando las estructuras 

urbanas de la colonia de Ex, Secks o Sexi, de tal forma que, cuando a finales del siglo III a. C., lleguen 

los romanos, encontrarán una ciudad bien estructurada, con una pujante economía basada en la salazón de 

pescado, fabricación de garum y moneda propia, a la que remodelarán construyendo templos, 

teatro y acueducto, propios del municipio de derecho latino Sexi Firmum Iulium. 

 

En tiempos de al-Ándalus, el ilustre viajero al-Idrisi, al descubrir la ciudad, ya hacía mención de las ruinas de 

tiempos anteriores. Con la llegada de Abderramán I en el año 755 a la Península por Almuñecar pasó a 

pertenecer, según la división administrativa de los musulmanes, a la cora de Elvira. 

 

 

 

En este momento Almuñécar era un punto fuerte en la costa: un hisn o castillo, aunque hasta el siglo XI no 

se puede hablar de ella como ciudad o medina. Producía caña de azúcar, plátanos, pasas, cereales, todo tipo 

de frutos y casi todos los geógrafos señalan la buena pesca que obtenía en sus aguas. La ciudad disponía 

de puerto, arrabales o barrios extramuros, mercados y una mezquita mayor. 
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Durante el período en que el territorio de al-Ándalus estuvo dividido en diversas taifas, Almuñécar dependió 

de la Taifa de Granada consolidándose como la principal ciudad costera de su reino. 

Durante el reino nazarí fue uno de los núcleos más importantes, junto con el resto de los lugares de su 

distrito: Cázulas, Lentegí, Turillas, Otívar y Jete, la desaparecida alquería de Bodíjar, Ítrabo y Jate (cerca 

de Moscaril) que es La Herradura,5 siendo muy visitada por la realeza que disfrutaba temporadas en la 

residencia real. 

Tras la caída de Baza en 1489 la Costa de Granada se rindió a las tropas castellanas en diciembre de ese 

mismo año, bajo las capitulaciones que se firmaron en Almuñécar. 

El escudo de armas de la ciudad, constituido por las cabezas de tres piratas berberiscos, que flotan en el mar, 

fue un regalo del emperador Carlos I. 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

EL PUNTALÓN 

Descripción 

La actuación del Instituto Nacional de Colonización (INC) en la década de 1960 dio lugar al nacimiento de 

nuevos poblados como el de Puntalón o Pueblo Nuevo. Se trata de una estructura urbana ordenada siguiendo 

los cánones de la arquitectura de colonización de la época, con características arquitectónicas y paisajísticas 

muy parecidas, en la que se insertan casas rurales unifamiliares desarrolladas en serie con gran profusión de 

zonas verdes que articulan las diferentes manzanas. Este poblado que nació con vocación de comunidad 

campesina está integrándose en la estructura urbana de la ciudad con un nuevo uso residencial. Este nuevo 

poblado se convirtió en anejo agrícola de Motril, dando lugar a un paisaje rural singular, totalmente 

diferenciado del paisaje rural tradicional en la zona y que con el paso de las décadas ha adquirido valor 

patrimonial. 

La composición seriada, con gran riqueza volumétrica, combinando llenos y vacíos, elementos compositivos 

básicos peculiares, como los grandes patios o el doble acceso, le otorgan un carácter singular digno de 

preservación de actuaciones que puedan desvirtuarlo. 

Responden en su organización funcional y formal a las necesidades de la actividad agrícola, manifestándose 

tanto en el espacio exterior, como en cada uno de los edificios que los conforman. Las construcciones 

disponen de espacio libre interior para los aperos de labranza, guardando una proporción entre vacío y 

construido que conjugado con el que manifiesta la ubicación de los elementos edificados en el espacio, 

genera un tejido de gran riqueza y complejidad aún dentro de la simpleza formal de la expresión 

arquitectónica individual. No se limitan en ellos las posibilidades de ampliación, pudiéndose construir en los 

espacios interiores por entender necesario estas transformaciones para la supervivencia del conjunto, pero 
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deberán ajustarse a una ordenanza específica, flexible pero respetuosa, que regulando proporciones, 

materiales y expresión formal consiga mantener la singularidad y características definitorias que los 

distinguen. 

 

RECINTO FORTIFICADO DE JATE 

Lo que queda en este sitio, parece conformar un asentamiento en ladera compuesto por dos recintos. El 

superior, el militar o defensivo, se situaría en la cumbre de un pequeño espolón existente en la parte oriental 

de la ladera del cerro y, si bien no quedan restos de él, por la actual topografía se vislumbra el trazado del 

perímetro de sus muros, quedando gran cantidad de piedras esparcidas por la zona y abundante relleno. 

El recinto inferior, próximo a los dos ríos, se sitúa en la parte baja de la ladera y es de gran extensión. En la 

zona más oriental, junto al barranco, se ven dos paños de muralla que forman un ángulo de 110 grados, 

construidos con mampostería, con piedra de mediano tamaño y tomada con mortero muy pobre en cal. Estos 

dos muros, de medidas 9,10 y 4,40 metros, no forman la esquina de ninguna torre sino que constituyen parte 

de una muralla quebrada que bordea la ladera del cerro, construida con base de mampostería sobre la que 

montan cajones de tapial de cal y canto, de la que quedan abundantes restos en una longitud de más de 100 

metros. Esta muralla se utiliza en todo su desarrollo como muro de contención de las tierras de una parata, 

pudiendo verse con claridad trozos de tapial volcados o cortados, mientras que otros paños han quedado 

ocultos por deslizamientos del terreno. En la parata superior se aprecian restos de muros transversales de 

mampostería, pertenecientes a la estructura interior del recinto. 

 

En toda la ladera se observan gran cantidad de restos de ladrillos, tejas y cerámica de superficie. 

 

CASTILLO DE LA HERRADURA 

Descripción 

Es un típico fuerte de los levantados para la defensa de la costa del reino de Granada en la segunda mitad 

del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. 

Consta de un recinto rectangular con fachada principal de Herradura, orientada al Norte, torres 

semicirculares en los ángulos Noreste y Noroeste, disponiendo en el Sur de una gran batería semicircular 

para la artillería, de menor altura que el resto del edificio. Todo está construido con muros ataluzados de 

mampostería con llagueados de mortero de cal. Rematando el talud se sitúa una moldura de ladrillos 

aplantillado, sobre la que monta un peto, enlucido y de gran altura, con troneras alargadas, quizás de 

construcción francesa, siendo de menor altura en la terraza de la batería. 

Su interior dispone de un gran patio central, alrededor del cual se distribuyen las habitaciones, cubiertas por 

bóvedas de ladrillo, para la guarnición. En el lateral derecho del patio se sitúa una alberca, quizás antiguo 
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aljibe, mientras que en el ángulo Sureste arranca la escalera que sube a la terraza que ocupa toda la superficie 

del edificio. A la batería se accede por un hueco de paso existente entre la escalera y la alberca. Su interior, 

con forma de anillo semicircular, pudo usarse como almacén de municiones. 

De los dos extremos de la herradura de la fachada principal partían sendos muros que formaban 

originalmente un foso ante la puerta, hoy desaparecido y relleno de tierra, quedando en el hueco de acceso 

el rehundido del paramento para el encaje del puente levadizo y los agujeros de los mecanismos con los que 

se accionaban. 

 

Datos Históricos 

Su denominación original era "Batería para 4 cañones de La Herradura", ejecutándose según proyecto tipo 

redactado en 1765 por el ingeniero José Crame, habiéndose finalizado en el año 1771. Esta defensa quiso 

evitar los desembarcos piratas de la Ensenada de la Herradura y asegurar el trabajo de los labradores y 

pescadores del lugar, ya que era muy buena para corsarios, debido a sus profundos fondos y desdoblamiento. 

Durante la Guerra de Independencia fue atacada por los franceses. Posteriormente, fue tomado por el alcalde 

de Otívar y sus guerrilleros, que se habían convertido en punta de lanza de la oposición a la invasión 

napoleónica. Ocupado por el Cuerpo de Carabineros y después por la Guardia Civil hasta el año 2002.  

El Ayuntamiento de Almuñécar, después de adquirir el castillo, firmó un convenio de colaboración con el CSIC 

en 2005 para su restauración con un uso cultural. Las obras se ejecutaron entre los años 2007-2011, con la 

participación de un equipo multidisciplinar integrado por arquitectos, arqueólogos, restauradores, 

arquitectos técnicos y un experto en caracterización de materiales 

 

V.2. HERRADURA 

Por todos los indicios y las descripciones que han llegado hasta la fecha, se podría valorar esta necrópolis 

como de época romana y tardorromana. Cuando se realizaron las obras de ampliación y nuevo trayecto de 

la carretera de Almuñecar en dirección a Málaga, se documentaron una serie de sepulturas que fueron 

totalmente destruidas por la obra, a la cual habría que añadir las obras de las vecinas y continuas 

urbanizaciones realizadas en el área desde hace varios años, por lo que se puede decir que esta necrópolis 

se encuentra totalmente destruida. 
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ACUEDUCTO ROMANO 

 

 

Descripción 

El acueducto romano de Sexi contó con una longitud de 7 kilómetros aproximadamente desde el sitio 

conocido como las Angosturas, punto final de la captación, hasta los depósitos terminales en la ciudad. El 

agua transportada provenía del acuífero del río Verde y era recogida a través de una galería de infiltración 

que afloraba a la superficie en el sitio conocido como la Fuente de los Granados. Al finalizar la galería de 

captación subválvea, el agua era conducida a la ciudad por canales abovedados que operaban en régimen de 

lámina libre siguiendo las curvas de nivel del terreno, algunas veces casi superficial y otras enterrada a unos 

cuantos metros. Se hizo uso de dispositivos especiales tipo subtructiones y arcuationes para salvar 

depresiones cuando se consideró necesario, cuatro de estos últimos han sido estudiados en detalle por su 

monumentalidad. También se sabe que contó con un túnel que permitía el paso de la canalización de la 

cuenca del río Verde y a la del río Seco. La parte final de la conducción terminaba con un sifón invertido de 1 

kilómetro de longitud realizado con tubos cerámicos y que posiblemente tenía un dispositivo de rotura de 

presión columnaria en su parte final.  

Parte de la antigua canalización ha seguido en funcionamiento hasta nuestros días como acequia para el riego 

de la rica vega sexitana, razón que explica la conservación de gran parte de sus elementos extraurbanos y 

que lo convierte en el acueducto romano mejor conservado de Andalucía. Los cuatro acueductos que 

componen el conjunto, el de Torrecuevas y los denominados tramos I, II y III, en dirección aguas abajo del 

Río Seco, constituyen una obra de gran unidad. Presentan dos tipos de arcos: uno con luz normal de 4'90 

metros y otro con luz reducida de 2'80 metros. Los pilares de sección cuadrada miden 1'80 por 1'80 metros 
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y, cuando su altura rebasa los 5 metros, lo que aproximadamente supone el triple de la dimensión transversal, 

se enlazan entre sí mediante la intercalación de un segundo cuerpo en la zona inferior. Esta conducción 

encuentra semejanzas estilísticas con la de Baelo Claudia, especialmente en los arquillos de aligeramiento en 

los pilares, detalle poco frecuente en los acueductos romanos. Fernández Casado los fecha en el siglo I d.C., 

por lo que al de Almuñécar se le podría dar una cronología similar. 

 

Datos históricos 

El primer estudio realizado sobre el trazado del acueducto es obra del ingeniero Carlos Fernández Casado, 

quien publicó en 1949 en el Archivo Español de Arqueología un artículo en el que describía y analizaba los 

restos conservados del mismo, apuntando ya la necesaria existencia de un sistema de sifón inverso para 

permitir que el agua salvara la vaguada que se extiende a los pies de las colinas sobre las cuales se asentó 

Almuñécar en época antigua. 

Una segunda propuesta fue la presentada por Antonio Tovar Sabio y Tomás Camero Uclés como Proyecto de 

Fin de Carrera en la década de los 80, bajo el título «Conducción romana de Sexi», donde se describen los 

restos conservados en ese momento del acueducto. 

En el año 2000 vio la luz el último estudio sobre la conducción con una nueva propuesta de trazado, obra de 

Federico Molina Fajardo, arqueólogo municipal de Almuñécar durante dos décadas, y que recogió en su 

análisis los datos arrojados por las excavaciones llevadas a cabo en el municipio. Como nueva aportación se 

encuentra la excavación llevada a cabo en lo que tanto Torres Balbás como Fernández Casado identificaron 

con el castellum aquae, los restos conocidos como Cueva de los Siete Palacios; hipótesis que descartó al no 

aparecer rastro alguno de mortero hidráulico en la construcción. También describe los restos arqueológicos 

exhumados en las diferentes campañas de excavación realizadas en la zona de La Carrera, concretamente el 

verter del sifón, cuya existencia ya se apuntará en los cuarenta. 

 

COLUMBARIO DE ANTONIANO RUFO 

Sobre una planta cuadrada, de aproximadamente 4 metros de lado al exterior y 2,500 metros al interior, se 

levantan los restos de tres de los cuatro muros de cerramiento. El cuarto, orientado al sur, hoy totalmente 

desaparecido, era sin duda en el que se situaba el acceso al interior. De los otros tres paños quedan en pié 

gran parte del orientado al Oeste y una pequeña porción del paño norte, formando esquina con aquel. Del 

paño Este sólo queda una cuña de 70 a 80 centímetros de altura en su lado mayor, y de 10 a 20 centímetros, 

en el menor. 

Al interior los nichos están dispuestos en tres filas de a tres, sobre la fábrica de los muros Este y Oeste. Están 

formados por pequeñas dovelas de piedra casi sin labrar, conservándose casi íntegramente, en el muro 
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Oeste, siete de los nueve nichos que originalmente disponía, mientras que el Este sólo conserva uno y el 

arranque de los otros dos de la primera fila. 

El muro Norte, conserva el arranque de un arco o bóveda de pequeño fondo enfrentado, como si de un altar 

se tratara, al acceso. Al pie del mismo se conserva la base o escalón construido en sillarejo, donde se alojan 

cuatro agujeros de unos 25 centímetros de diámetro, para depositar urnas cinerarias. Es de destacar que el 

muro Oeste, en su coronación y en la arista de intersección con el muro Norte, presenta una clara inflexión 

que hace pensar en la posibilidad de que el columbario estuviera cubierto con una bóveda de medio punto, 

o por una arista similar a las de la Cueva de Siete Palacios. La obra es de sillarejo irregular unido con mortero. 

Su construcción corresponde a un periodo de intensa romanización en el que continúa vigente el rito de 

incineración y en el que las estructuras sociales permiten la edificación de enterramientos suntuarios 

familiares. Se construiría entre finales del siglo I d. C. y principios del II d. C. 

 

CERRO DEL TORO 

Restos de un asentamiento medieval, quizá con carácter de fortaleza, a juzgar por la morfología del lugar 

donde se ubica. El material cerámico se ha clasificado como perteneciente al siglo VIII, XIII y XIV. Algunos 

fragmentos a mano de apariencia prehistórica indicarían un asentamiento conectado con el del Cerro de las 

Provincias. 

 

V.3. OTÍVAR 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

CASTILLO DE MOSTARIL 

El castillo se extiende por la cumbre, ocupando los dos cerrillos extremos, uno al E y otro al W y la vaguada 

que los une.  

En el cerro situado al E, quedan restos de un pequeño castillete que lo ocupa por completo, estando formado 

por una estructura poligonal de muros de mampostería, dispuesta entre rocas y visible en todo su perímetro, 

que conforman un recinto de forma ligeramente trapezoidal que se inscribe en un rectángulo de 22 x 15 

metros, correspondiendo las medidas mayores a los lados orientados al E y W. Adosado a este último lado, 

aparecen otros restos de muros que forman una L de 1,70 metros de anchura. Al W de este cerro, ya en la 

vaguada, encontramos restos de estructuras murarias, todas de mampostería, que parecen corresponder a 

la distribución interior de la fortaleza ya que, al ser ortogonales entre sí, debían formar habitaciones.  
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En el cerro situado al W del conjunto, encontramos una torre de medidas 6,20 x 4,85 metros, de la que parten 

los muros de cierre del recinto, construidos en mampostería y de 90 cm de espesor, uno hacia el E por el 

borde del acantilado N del monte y otro hacia el S, cerrando la vaguada donde se disponía el poblamiento 

por esta parte hasta enlazar con el recinto descrito en el primer cerro. No se han observado señales de aljibes, 

aunque sí de la posible entrada al conjunto en el ángulo NW del pequeño recinto mencionado en primer 

lugar. 

 

V.4. JETE 

Aunque hay constancia de asentamientos humanos en el lugar desde el Neolítico, 

con enterramientos en cuevas y cistas y abundante industria lítica y cerámica, el origen del actual 

asentamiento hay que buscarlo en época árabe, cuyos geógrafos hablaban ya desde los siglos XI y XII de 

"Set", "Xet" y "Yeth" —denominación que significa «orilla» o «ribera»— como una alquería perteneciente 

al alfoz de Almuñécar. 

Jete tuvo contacto con las primeras civilizaciones que llegaron por mar a la península Ibérica, como 

los fenicios, y tras la invasión musulmana se desarrolló gracias a ser un enclave escarpado y tener tierras 

fértiles. Vivió un periodo de considerable zozobra hasta la definitiva Reconquista cristiana; después sufrió las 

consecuencias de la Guerra de los Moriscos y su posterior derrota y expulsión, y más tarde padeció las 

continuas incursiones de los piratas berberiscos que obligaron a establecer baluartes defensivos. Este pueblo 

fue repoblado a partir de 1573 por gentes procedentes del norte peninsular. 

Para escapar a las frecuentes y terribles avenidas del río Verde, el pueblo creció escalando las laderas del 

monte a ambos lados del barranco de la Torrontera, que lo dividía en dos, tal y como lo atestigua el Catastro 

del Marqués de la Ensenada (1752) y el de Pascual Madoz (1846-1850). Dicho barranco continuó anegando 

la parte baja del pueblo, por lo que hubo de ser encauzado mediante un muro a modo de espigón que aén 

se conserva en la actualidad. 

La economía de Jete siempre estuvo basada en la agricultura. Ya en época árabe gozaron de merecida fama 

sus uvas, pasas e higos, aunque tras la repoblación cristiana, la agricultura quedó un tanto abandonada. Con 

el tiempo volvió a recuperar la excelencia de tales productos, a los que añadió un abundante cultivo de 

la caña de azúcar a partir del siglo XVIII y se construye la Fábrica Trapiche (1736), la primera importante que 

hubo en Jete. Desde finales del siglo XIX se incrementa el cultivo de la caña debido la ruina de las viñas tras 

el desastre de la filoxera, lo que conlleva la construcción de otras fábricas en el municipio a la vez que se 

produce una emigración de sus habitantes especialmente a Sudamérica. 
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Tras un período en que se alternan momentos de auge con otros de decadencia, en el éltimo tercio del siglo 

XX conoció una nueva etapa de prosperidad gracias al desarrollo de la agricultura subtropical y a la atracción 

que representa para el turismo. 

 

V.5. INTRÁBO 

Los datos más antiguos sobre el asentamiento humano en Ítrabo son de la etapa prehistórica del Neolítico, 

no obstante podría haber sido lugar de hábitat de grupos seminómanas en el Paleolítico, al igual que ocurrió 

en otras zonas de la costa, pero no disponemos de documentación arqueológica que lo confirme. 

La constatación de un importante asentamiento de época romana muy cerca de la actual Ítrabo, viene a 

ofrecer una amplia gama de nuevas posibilidades. 

Las primeras referencias históricas de nuestro municipio aparecen en textos andalusíes del siglo XII, 

concretamente de los autores Al-Idrisi y Ibu Gayr, encuadrando a Ítrabo en una de las alquerías de Almuñécar. 

Ítrabo, como el resto de la comarca a orillas del Mediterráneo, conoció el paso de civilizaciones antiguas 

como los fenicios, que llegaron a esta zona para comerciar. El periodo de máximo esplendor lo alcanzó  

con el establecimiento de los musulmanes, que supieron sacar partido a sus recursos agrícolas y a sus 

posibilidades de nuevos cultivos como la vid. Tras un periodo de hostilidades con las fuerzas cristianas,  

la conquista provocó una cierta inestabilidad social que culminó con la expulsión de los moriscos y 

despoblamiento generalizado en el siglo XVI. 

 Cuando los cristianos entraron en Ítrabo, después de la toma de Granada por los Reyes Católicos, Ítrabo era 

una alquería con una población de 50 vecinos, dependiendo del alfoz de Almunécar. Esta alquería se  

conocía con el nombre de Aydrabu, encuadrada en el extremo en del distrito sexitano, muy próxima a la 

tierra de Salobreña, en medio de una montaña, aunque hubiese cultivos de regadío. 

Fue núcleo poblado hasta fecha tardía, sólo después de la expulsión de los moriscos granadinos fue 

repoblado con cristianos viejos. 

Durante los posteriores siglos sufrió las constantes incursiones de los piratas berberiscos y en la segunda 

mitad del XX despegó económicamente, gracias al desarrollo de los cultivos tropicales y al turismo. 

Ítrabo conserva un casco urbano con un entramado puramente morisco, de casas blancas y callejuelas 

estrechas, donde abundan los rincones con encanto, que le sorprenderán a cada paso; una gente amable y 

hospitalaria, que da al visitante la sensación de estar en un lugar escondido. 
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V.6. MOLVÍZAR 

Según los restos encontrados hasta este momento, se puede decir que los primeros asentamientos humanos 

en este termino municipal datan del Neolítico, período en el que se empezaron a cultivar determinadas 

especies de cereales (trigo, cebada etc.) y a domesticar animales (buey, cabra, oveja, cerdo, etc.); así como 

la aparición de la cerámica. 

Entre el siglo XVIII y el XII antes de Cristo, según las zonas, se desarrolla la cultura del Argar (Edad del Bronce), 

etapa de la que se conocen la existencia de restos arqueológicos en la zona. 

 En la población se descubrió una pequeña estatuilla que por el parecido con otras se puede decir que se 

trata de una representación de la diosa Venus, fechable entre el siglo I al III después de Cristo. Esta figurita 

está hecha en barro cocido (terracota). 

 En época romana había varios núcleos dispersos de población habitados, dos de los cuales eran villae; eran 

como unas casas de campo, donde además de la zona en que residían los dueños de la explotación,  

entre otras dependencias que podían tener había cuadras, almacenes, bodegas, lagares, molinos, cocina y 

habitaciones para los sirvientes y/o esclavos, etc. 

Se conoce la existencia de al menos dos alfares (tejares) de esta época, uno estaba localizado en los pisos y 

el otro en la Palmilla. 

La presencia humana en época romana abarcaría desde finales del siglo I a.C. al siglo IV d.C. 

Hay restos de cerámica y de una torre vigía de época califal (siglo X d.C.). 

El origen del actual núcleo urbano es de época nazarí (1238-1492), período en el que Molvízar era una 

alquería (aldea de pocas casas), perteneciente a la taha (sería un equivalente a partido) de Salobreña e 

inscrita dentro de la cora (se puede asimilar a provincia) de Elvira. 

Molvízar cayó en poder de las tropas cristianas al mismo tiempo que Salobreña, a fines de 1489, ya que la 

rendición de la cabeza de la taha llevaba consigo en la mayoría de los casos del resto de la misma. En 1492 

cuando se concede la Bula de Erección de la Vicaria de Salobreña, Molvízar queda incorporada a la misma. 

En 1495 los vecinos mudéjares (moros que vivían en tierras cristianas) se quejaron a los Reyes Católicos, 

porque el repartidor les había quitado todas las tierras excepto las viñas y las casas. 

A principios del siglo XVI la población era de unos 40-50 vecinos, posiblemente todos ellos mudéjares o ya 

bautizados (moriscos). Sobre 1568 había unos 70 vecinos moriscos y ningún cristiano viejo. 

 

1568-1571 Guerra de Granada, o sublevación de los moriscos del reino de Granada: “Los vecinos 

de Lobras y Trabo y Mulvizar se subieron luego a las sierras de las Guajaras y desampararon sus casas por 

huir de los daños que los vecinos de Salobreña y Motril les hacian; los cuales podremos decir que los alzaron, 

o a lo menos les dieron priesa a que se alzasen…”. 

Esto ocurrió los primeros días de la sublevación (fines de diciembre de 1568). 
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Poco tiempo después el alcaide de Salobreña saqueó el lugar (el pueblo) y cogió a los moriscos que estaban 

cortando cañas, a los hombres los destinaron a galeras (barcos de guerra con remos) y a las mujeres las 

vendieron como esclavas. 

Después de que los cristianos sitiados en Órgiva escaparan del cerco, cuando llegaron a Motril se hizo otro 

saqueo, aunque en este caso no hicieron prisioneros porque los vecinos de Molvízar se habían ido al monte 

cuando los vieron llegar. 

Los moriscos que quedaron después de la guerra fueron llevados a tierras castellanas y expulsados de España 

entre 1609-1611. 

Después de acabada la guerra se mandó repoblar el lugar, repartiéndose las casas y las tierras en unas 36 

suertes, que fueron distribuidas entre 25 vecinos pobladores, un beneficiado (cura) y un sacristán. 

Entre los requisitos que debían cumplir los pobladores figuraban el que fuesen pobladores útiles, que 

estuviesen casados y que fuesen de fuera del reino de Granada. 

En 1600 el hermano Juan García de la Compañía de Jesús de la ciudad de Granada pide el asiento de la misma 

como un vecino más del lugar (poseían dos suertes). Años después levantarían la casa que todos conocemos 

como la Compañía. 

En tiempos de Felipe IV se intentó vender Molvízar como un lugar de señorío, pero al final no se llevó a cabo 

y continuó siendo un lugar de realengo (perteneciente a la corona). 

1745; aunque se supone que la cofradía o hermandad del Santísimo es más antigua, es la primera vez que 

aparece reflejada en los documentos, al igual que la cofradía de las Animas Benditas. 

En la Compañía a mediados del siglo XVIII había entre sus dependencias, además de un oratorio y 

habitaciones, un molino de aceite, un cuarto de cuajar azúcar, otro para su blanqueo, un lagar, oficinas, 

bodegas de aceite y vino, cuadras, etc. 

También a mediados de siglo el concejo (era algo parecido a los actuales ayuntamientos) de Molvízar 

celebraba una “fiesta votiva que el concejo tiene a Sra. Sta. Ana y S. Francisco”. 

1767, se expulsa de los reinos de España a la Compañía de Jesús. 

1785-1790, debido al aumento que experimentó la población (unos 1500 habitantes) y a los continuos 

reparos, se derribó la anterior iglesia y se construyó la actual. 

La primitiva iglesia era de estilo mudéjar, techo con artesonado de madera, tenía cinco altares, el mayor con 

manifestador, y unas dimensiones de unas 25-26 varas de largo por 9-10,5 varas de ancho. La vara equivale 

a 83,56 cms. 

La anterior iglesia sería muy parecida a la de Lobres (el artesonado se le quitó en los 70 del siglo pasado, por 

estar en malas condiciones) o a la de Salobreña. 

Durante la guerra de la Independencia, según la tradición oral, la Compañía fue un cuartel de las tropas 

francesas, por otro lado, en mayo de 1810 los alcaldes de varios pueblos, entre ellos el nuestro, fueron 
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llamados a Almuñécar para prestar juramento de fidelidad a José I, y a partir de esta fecha aparecen las 

guerrillas encabezadas por Juan Fernández de Cañas, el alcalde de Otívar, apodado “Caridad”. 

En la primera mitad del siglo XIX se logra la independencia de Salobreña y entre 1856-1860 Lobres fue un 

anejo de Molvízar, asimismo por estas fechas se le dio el título de villa al pueblo. 

1884 fue un año funesto: empiezan a darse casos de cólera y hace su aparición la filoxera que arruinó las 

vides y para terminar el año se produjeron terremotos, que, aunque no causó víctimas si hubo daños 

materiales en las casas y en la propia iglesia. 

Destacar que el primer día de los terremotos, el 25 de diciembre de 1884 sobre las 9 de la noche, se realizó 

una procesión de rogativa para que los terremotos cesasen en la cual salieron las imágenes de santa Ana y 

de la Virgen del Rosario (es la única vez que se sepa que ambas imágenes han salido juntas en procesión).  

Además, a finales de este siglo ya había comenzado la emigración hacia tierras americanas. 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

LOMA DE CERES 

A través de una excavación de emergencia de han documentado restos pertenecientes a una villa romana, 

en concreto se ha localizado la pars fructuaria y pars rústica de la villa, al mismo tiempo que un alfar para la 

producción de ánforas y cerámica común. Cronológicamente la villa estaría en funcionamiento desde el siglo 

I a. C. al IV d. C. 

 

V.7. SALOBREÑA 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

CUEVA DEL CAPITÁN 

Presenta una cámara de entrada de más de 20 metros de largo, 8,5 metros de anchura máxima y 5 metros 

de altura máxima. Al fondo de la sala, un pasillo corto conduce a una segunda cámara de 16 metros 

cuadrados. El hábitat neolítico se documenta a través de cerámicas lisas junto a otras decoradas con 

cordones, impresas, incisas y a la almagra. También sílex y piedra pulimentada. 

 

ERMITA DE SAN ANTONIO 

Fue mandada construir por D. Francisco Martín Morcillo, alcalde de Lobres entre 1730 y 1763 año en que 

murió, siendo enterrado en ella bajo el suelo. Dejó la renta de una casa para el mantenimiento de la ermita 

y el culto. 
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Es una ermita pequeña de una sola nave de ladrillo, con un reducido coro sobre la puerta de entrada, 

mantiene una cúpula y el arranque y armadura de haber tenido una bóveda. 

En la espadaña, bajo el hueco de la campana, tiene una imagen en una hornacina de San Antonio muy 

deteriorada, bajo ésta una ventana con una reja que da al coro. 

Ha sido expoliada de una imagen de una virgen y de todo cuanto tenía valor para llevárselo a la Iglesia 

Parroquial. 

 

V.8. MOTRIL 

 

Historia antigua 

A pesar de que sus orígenes permanecen aún ocultos, parece ser que fue un enclave fenicio. Existió ya en la 

época romana, aunque no se puede afirmar que fuera una de las ciudades de nombre Murgis, mencionadas 

en la Bética por Plinio el Viejo y Claudio Ptolomeo. De todas formas, la etimología más probable es murtetu 

“lugar de mirtos”, cuya evolución mozárabe parece que debió ser: murtetu > mutretu > mutrit > mutril > 

Motril. 

 

Edad Media y Edad Moderna 

Se puede hablar de Motril como una entidad de población concreta durante el Reino de Granada, al haber 

dejado los musulmanes amplias huellas, como el nombre actual de la población —derivado para algunos 

autores de Motril y para otros de Metrel—, la gran cantidad de topónimos de su vega, la acequia o la 

introducción del cultivo de la caña de azúcar del que ya existen referencias en el siglo X. 

Al ser reconquistada por los ejércitos cristianos en 1489, contaba con más de dos mil habitantes dedicados a 

la agricultura, la pesca y la producción de seda y azúcar, que motivaban un comercio cada día más floreciente. 

La villa ocupaba una extensión de 3,5 km² y su núcleo principal estaba rodeado de una muralla. Extramuros 

se extendían dos arrabales: arrabal al-Majon y arrabal al-Couruch y un barrio conocido por el nombre de 

Jandara. 

Existían cuatro mezquitas: alxima Alixara, alxima al-Coruch, alxima Mayor y alxima Arrabat. Los baños 

públicos musulmanes se conservaron hasta mediados del siglo XIX y la auxiluguia, sede del cadí hasta los 

primeros años del siglo XX. 

Para la defensa de la villa, contaban, además de las murallas, con una pequeña alcazaba situada en el cerro 

de la Carquifa, que sirvió de residencia a la reina Aixa al-Horra durante los últimos años del Reino nazarí de 

Granada. 
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Sublevada contra los cristianos en 1490, se entregó definitivamente en las capitulaciones de Granada en 

1492. El siglo XVI comenzó con una nueva sublevación mudéjar tras la cual los Reyes Católicos otorgaron una 

nueva capitulación (3 de septiembre de 1500) por la cual concedían, entre otras cosas, jurisdicción propia a 

Motril y le permitían tener su propio ayuntamiento. 

Sin embargo, esta nueva capitulación no consigue pacificar la zona y en diciembre de 1507 la mayoría de la 

población morisca se subleva, produciéndose la casi total despoblación de la villa y el abandono del cultivo 

de la caña y de la producción de azúcar. 

Otro de los problemas con los que se encontraban era la defensa de los innumerables 

ataques berberiscos y turcos, motivo por el cual se reedificó la muralla para rodear todo el núcleo central de 

la población. Poseía dos puertas: la de Castell de Ferro y la de Granada y dos postigos, Beas y Toro. 

Esto motivó que hasta la Iglesia Mayor de la Encarnación (monumento más antiguo que se conserva de la 

ciudad) se construyera a modo de fortaleza. 

En la historia motrileña también cabe destacar la sublevación morisca de 1569, que finalizó en 1570 con la 

victoria cristiana y la expulsión de los moriscos. Esto supuso un enorme bache demográfico y una recesión 

en la producción de azúcar, situación que finalizó cinco años más tarde con la repoblación de la villa con 

400 cristianos viejos. 

Al finalizar este siglo, se construyeron dos edificios religiosos: la Iglesia de Nuestra Señora de la Cabeza, 

patrona de Motril, y el Convento de los Frailes Mínimos de la Victoria, del que sólo se conserva en la 

actualidad la Iglesia de la Victoria. 

En el siglo XVII Motril se fue recuperando demográfica y económicamente; así a principios del siglo contaba 

con 4300 habitantes y al finalizar el mismo se llegaba a los 8000. 

En la agricultura seguía predominando la caña, que posteriormente era transformada en las fábricas locales. 

De éstas, quizás una de las más conocidas sea la Casa de la Palma. Se trata de una edificación en ladrillo que 

ha sido muy modificada a lo largo de los siglos hasta convertirla en casa solariega en el XIX. En la actualidad 

es la sede del Museo Preindustrial de la caña de azúcar, donde se enseña cómo se realizaba este cultivo y su 

recolección, así como todo el proceso hasta llegar a obtener el azúcar. 

Durante este siglo Motril sufrió su más importante epidemia, que redujo la población entre 1500 y 2000 

personas. A consecuencia de ella, los motrileños levantaron la Ermita de San Antonio en la zona norte de la 

villa, en el camino que conducía a Granada. 

En 1657 Felipe IV concedió a Motril el título de ciudad, separando su jurisdicción de Granada y facultándola 

para utilizar dosel con las armas reales y de la ciudad. 

Al iniciarse el siglo XVIII Motril es distinguida por Felipe V con el título "Muy Noble y Leal", que desde 

entonces ostenta en su escudo. En 1786 le es concedida por Carlos III la creación de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País. 
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Pataura, una alquería de Motril ubicada frente a Lobres, sufrió en numerosas ocasiones avenidas del río 

Guadalfeo, que provocaron que acabara despoblada. El 4 de octubre de 1751 el Guadalfeo arrasó el ingenio 

real que había, en 1778 otra inundación provoca daños en todo el lugar y en la iglesia, ya la avenida de 1784 

hace que Pataura se quede despoblada y, hoy en día, permanece enterrada en su antigua ubicación.  

 

Edad contemporánea 

Tras el paréntesis de la Guerra de la Independencia, en la que Motril fue ocupada por las tropas francesas, la 

ciudad resurge pujante a mediados del siglo al iniciarse una nueva expansión de la caña y de la industria 

azucarera. 

 

 

 

En el siglo XIX Motril fue partícipe de un acontecimiento singular, se proclamó Cantón Independiente desde 

el 22 al 25 de julio de 1873. Los motivos fueron varios, sobre todo el secular abandono institucional a Motril 

y así mismo la falta de comunicación con Madrid. Los motrileños se reunieron en la plaza y obligaron al 

ayuntamiento a dimitir y apoyar el movimiento cantonal de Granada. Fueron los capitanes del regimiento de 

voluntarios de Motril, Ruperto Vidaurreta de la Cámara y Francisco Trujillo Carmona proclamados 

"presidentes" de esta efímera República de Motril que acabó el 25 de julio una vez restablecido el contacto 

con Madrid. 

En 1842 contaba con 2765 vecinos que sumaban 10.470 habitantes. 

En pocos años, debido al notable incremento en el número de fábricas de azúcar, se pone a la cabeza de la 

industrialización de la provincia de Granada. Se abre al público el paseo de más tradición en la ciudad, Las 

Explanadas, a mediados del siglo XIX. A finales del mismo la población llega a los 14 000 habitantes.  
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Pero no sólo en estos aspectos destaca Motril, sino que también merece mención el desarrollo cultural; así 

a finales de siglo dispone de dos teatros: el teatro Sexi y el teatro Calderón de la Barca, único que se  

conserva en la actualidad. En 1908 se inician las obras del puerto y se mejoran las comunicaciones por 

carretera con Málaga, Almería y Granada. 

En 2005, el Gobierno español le otorga al Puerto de Motril la independencia de la Autoridad Portuaria de 

Almería, creándose así la Autoridad Portuaria de Motril y respondiendo a una reivindicación histórica de la 

ciudad. 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

LOS CAÑIZARES 

Se localiza en la zona Norte del término municipal de Motril, cercano al límite del término municipal de Vélez 

Benaudalla.  

El sitio arqueológico se sitúa en una elevación a una cota media de 145 metros sobre el nivel del mar. Se 

encuentra cercano al Cortijo de Cañizares, situado al Este. Queda bordeado por la Rambla de Escalate al 

Norte. El camino de acceso y todo el perímetro de la finca donde se localiza el sitio se encuentra vallado.  

Los terrenos se encuentran ocupados, en su vertiente Este por una zona abancalada con cultivos arbóreos 

tropicales a la que se accede por un camino.  

Durante una prospección se han identificado elementos artefactuales en superficie. Se trata de cerámicas 

realizadas a mano, de pastas rojizas y gran cantidad de gruesos desgrasantes. La mayor parte de ellos son 

amorfos, aunque existen dos fragmentos pertenecientes a un recipiente globular con un pequeño  

mamelón. Por sus características son adscribibles a la Edad del Cobre, sin que posea indicios de que la 

ocupación se extienda más allá de este período. 

 
CERRO DE LAS PROVINCIAS 

Poblado de la Edad del Cobre situado sobre un cerro amesetado en la unión de dos barrancos. Aparecen 

restos de material cerámico entre los que se observan fuentes carenadas, platos de borde biselado, etc. 

Existen posibles restos de estructuras. 

 

FÁBRICA AZUCARERA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

Las dependencias construidas nos remiten a un modelo lo de factoría-colonia característico del mundo 

azucarero. La tipología de sus naves industriales es el resultado de las ampliaciones. modificaciones y 

destrucciones realizadas a lo largo de un siglo.  

Se compone de: 
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- Cuatro naves de la fábrica originaria con alzado de tres plantas. 

- Destilería, separada del cuerpo de la fábrica. Consta de un alzado de tres plantas. 

- Almacén cuyos usos primeros eran Capilla y Caballerizas. Presenta planta central y forma octogonal al que 

se le adosa otra edificación con planta rectangular. 

- Almacén de azúcar de forma rectangular. En su interior se levanta una segunda planta. Todas estas 

dependencias presentan cubiertas a dos aguas. 

- Nave del tren de molinos con una planta de grandes proporciones. 

- Casa señorial y dirección de planta rectangular con alzado de tres pisos, que se encuentra adosada a las 

cuatro naves originarias. 

 

La Sociedad General Azucarera de España (1903) adquirió la factoría en 1928-29 y se procedió a una 

ampliación de su capacidad productiva con objeto de concentrar en ella toda la actividad azucarera de la 

Vega del Guadalfeo en la misma. Esto supuso la construcción de una nueva nave para el tren de molinos, 

nuevos sistemas de evaporación y turbinación y una nueva distribución interior del edificio. Como elementos 

más significativos de esta ampliación se encuentran la nueva chimenea y la nave de molinos. Posteriormente, 

después de 1940 se repararon y modificaron las cubiertas del edificio.  

En 1929 fueron modernizados los molinos, triple efecto, tachas y turbinas, no quedando demasiados bienes 

de la instalación original. Igualmente, toda la maquinaria de filtración y la destilería Savalle fueron 

desmontadas, de modo que lo conservado son sólo un conjunto de máquinas de vapor, marca Fives-Lille, 

fabricadas en 1889, así como un molino de azúcar pilé de la misma marca y fecha. De la importante 

remodelación de 1928-29 es el tren de molinos instalado por la firma Fives-Lille y accionado por dos 

gigantescas máquinas que constituyen lo más avanzado en la tecnología del vapor. 
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LA NACLA 

Restos de un poblado de la Edad del Cobre, situado sobre una colina escasamente elevada, en la que 

aparecen fragmentos de cerámica a mano, fuentes y cuencos, fondos con improntas de cestería. Existen 

también cerámicas a torno que podrían corresponder a una ocupación ibero-romana, aunque dudosa. 

 

CERRO DEL GALLO 

Existen una serie de restos arqueológicos, principalmente materiales cerámicos prehistóricos a mano, 

correspondiente a la Edad del Bronce. 

 

LA HERRERÍA 

Restos romanos dispersos probablemente de una villae. 

 

CERRO DEL POLO 

Restos de un poblado prehistórico en una zona próxima a un abrigo rocoso. A juzgar por el tipo de material 

cerámico, y sin contar con elementos muy claros, podría corresponder a la Edad del Bronce. Aparecen 

también fragmentos de cerámica a torno probablemente romana. 

 

FUENTE DE TARFALCASES 

Se encuentra a unos 500 metros al Noroeste de Calahonda y a 1.100 metros al Este-Noreste de Carchuna, en 

la pared rocosa del monte que delimita los llanos de esta última localidad. Se llega a este extraño elemento 

defensivo a través del camino que, partiendo del pueblo de Calahonda, rodea el monte entre invernaderos. 

Lo que se conoce por el Fuerte de Tarfalcases lo constituye el interior de un abrigo natural abierto en la pared 

vertical de una roca caliza, el cual se ha cerrado exteriormente con un muro atalauzado construido de 

mampostería, tomada con un mortero pobre de cal y que, sin embargo, ha llegado casi intacta a nuestros 

días. 

Dicho muro de fachada, con una altura total aproximada de unos 9 metros, entesta en sus extremos Este y 

Oeste contra las paredes de la roca que lo cobija. Por la parte superior, el muro llega también hasta la roca, 

cubriéndose la planta de terraza de forma natural, evitando así que pueda ser atacado por esta parte, si bien 

aquí el muro no es continuo en toda su longitud ya que deja espacios para la defensa, a modo de troneras o 

almenas. Al Oeste de la fachada existen dos huecos, uno en planta baja para acceso y otro en la primera, éste 

algo más a la izquierda que el anterior y a modo de ventana, que podría corresponder a la primitiva entrada 

ya que ésta no debería encontrarse, por motivos de seguridad, al nivel de la rasante del terreno. Sobre el 

primer hueco y con acceso desde la terraza, quedan restos de una buhedera para su defensa, construida con 

lajas de piedra apoyadas sobre dos ménsulas del mismo material, quizás cuando se abrió dicha puerta. 
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Interiormente, la edificación presenta dos plantas de alzada, hoy inexistente ya que se encuentran hundidos 

casi todos los suelos. Las divisiones entre plantas se hacían, segén los restos visibles que quedan, con rollizos 

de madera sobre los que apoyaban lajas de pizarra y pavimento de mortero de cal. Pueden verse en la 

actualidad restos de tabiquería interior, de puertas de paso y de escaleras que puede que no correspondan 

a la distribución original ya que este pequeño castillete ha debido sufrir muchas transformaciones a lo largo 

de su historia, dada su continuada ocupación motivada por su situación junto a la costa. 

 

Es posible que el límite del mar pudiera llegar a sus pies. Su finalidad sería cubrir el camino hacia el interior. 

Más tarde fue base de un cuerpo de guardia con caballos. 

 

CORTIJO DE LA REALA 

Sobre un espolón rocoso se observa en superficie una concentración de cerámicas de época romana, 

cerámica común y sigillata, junto a material cerámico medieval, del siglo X al XIII. A esta época pertenecen 

los restos de un aljibe y líneas de muros de mampostería. 

 

 

V.9. GUALCHOS 

En la zona que ocupa su término municipal existen vestigios de la Cultura de las Cuevas, con yacimientos 

arqueológicos tan importantes como la Cueva de las Campanas o la Sima de Los Intentos, donde además de 

un interesante relieve cárstico se hallaron numerosos objetos de la etapa neolítica, que se exponen en el 

Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. 

También tenemos constancia de que la zona estuvo habitada en la Edad de los Metales y que hubo 

intercambios comerciales desde épocas fenicias y romanas, pero fue en época musulmana cuando se puede 

hablar de pequeños núcleos de población llamados alquerías que darían origen al pueblo actual de Gualchos 

y a la alquería de Jolécar, que aún continéa siendo una aldea llena de encanto. 

Repoblada por cristianos después de la expulsión de los moriscos como todo el reino de Granada, perdió su 

esplendor, que poco a poco fue recuperando hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la filoxera atacó a las 

abundantes viñas y muchas familias emigraron a América y a Cataluña, sin embargo, la catalanización del 

nombre de Castil a Castell se produjo tras la derrota napoleónica, al emigrar a este lugar un nutrido grupo de 

pescadores catalanes. 

Por la riqueza de su agricultura y por ser paso hacia la Sierra de Léjar donde existían importantes minas 

explotadas desde época romana, era un lugar de gran interés para piratas berberiscos, lo que dio lugar a que 

se planteara un significativo sistema defensivo, con torres situadas en lugares tan estratégicos como la de 
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Cambriles, el Zambullón, La Estancia, La Rijana y el mismo castillo, reutilizados y adaptados en diferentes 

épocas. 

Durante el último tercio del siglo XX, ha experimentado una gran prosperidad gracias al desarrollo de la 

agricultura intensiva que está introduciendo el cultivo ecológico y al turismo.  

 

Patrimonio y monumentos 

Tan rico es su patrimonio histórico como natural, su paisaje con el mar y la montaña siempre presentes es 

un espectáculo para todos los sentidos. 

Gualchos cuenta con una interesante iglesia de tradición mudéjar, ubicada sobre la antigua mezquita, un 

pilar de época de Isabel II, lavaderos que se abastecen del agua de una mina de calidad excelente, desde 

donde se divisan unas de las mejores panorámicas de toda la costa. También conserva casas señoriales que 

nos hablan de un pasado esplendoroso. Sus callejuelas serpenteantes abrazadas a la montaña nos recuerdan 

el pasado islámico. 

Caminos de herradura, esculpidos en la piedra y sorprendentes canalizaciones, que ingeniosamente extraen 

el agua de la profundidad de las rocas calizas, con caprichosas formas que despiertan la imaginación más 

dormida, El elemento más significativo del núcleo playero es su Castillo, majestuoso dominando la ensenada 

y testigo de múltiples batallas. Está documentado arqueológicamente desde época nazarí, aunque algunos 

autores le atribuyen origen romano e incluso fenicio. Se compone de tres partes bien diferenciadas, torre del 

homenaje, recinto para la guarnición y una batería para la artillería. 

 
YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 
 

LA RIJANA 

Junto a restos constructivos realizados en opus signinum de lo que podría ser una estructura hidráulica de 

época tardorromana, unos metros más arriba existen construcciones de carácter defensivo en las que se 

observan remodelaciones de época califal, nazarí y finalmente del siglo XVI. 

 

TORRE DEL ZAMBULLÓN 

Torre atalaya costera, levantada en el siglo XVI. Tiene forma cilíndrica, aunque con ligero talud y planta 

circular, de 7.40 metros de diámetro. Está construida sobre una plataforma de nivelación con zarpa aparente 

de 15 centímetros, sobre la que monta la fábrica de mampostería de sus muros, de piedras de tamaño 

mediano con enlucido exterior. Conserva 9 metros de altura. 

El hueco de acceso a la sala se abre al Noreste a 6 metros de altura, adintelado y con las jambas de cantería. 

Conserva su interior casi intacto, observándose restos de la solería de ladrillo original. Tiene un diámetro de 
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3.30 metros y 2.20 de altura hasta el arranque de la bóveda de ladrillo que la cubre, siendo la flecha de ésta 

de 1 metro. La chimenea se encuentra al sureste. La escalera de la terraza al Norte, con subida hacia la 

derecha, embutida en el grueso del muro y con 55 centímetros de ámbito. Al Oeste se sitúa una pequeña 

alacena y, bajo ella, hay un silo o aljibe circular de 1.80 metros de diámetro. El hueco de ventana, quizás 

antigua tronera, se dispone al Sur, aunque está muy destruido. 

Al sur de la torre existen restos de una construcción, posiblemente relacionados con la zarpa de nivelación, 

que han sido destruidos al parecer por la ejecución de un antiguo trazado de la carretera Nacional 340 que 

pasa junto a ella. Estos restos consisten en dos muros que parten de la torre con dirección Sur-Sureste y Sur-

Suroeste. Desde esta edificación adosada a la torre y bajo la mencionada ventana se ha practicado un hueco 

de entrada desde una cota inferior, con sus paredes enlucidas, accediéndose al interior de la habitación en 

vertical, a modo de chimenea. 

 

Datos Históricos 

Según la "Relación del estado de todos los puertos fortificados de los ocho Partidos de la costa del Reino de 

Granada, dividido en Mandos, desde Calatarage, que da principio en el Reino de Andalucía, hasta San Juan 

de los Terreros, que confina con el de Murcia", elaborada por el mariscal de campo Antonio María Bucareli, 

"tenía dos cañones de a ocho, y estaba dotada de dos torreros y tres soldados de infantería". 

 

TORRE DE LA RIJANA 
 
Los restos principales los constituyen una torre de planta rectangular de dimensiones 5.10 x 4.85 metros 

construida con mampostería, estando sus esquinas reforzadas con sillería. La parte baja, hasta una altura de 

unos 7 metros, es maciza, conservando una altura total en el muro Oeste de unos 12 metros. El hueco de 

acceso a la torre se situaba al Norte. 

A su lado Oeste tiene adosada una sala abovedada, sin duda un aljibe, de dimensiones interiores 4.15 x 2.55 

metros, con un hueco de acceso por su lado Oeste abierto con posterioridad. Está construido con hormigón 

de cal y conserva los arranques de la bóveda de mampostería que lo cubría. Podría ser de cronología anterior 

a la torre. 

Rodeando la torre y el Aljibe, al borde los acantilados que delimitan el cerro aparecen restos de muros y 

torres, construidos con tapial sobre base de mampostería, correspondientes al perímetro amurallado de esta 

estructura militar. Así, al Norte se encuentran restos de un muro de 1.30 metros de espesor y de un torreón. 

Al Sureste, restos de otro muro de mampostería de 1 metro de espesor. 

Fuera de este recinto, al Noroeste, a unos 50 metros, existe otro aljibe con dimensiones interiores 4.65 x 2.05 

metros, construido con hormigón de cal y cubierto con bóveda de mampostería, todo encalado.  
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Tiene un hueco de puerta al Suroeste, un brocal en el mismo muro y roto el muro Noroeste. Junto a este, al 

Este, existen restos de otro aljibe enterrado que ha perdido, al menos visiblemente, su cara Oeste. 

 

En la cala de la Riajana existía un asentamiento árabe dedicado a la pesca. Debido a ello, y para efectuar 

tareas de vigilancia, fue construida esta torre. Por tanto, se puede afirmar que es de origen nazarí, tanto por 

su hechura como por la nula referencia a una construcción posterior al siglo XV. Fue ocupada por tres torreros 

y su importancia deriva sólo de la cala en la que se encuentra, lugar de llegada de pequeñas embarcaciones 

y con agua, pues no da visión a otras torres. Fue abandona hacia el año 1764. 

 

CUEVA DE LAS CAMPANAS 

La cueva tiene una orientación hacia el Norte en su entrada y un recorrido de 1056 metros. Se desarrolla a 

través de una gran diaclasa ligeramente curvilínea de dirección Norte-Sur. Se han distinguido a nivel  

topográfico tres áreas, unidas por rampas. La ocupación del Neolítico Medio se distribuye por las diferentes 

salas, destacando la más grande y exterior como zona de hábitat, mientras que las más  

pequeñas y húmedas se utilizaron como lugares de enterramiento. Es de destacar que la cueva presenta dos 

especies nuevas de microfauna. 

 

PICO DEL ÁGUILA 

En superficie se observan diversos restos constructivos que podrían interpretarse como un recinto defensivo, 

al que se asocian fragmentos de cerámica a mano que corresponderían a época  

tardorromana, torno y escasas vidriadas junto a vasijas con decoración a bandas y digitaciones de época 

emiral (siglo X). 

 

COTO DE LOS MORENOS 

Batería de la guerra civil y trincheras con zanjas paralelas. 

 

TORRE DE LA ESTANCIA 

La atalaya de La Estancia se encuentra en la provincia de Granada, en la Punta del Melonar, sobre el llamado 

Cerro de la Estancia, estribación del cerro del Águila, a 225 metros de altura y unos 350 metros del mar. A 

poniente tiene la Torre de la Rijana y a su levante el Castillo de Castell de Ferro. A su pie se encuentra la playa 

del Sotillo, antiguo puerto del que la torre tomó su nombre. Cerca se encuentra la población de Castell de 

Ferro, que la continua. Ha tomado diversos nombres desde su construcción en el siglo XVIII, Estancia de Cerro 

Gordo, Torre del Águila, de la Punta del Melonar, etc. 
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Es de forma troncocónica, de dos plantas, y su cuerpo es macizo hasta el primer piso. Presentaba un parapeto 

para la plataforma. Tenía una puerta-ventana en el piso superior, mirando al este. La sala superior estaba 

cubierta con una bóveda semiesférica y en el centro tenía un agujero que comunicaba con la plataforma. 

Existían una ventana a poniente, una chimenea en el lado sur y una alacena en el lado opuesto. En la planta 

inferior existían cuatro troneras correspondientes a los elementos antes citados. Está hecha de mampostería 

de piedra caliza y mortero de cal. 

Ha sido reconstruida recientemente para convertirla en el faro que hoy es. 

 

El objetivo de esta torre es la vigilancia por levante de la playa de Castell y la zona que a poniente tiene anexa. 

Antes de su construcción existía ya el establecimiento de unos cuatro guardas, pero sin construcción ninguna. 

No sería hasta 1764 aproximadamente que se llevó a cabo su construcción, siendo abandonada la de la 

Rijana. Fue construida por particulares, en este caso, como cita Eduardo J. Posadas, por un militar motrileño 

que deseaba fuese nombrado capitán y destino en el Regimiento de la Costa. Desde ella se visualiza por 

levante hasta la Torre de Guaínos y por poniente hasta la Torre del Chucho. Fue ocupada por 1 cabo y dos 

torreros. 

La torre fue restaurada en 1990 para albergar el faro, colocándole una linterna con un balconcillo metálico, 

dos muros paralelos enfrente y una pasarela de acceso a media altura. La alimentación de luz se hace por 

medio de paneles fotovoltaicos ubicados en una nueva construcción anexa separada de la torre. Fue 

inaugurado en 1992. Con 237 metros de altura focal, es el segundo más alto de la Península y del 

Mediterráneo.  

LOS CORRALONES 

En superficie aparecen restos cerámicos correspondientes a la Edad del Bronce. La apertura de un camino ha 

dejado al descubierto dos cistas de enterramiento, realizadas con lajas de pizarra. 

 

CASTILLO DEL CASTELL DEL FERRO 

Descripción 

El castillo de Castell de Ferro se encuentra en el municipio del mismo nombre en la provincia de Granada, a 

90 metros de altura sobre la cima de un cerro, y dividiendo la rambla de Gualchos o Rubite en dos brazos. A 

sus pies está el pueblo al que dio nombre, entre la playa del Sotillo a poniente y la de Cambriles a levante. A 

su derecha o poniente tiene la Torre de la Estancia y a su izquierda la Torre de Cambriles. Estas playas son 

fruto del aporte arenoso de la rambla. 

En principio, la construcción era típica de un "ribat" árabe, que posteriormente fue modificada. La fábrica 

árabe tendría dos partes: la torre y el recinto delantero. El Castillo se compone de tres partes bien 

diferenciadas, formadas por un rectángulo al norte, un trapecio en el centro, y un semicírculo en el sur, de 
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construcción aparentemente independiente y, posiblemente, construidas en épocas distintas. Tras restos de 

muros que al parecer constituían una barbacana y formaba dos espacios rectangulares a distinto nivel, quizás 

para defender el camino de acceso al conjunto y su entrada principal, se llega a ésta. Sus restos, adosados a 

la fachada sur del torreón y a unos 4 metros de su esquina derecha, nos dan idea de un arco de ladrillo, del 

que sólo se conserva parte de uno de sus laterales. Esta puerta da acceso a un pasillo de 2 metros de anchura 

que separa la torre del homenaje del cuerpo trapezoidal. Éste está formado por cuatro lienzos de muralla; el 

del lado este, de 1,80 metros de espesor, es perpendicular a la fachada principal de la torre y es continuación 

del arco de entrada al conjunto; el del lado norte, paralelo a esa fachada y de 1,35 metros de grueso, incluye 

el hueco de paso a este recinto desde el pasillo mencionado, formado por un arco de ladrillo de medio punto; 

paralelo a éste, en el lado sur, otro lienzo de 1,80 metros de espesor, con restos del hueco de acceso a la 

zona de planta semicircular; y en el lado oeste, en esviaje y con grueso de 1,70 metros el otro paño de muralla 

que cierra este recinto. En su interior, restos de muros paralelos al de orientación este, nos dan idea de la 

posible existencia de estancias y un patio.  

Según los restos que han llegado a nuestros días podemos asegurar que la torre estaba dividida en tres 

plantas de alzada, con las siguientes características:  

Planta baja: tiene unas medidas interiores de 15,50 x 6,90 metros, sin contar los muros adicionales.  

Planta primera: a esta se accedía por la puerta principal de la torre, mediante puente levadizo de cuyos 

mecanismos quedan aún restos en unas aberturas existentes sobre el hueco de paso y que, al batirse, 

apoyaba en el muro paralelo a la fachada principal. 

Planta segunda: a la que se accedería por la mencionada escalera, situada en el ángulo sureste de la torre, 

tiene medidas interiores de 16,75 x 7,25 metros. Respecto a su composición constaba de tres salas paralelas, 

este, central y oeste, separadas entre sí por estrechas estancias a modo de pasillo, pudiéndose intuir algunos 

de sus huecos de paso, por los testigos que los dinteles han dejado en los muros existentes. La cubierta de la 

torre es plana, resultando del relleno con mampostería de las pechinas de la bóveda con que se cubre la 

última planta.  

 

Esta fortaleza fue construida debido a la buena playa y desembarcadero que ofrece la zona y por ser puerta 

de acceso a las Alpujarras. Su origen puede ser diverso, romano o fenicio, aunque se puede asegurar que 

formó parte de la defensa del reino nazarí y su construcción así lo revela. 

Después de la conquista fue ocupado con el objetivo de impedir el desembarco de los moros de Berbería en 

estas playas o calas cercanas, que llegaban, penetraban incluso hasta las Alpujarras y se llevaban productos 

y personas.  

Por un documento del Archivo de Simancas, se sabe que, desde 1491, la alcaldía de la fortaleza de Castell de 

Ferro la tenía don Gonzalo Fernández de Córdoba, con una tenencia anual de 100.000 maravedíes. En 1492, 
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se nombra Corregidor de la Costa de Granada, por tanto, también de Castell de Ferro, a don Rodrigo Romero, 

que lo era al mismo tiempo de Vélez-Málaga. En 1493, se nombra para este mismo cargo a don Juan López 

Navarro, cuyo mandato también dura otro año. El castillo fue entregado en Enero de 1569 a Hocaid, vecino 

de Motril por un cristiano hijo de morisca quién asesinó a toda la guarnición. Al siguiente año lo recuperó el 

Duque de Sesa.  

Fueron Alcaides de esta fortaleza: El Gran Capitán D. Gonzalo Fernández de Córdoba en 1505. Le sucedió S. 

Luis de Córdoba, Duque de Sea y heredero del Gran Capitán por haber casado con su hija, desde 1520. A éste 

le sucedió su hijo D. Gonzalo Fernández de Córdoba, también Duque de Sesa, 1531. Ya se dice en 1849 que 

estaba en ruinas debido a la explosión de un polvorín, que tuvo lugar en abril de 1836 a causa de un rayo que 

derribó el lado 

 oriental, pero también parece que la destruyeron los ingleses durante la Guerra de la Independencia 

Española. La guarnición de este castillo fue variable a lo largo del tiempo. En cuanto a la guarnición del castillo 

de Castell de Ferro en los últimos años del siglo XV, se sabe por un documento del Archivo de Simancas, que 

en 1492 había en esta fortaleza 6 lanzas y 35 peones. 

 

TORRE DE CAMBRILES 

Saliendo de Castell de Ferro en dirección Almería, la carretera presenta una curva a la izquierda, allí, rodeada 

de casas, se encuentra esta torre atalaya, vigilando la playa o cala de Cambriles, a la que debe su existencia, 

y que cae a sus pies y mirando a la izquierda. 

A los pies del Castillo de Castell de Ferro se construyó en el siglo XVI esta torre, siguiendo el modelo de 

construcción propio de la época, para la protección y vigilancia de este pueblo de pescadores y su ensenada. 

Los ataques en esta zona a la costa son continuos por parte de piratas y corsarios, por lo que sufre 

desperfectos de diversa consideración que obligan a continuas reparaciones. Controlada por una cabo de 

torre y tres torreros y apoyada esta guarnición por un cañón de "a 8", mantiene su estado hasta mediados 

del siglo XIX, que deja de estar armada; abandonando sus instalaciones la tropa pocos años después.  

Su estado actual es de completa ruina. 

La torre de Cambriles tiene figura sensiblemente troncocónica, casi cilíndrica. Su diámetro en la base, a la 

altura de la zarpa, es de 7,30 metros; el de su coronación, a nivel de la azotea, es de 6,40 metros; y una altura 

entre los dos planos mencionados de 10,30 metros. Esta torre dispone en su interior de un sólo aposento, al 

que se accede por un hueco situado a 6,55 metros de altura sobre el plano de su base. Este hueco, de 

orientación norte, está formado por un arco rebajado de ladrillo, disponiendo sus jambas en esviaje, siendo 

más ancho en su parte interior. Sobre él, por su exterior, vuelan las dos ménsulas de cantería en las que 

descansaba el matacán que defendía esta entrada, hoy desaparecido, al que se accedía desde la terraza. 

Todo está enfoscado con mortero de cal, excepto la bóveda que queda vista. Dentro de este aposento se 
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disponen, simétricamente respecto a los ejes, una ventana al sur y frente al hueco de acceso, una chimenea 

al este y la escalera de subida a la terraza en el lado opuesto. La terraza, con diámetro interior de 5,20 metros 

tiene como elementos singulares la garita y el matacán ya mencionados, así como la salida del cañón de la 

chimenea. Además, está rodeada por un parapeto escalonado, enrasado por el interior, de 1,75 metros de 

altura. Tiene un grosor de 0,60 metros en su base y de 0,35 metros en su coronamiento. Taladrados en él, a 

la altura de la vista, dispone de orificios rectangulares, próximos unos a otros.  

 

Su construcción data, con toda probabilidad, de finales del s.XVI debido a los abundantes ataques y 

desembarcos en la cala de Cambriles de parte de los piratas berberiscos que por este lugar llegaban con 

facilidad a las Alpujarras. A mitad del s. XVIII tenía asignados dos torreros y más tarde se le asignó un cabo  

de torres y tres torreros. No era torre de defensa, pero llegó a tener un pequeño cañón. El objeto de esta 

torre era de vigilancia además de defender el puerto de Cambriles, cruzar visión con la Torre de Baños por 

levante y defender a poniente la playa de Castell de Ferro y la rambla de Gualchos o Rubite. En 1839 fue 

usada por los carabineros. 

 

V.10. LOS GUAJARES 

 
YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

Torre de Guajar Faraguit o Torreón de Ventas de la Cebada. 

 

V.11. VÉLEZ DE BENAUDALLA 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

CASTILLO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA 

Lo que hoy conocemos como Castillo de Vélez de Benaudalla lo constituye una gran torre, construida en 

época posterior a la conquista cristiana, de planta heptagonal de lados desiguales y que, muy posiblemente, 

estuvo en algún momento de su historia rodeada de una muralla. Dichos lados tienen unas dimensiones 

exteriores que van desde los 5,8 metros en la fachada NW hasta los 10,9 metros de la orientada al SW, siendo 

su diagonal mayor, la S-NW, de 20,3 metros. Los muros que cierran la torre tienen un grosor que varía entre 

1,8 y 2, 15 metros, estando construidos con fábrica de mampostería que refuerza sus esquinas con sillarejos. 

Todos ellos disponen por el exterior de un talud en la base, correspondiendo su terminación con el nivel de 

suelo de la primera planta, siendo de menor altura el de las caras occidentales, ya que se encuentran mucho 
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más próximas al escarpe de la roca. Es significativo el enlucido exterior de las juntas de los mampuestos ya 

que figura un caprichoso llagueado que forma extrañas figuras. 

La torre tiene dos plantas de alzada y terraza superior, con una altura total, desde el suelo de la inferior, de 

10,55 metros. Se accede al interior de la primera planta a través de un hueco situado en la fachada N que 

presenta un arco al exterior, con umbral, a una altura cercana a los 2 metros de la rasante actual del terreno, 

muy alterada ésta tras la última intervención en la que se ha urbanizado el camino que conduce a ella. Sobre 

la puerta, a la altura de la terraza, quedan restos del matacán que la defendía. 

El interior estaba formado por tres habitaciones de distinta forma y tamaño. Las dos primeras eran dos naves 

alargadas de forma trapezoidal, siendo la tercera triangular. Estas tres estancias estaban separadas por dos 

muros paralelos de mampostería, de 1,05 metros de espesor y dirección E-W, en la que se abrían huecos de 

paso de sillería. Cada sala dispone de un gran hueco abocinado al exterior, a modo de ventana que arranca 

desde el suelo, las tres orientadas a occidente y construidas con jambas, mochetas y dinteles también de 

sillería. En el muro SE de la sala triangular existe una abertura en forma de puerta, para cuya apertura se 

rompió hasta el talud del muro. Al parecer, esta planta se cubría con un forjado horizontal de vigas de madera 

que apoyaba en los mencionados muros. 

Disposición parecida a la planta descrita debió tener la segunda, accediéndose a ella a través de una escalera 

que estaría situada aproximadamente en el lugar que hoy ocupa la actual, a la izquierda de la puerta de 

acceso a la torre, adosada al interior del muro NE. Las tres salas que formaban esta planta se cubrían con 

bóvedas de ladrillo, disponiéndose una ventana en cada uno de los muros exteriores, con características 

constructivas similares a las de la planta baja. 

A la terraza superior se llega a través de unas escaleras situadas sobre las de la planta inferior, saliéndose a 

ella por una garita de nueva construcción, quedando como únicos testigos de su almenado los dos merlones 

que forman los ángulos del muro NE y parte de uno entre ellos. 

Lo que hoy día vemos de esta interesante torre se encuentra, en general, en buen estado de conservación,  

dado que en fechas recientes la Escuela taller de la localidad ha llevado a cabo una importante obra de 

restauración, si bien no siempre fundamentada en documentación histórica, habiéndose empleado 

materiales como cemento en sitios donde no era aconsejable su utilización. Tampoco se ha llevado a efecto 

el oportuno estudio arqueológico del edificio y sus alrededores, tan necesario en este tipo de intervenciones, 

por lo que no se ha comprobado la existencia de algún aljibe, quizás situado bajo la propia torre. 

Exteriormente, el enfoscado de las juntas de la fábrica de mampostería se ha realizado sin los materiales y 

tonos apropiados, habiéndose alterado todos los niveles antiguos del terreno en la parte nororiental de la 

torre. El hueco abierto en el muro SE de la sala triangular se ha cegado sólo por su exterior. 

Para acceder a la puerta de entrada se han colocado unas modernas escaleras metálicas exentas. Una vez en 

su interior, se observa cómo se ha perdido, en las dos plantas, el muro que separaba las dos primeras 
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estancias, habiendo sido sustituido por un pórtico de estructura de hormigón armado, intentando señalar su 

impronta en la moderna solería de barro. También se ha completado toda la parte central del segundo muro, 

que se encontraba destruida. Tanto los forjados de techo de estas salas como las escaleras metálicas de 

subida a la planta superior ya a la terraza son de reciente construcción. Los soldados se han ejecutado de 

madera. 

En la planta alta encontramos otro nuevo pórtico de hormigón armado en sustitución del muro perdido, 

habiéndose reconstruido las bóvedas de ladrillo de las dos primeras salas. En cuanto a la terraza, todo en  

ella es prácticamente de reciente construcción ya que en esta intervención se han ejecutado el trasdosado 

de las bóvedas de ladrillo, el pavimento y el acabado de los muros del pretil. 

 

CASA JARDÍN NAZARÍ 

Los elementos fundamentales de esta finca son la casa ubicada como cierre de la última calle del pueblo, el 

molino y el jardín, atravesado por la acequia. Todo el conjunto queda delimitado por una elevada cerca 

perimetral que sólo está suprimida en la zona que da al tajo.  

La casa que hoy en día nos ha llegado se compone de dos cuerpos en «L», con dos plantas de altura. Entre 

ambos aparece un pequeño pero interesante patio, que se cierra mediante muro de cerca en los otros dos 

laterales. A este patio, que posee una pequeña fuente, se asoma la galería lateral de la casa soportada en su 

parte central por una columna de mármol y un pie de madera con zapata. 

Tras el primer patio se accede a la parte del jardín propiamente dicho. Este queda estructurado a partir del 

trazado de la acequia, que atraviesa de extremo a extremo de la propiedad. El agua de la acequia era utilizada 

tanto para el uso doméstico propio de la casa, como para el riego de la huerta y los jardines. También se 

aprovechaba como energía motriz para un molino harinero ubicado en la cercanía de la cosa, aunque hoy 

aislado de ésta por un muro de cerca.  

El molino es una edificación sencilla de dos plantas de altura y cubierta a cuatro aguas. Se dispone sobre tres 

bóvedas en piedra, concebidos para provocar con el salto del agua el movimiento de las ruedas de la 

instalación fabril.  

El jardín queda estructurado de norte a sur, por tres elementos: La acequia, el paseo arbolado que recorre y 

conecta dos miradores extremos y, por último, el tajo natural.  

La acequia, de gran tamaño, discurre de forma sinuosa, y se encuentra acompañada en su discurrir por una 

pérgola. Está atravesada, en el punto de conexión con la casa, por una escalera que conduce hasta el paseo 

ubicado en la zona inferior. A la derecha se desarrolla el jardín en cascada, que aprovecha los excedentes 

para controlar el salto del molino, a la izquierda, entre la alberca y el paseo, se localiza el jardín de setos 

recortados y arriates geométricos. El paseo está orientado en sentido norte-sur. En su inicio se localiza una 

pequeña plaza con uno fuente rodeada de laureles, mientras que en el extremo opuesto se obre otro espacio, 
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a modo de glorieta con cipreses. Desde aquí parte un pequeño y sinuoso camino entre las fallas del tajo, que 

conduce a otros miradores intermedios desde donde se puede acceder a unas cuevas con formaciones de 

estalactitas. Este singular ejemplo de jardín hispanoárabe de tipo "granadino" se localiza en lugar 

privilegiado: El borde de la cornisa natural del pueblo de Vélez Benaudalla hacia el valle formado por el río 

Guadalfeo, llamado el Azud de Vélez. Su situación respecto al núcleo urbano es totalmente periférica, 

tratándose de una explotación agraria del tipo huerta a la vez que un jardín ornamental. 

 

CERRO DEL CASTILLEJO I 

El sitio arqueológico se ubica en un cerro con algunas laderas con amesetamientos y dos zonas diferenciadas, 

una entre la cota de los 230 y 250 metros sobre el nivel del mar que es la zona mejor para el asentamiento. 

Las evidencias se reducen a cerámica y dada el alto índice de erosión ésta es escasa y está muy deteriorada. 

La segunda zona se corresponde con la pequeña elevación que desde el extremo Sureste domina el conjunto. 

En ésta se aprecian restos constructivos, una estructura rectangular de piedra seca y pequeño tamaño, que 

se encuentra inmediata a la ladera Norte al inicio de la subida. Gómez Becerra (1998, 150-151) descarta su 

adscripción a momentos medievales y prefiere asociarla a los restos de trincheras de la Guerra Civil, 

localizadas en la parte más alta y en concreto con la que recorre todo el borde de la vertiente que desciende 

hasta el Barranco del Lugar. El sitio arqueológico, en base a la dispersión de material, puede quedar 

delimitado por la curva de nivel 180 metros al Norte la de 230 al Sur y a ambos lados los dos barrancos que 

lo flanquean. 

 

TORRE DEL AZUD DE VÉLEZ 

Lo que queda de ella parece corresponder a una torre atalaya árabe, posiblemente de forma cilíndrica y 

planta circular. estaba construida con mampostería y lo que se ve es un montículo artificial formado por las 

piedras y el relleno de la parte maciza de la torre tras su derrumbe. Habría que excavar la zona para buscar 

los restos del perímetro de su base. 

 

CERRO DEL CASTILLEJO II 

Se trata de un sitio arqueológico localizado en un cerro cuya parte superior está ligeramente amesetada. En 

esta zona se localizan una serie de estructuras de interés, con muros rectilíneos que delimitan un conjunto 

estructural de planta trapezoidal/triangular, con amplios derrumbes y grandes cantidades de fragmentos de 

tejas esparcidas. Los muros tienen trazados rectilíneos, en su parte superior parecen de piedra seca, pues la 

argamasa que sería de barro está lavada y tienen derrumbes en los lados, aunque en la mayoría de los casos 

se puede seguir su trayectoria. En la zona este aparecen dos estructuras adosadas, de planta estrecha y 

alargada, a modo de bastiones, mientas que la zona occidental aparece un espacio alargado y estrecho, 
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similar a un corredor. En el centro aparecen varios muros dividiendo el espacio. Los muros aparentemente 

no presentan mucho grosor, pero por su prominente posición y la planta que definen parecen pertenecientes 

a fortificaciones. Los materiales cerámicos que aparecen corresponden a cerámicas comunes. En todo el sitio 

hay mucha vegetación o monte bajo y la tierra está sin remover salvo en la vaguada entre los dos cerros y 

una roza que se ha realizado en la cara Sur-Suroeste del cerro más elevado. La falta de remoción de tierra y 

la recogida indiscriminada de material que le suponemos a las actividades arqueológicas que se han realizado 

sobre el yacimiento reducen mucho la presencia en superficie de éste. 

Gómez Becerra (1998, 150-151) habla de trincheras en la zona, y quizá pudiera tratarse de algo relacionado 

con la Guerra Civil, aunque las cerámicas comunes documentadas hablan de algo más antiguo. 

 

CORTIJO DE LA CUEVA DE LAS PALOMAS 

El sitio arqueológico se localiza en una ladera próximo al cortijo del mismo nombre, quedando delimitado 

por el Norte por el camino que lo bordea y por el Sur llega hasta la curva de los 390 metros sobre el nivel del 

mar, a partir de la cual sigue ascendiendo la formación geomorfológica, en los flancos Este y Oeste el material 

que lo define llega hasta los dos barrancos.  

Se observan rellenos arqueológicos en los perfiles de los caminos y en superficie materiales de  

adscripción romana, cerámicas comunes y sigillatas africanas y material de construcción, con fragmentos de 

tégulas. Todo ello le da una cronología tardorromana o inicios de época visigoda. 

Recientemente se han construido invernaderos en la zona, para lo que se ha rellenado el cerro para generar 

una superficie llana. 

 

RAMBLA DE CAÑIZARES 

Se trata de un sitio arqueológico de la Edad del Cobre situado en un pequeño farallón sobre la rambla de 

Cañizares. De mediana extensión, fue documentado en prospecciones realizadas en 1987, cuando se 

comprobó una alta densidad de materiales cerámicos y restos de estructuras. 

 

ESCALATE 

El sitio arqueológico se localiza al sur de la pedanía de La Gorgoracha, junto a la Rambla Cañizares, a unos 

265 metros sobre el nivel del mar. Se sitúa entre dos cortijos actualmente ocupados, denominándose por los 

lugareños el más meridional como Cortijo El Andaluz. 

En superficie está recorrido transversalmente por un camino norte-sur, el cual corta numerosos muros 

orientados básicamente este-oeste, de cincuenta centímetros de anchura aún visibles en superficie y sobre 

todo en la rambla que corre paralela al camino por el Oeste y que parece de reciente formación por sus 

características morfológicas. 
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El yacimiento presenta dos fases de ocupación bien diferenciables; la más antigua, que podría corresponder 

a un siglo VII a.C., y que se extiende por la totalidad de la zona, momento al que habría que asociar las 

estructuras actualmente visibles. No parece que el sitio contara con muros perimetrales a juzgar por lo visto 

en superficie. Respecto a los muros que se conservan deben pertenecer, sin lugar a dudas, a unidades 

domésticas de tipo angulares, si bien no se puede determinar la entidad de las mismas ni sus características 

debido al notable nivel de arrasamiento del que han sido objeto tanto por elementos naturales como 

propiamente antrópicos. 

En la parte central del sitio arqueológico aparece una pequeña zona que debió ser ocupada en época romano 

alto imperial, y en la cual se observa una gran cantidad de material de construcción, fundamentalmente 

tégulas e ímbrices, y, algo más desplazado hacia la rambla, cerámicas comunes y sigillatas hispánicas, con lo 

que podría pensarse en un pequeño asentamiento rural autárquico con una zona de hábitat en la parte baja 

y otra de necrópolis, en la misma ladera algo más arriba. 

 

CERRO GORDO 

Este sitio arqueológico, conocido como Barranco de los Díaz o de Cerro Gordo, se encuentra en una de las 

mayores elevaciones de la zona, a 529 metros de altitud. Su posición domina toda la Vega de Motril y el curso 

de la Rambla de Cañizares por el Norte.  

Si bien en la prospección el yacimiento no pudo ser delimitado con exactitud debido a la intensa erosión (sólo 

se pudieron recoger dos fragmentos de cerámica), se tienen noticias de la existencia de material arqueológico 

procedente de este sitio, publicado en obras de divulgación de carácter local.  

 

V.12. LUJAR 

Su origen se remonta a la época fenicia, habiendo quedado de este asentamiento olivos milenarios de la 

variedad picual. Su denominación deriva del termino luxar, que significa grandes piedras, haciendo 

referencia a la Sierra de Léjar. 

Su entramado urbano de calles estrechas y la estructura de sus viviendas con el clásico  pequeño portal 

constituye un legado de la época islámica. 

Este municipio sufrió un despoblamiento a consecuencia de la reconquista que se resolvió parcialmente 

varias décadas más tarde. 

En el siglo XVIII experimentó un desarrollo en el cultivo de la vid y la minería propiciado por una nueva 

colonización. 
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Según el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, de Pascual 

Madoz (1845-1850) 

En tiempo de la conquista de este país por los Reyes Católicos, era Léjar un pequeña población llamada Luxal: 

adquirió algún monumento en la época en el que se explotaban las minas de la Sierra. En 1524 estaba Lujar 

casi despoblado de resulta de las talas que en sus tierras habían hecho los moriscos. En 1559 este pueblo 

pasó al señorío de la casa de Santa Coloma y en 1605 contaba ya 40 almas. 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

HORNABEQUE DE CASTILLO DE BAÑOS 

Levantado con carácter defensivo en el siglo XVI, durante el reinado de Felipe II, es una fortificación de dos 

baluartes que fue reconstruida en la segunda mitad del XVIII, dada su importancia estratégica y defensiva. Su 

peculiar diseño arquitectónico, con un original volumen en forma de pezuña y dos torres rematadas a su vez 

por sendas torrecillas con tejado a cuatro aguas, la convierte en una de las edificaciones más notables y 

recomendables de la zona. Hasta no hace mucho, fue cuartel de la Guardia Civil. 

 

V.13. SORVILÁN 

La historia de Sorvilán se inicia posiblemente en los durante los siglos X u XI, cuando ya existiera 

como alquería. Se estableció en esta época el sistema de riego característico de la comarca: nacimientos de 

agua que llenan albercas desde donde se conducen a las tierras de cultivo a través de acequias.  

Probablemente el cultivo del viñedo ya estuviera introducido, aunque destinado a la producción de uva de 

mesa y pasas. 
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En el siglo XIV se construyó la torre fortificada de Melicena por los nazaríes, sobre otra anterior. En esta 

misma época los bereberes fundaron Alfornón, al norte del municipio. La rendición de 

los moriscos sublevados en la Alpujarra el 8 de marzo de 1500 desembocó en la creación del señorío de 

Torvizcón por parte de la Corona. A él perteneció Sorvilán hasta bien entrado el siglo XIX. 

 

En 1571 comenzó la repoblación de la zona con 2.423 familias procedentes 

de León, Galicia, Asturias y Castilla. Una vez finalizado este proceso de repoblación comenzó la masiva 

roturación de tierras y la desaparición progresiva de los bosques de encinares de la zona. Se introdujo 

el viñedo por toda la comarca, destinado ya a la elaboración de vinos que son exportados a Jerez y Málaga. 

A finales del siglo XVII el señorío pasó por vía de enlace matrimonial al conde de Cifuentes, Fernando Silva y 

Zapata-Portocarrero. En esa época se inicia una fase de esplendor. El cultivo del viñedo se extendía por toda 

la vertiente sur de la Contraviesa, hasta el mar. Las uvas de la parte alta, al ser más difícil su maduración, se 

destinaban a la producción de aguardiente (en Alfornón llegaron a existir cinco destilerías). Las de la 

vertiente media, lo que abarcaría las laderas que rodean al núcleo de Sorvilán, se destinaban a la producción 

de vino y a la elaboración del famoso “espíritu del vino”, exportados luego a Jerez para el encabezamiento 

de sus vinos. Las de la parte más baja, que corresponderían a la zona de Melicena, El Saltadero, Los Yesos y 

los cortijos colindantes, se destinaban a la producción de la pasa que era llevada en grandes cantidades 

a Málaga. El cultivo de la morera también tuvo su importancia: sus hojas se transportaban a las fábricas de 

seda de la Alpujarra Alta, sobre todo a Ugíjar. 

 

Conforme avanza el siglo, la zona se fue estabilizando y la colonización y roturación de nuevas tierras creció 

a gran ritmo lo que se tradujo en un aumento de la población. 

En el siglo XIX la población del municipio se vio reducida a la mitad al emanciparse Polopos junto con sus 

futuros anejos: Portuguillos, Haza del Trigo, La Mamola, Torre del Cautor y algunos otros cortijos. La zona 

permaneció estable tanto económica como socialmente hasta fin de siglo, cuando la llegada de 

la filoxera acabó con el cultivo de la vid. Los habitantes de la zona se convirtieron en propietarios de algunas 

tierras que hasta este momento habían pertenecido al señorío. 

Con la llegada del siglo XX comenzó la progresiva decadencia económica de la zona a pesar de que renació el 

cultivo del viñedo y se introdujo de forma masiva el almendro. 

El escudo de armas del municipio consta de unas hojas de servo (el topónimo “Sorvilán” deriva de Servalán, 

bosque de serbos) y una torre medieval que representa el Castillo del Barranco del Madroño. El fondo verde 

de la parte superior simboliza el cultivo de viñedos y almendros, mientras que el azul de la parte inferior, el 

mar. 
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YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

TORRE DE MELICENA 

Torre atalaya costera de época árabe, de figura cilíndrica y planta circular, de 4.90 metros de diámetro. Está 

construida con mampostería de lajas de mediano tamaño, formando hiladas, observándose doble capa de 

enfoscado exterior de mortero de cal. 

Se encuentra a unos 100 metros de altura, entre los barrancos de los Cocones y el del Saltadero, al Este del 

actual pueblo de Melicena. Es accesible desde él, aunque la subida es pronunciada. Domina este tramo 

costero y gran parte de la línea marítima. Por encima de ella, en una altura superior, hay restos de un 

yacimiento de época neolítica al aire libre. Se encuentra asimismo un gran muro de piedra seca, que no se 

puede fechar.  

Tiene el hueco de entrada a la habitación situada al Norte a 6.00 metros de altura, con jambas y arco de 

sillería y puerta con hoja de madera. Interiormente tiene una ventana en S y la escalera de subida a la terraza 

se sitúa a la derecha de la puerta de acceso, saliendo la tronera con dirección Sur. Dicha azotea conserva 

entero el peto, por lo que su altura, 10.50 metros, es la original. 

En reconstrucciones realizadas en la torre en el siglo XVI, se le coloca una gárgola de piedra orientada al Sur 

y un matacán, ya desaparecido, sobre la puerta de entrada a la torre, al que se accedía desde la terraza y del 

que quedan las dos ménsulas de piedra en las que se apoyaba. De este tiempo es también el revellín 

ataluzado que circunda su base hasta una altura de 2 metros, construida para aumentar su base al colocarle 

artillería, así como la segunda capa de enlucido. 

Existen restos de una construcción rectangular al Noreste, a unos 15 metros de distancia de la torre, puede 

que perteneciente a algún aljibe. 

 

V.14. ALBUÑOL 

La historia de esta población se remonta al Neolítico, como lo atestiguan los restos 

arqueológicos encontrados en la Cueva de los Murciélagos. Se trata de varios esqueletos con su ajuar 

funerario y restos de la indumentaria con la que estaban amortajados. Estos restos se conservaron durante 

un tiempo en el Museo Arqueológico Nacional y posteriormente se cedieron en parte al Museo Arqueológico 

de Granada. En cualquier caso, sólo se conoce documentación escrita de Albuñol a partir del siglo XV. 

Este municipio es de probable origen romano y alcanzó su máximo esplendor en la época árabe-

andalusí gracias a sus recursos agrícolas. Albuñol se convirtió en la capital del Gran Çehel o «Gran Costa» y 

estaba defendida por la fortaleza de La Rábita, hoy desaparecida. En el año 1505 Luis Zapata adquiere el 

Señorío de Albuñol a la Reina  



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  
PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL  
SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – RULES (GRANADA) 

 
 

 

54 
 

Juana "la Loca", hija de los Reyes Católicos, recibiendo así el título de ciudad. En los primeros años del siglo 

XVII sufrió una gran despoblación con la expulsión de los moriscos, a raíz de la sublevación de Abén Humeya,  

siendo repoblado más tarde con castellanos, gallegos y leoneses, pasando a pertenecer al Señorío del Conde 

de Cifuentes. A finales del siglo XIX y principios del XX, también fue muy nombrada esta localidad, debido a 

un destacado político llamado Natalio Rivas, que fue varias veces ministro, además de hijo ilustre de la villa 

y Diputado a Cortes. 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

TORRE DE PUNTA NEGRA 

Torre atalaya costera, edificada en el siglo XVIII. Tiene forma tronco-cónica y planta circular, de 8.35 metros 

de diámetro. Se levanta sobre una plataforma de nivelación que presenta doble zarpa aparente. Está 

construida con mampostería de piedras de tamaño mediano y lajas, formando hiladas y con verdugadas de 

ladrillo.  

Tiene enlucido exterior de mortero de cal y moldura de ladrillo aplantillado sobre el talud, donde monta el 

peto de la terraza. Su altura es de 10.50 metros. Hueco de acceso al interior de la habitación superior se sitéa 

al Norte. Tanto la puerta, jambas y arco, como la bóveda rebajada con que se cubre, son de ladrillo. Tiene 

dos plantas separadas por un forjado plano de 20 centímetros de espesor y acceso central. La planta alta 

tiene 3.50 metros de diámetro. La baja tiene una altura de 2.50 metros y un diámetro de 3.35 metros, 

disponiendo de las cuatro troneras habituales de este tipo de torres. Tiene intacta la garita de salida a la 

terraza y parte del peto de la misma. 

Según la "Relación del estado de todos los puertos fortificados de los ocho Partidos de la costa del Reino de 

Granada, dividido en Mandos, desde Calatarage, que da principio en el Reino de Andalucía, hasta San Juan 

de los Terreros, que confina con el de Murcia", elaborada por el mariscal de campo Antonio María Bucareli, 

"no podía disponer de artillería". 

 

CEMENTERIO DE LA RÁBITA 

El cementerio se ubica a levante de la población, en un alto de interesante situación paisajística, con acceso 

rodado reciente efectuado para una barriada de VPO colindante. De solar trapezoidal, tiene un cuerpo de 

edificación para dependencias en el frente de acceso. Lo rodea una cerca escalonada, de fábrica  

varia, enjalbegada. En el frente, remata con un vuelo liviano y se abriga con vegetación en la base. Se accede 

por una pequeña cancela metálica, recibida en un hueco de la cerca, ante ella una peana de  

considerable tamaño. Resultan interesantes los tipos de enterramientos de bóvedas trasdosadas, en el lateral 

derecho respecto a la entrada, en una o varias alturas, reunidas en un elemento de fachada con  
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cancela única. Agrupados, constituyen una sucesión de volúmenes de gran riqueza formal, no obstante, los 

más recientes incorporan elementos de nueva factura, como azulejos y cierres de aluminio, que  

alteran la imagen general. La sepultura más antigua es de 1861. En la encuesta de la Diputación Provincial de 

1987 figura con 2000 m2, 478 enterramientos, 70% de saturación y sin servicio funerario. 

 

CASTILLO DE LA RÁBITA 

El Castillo de La Rábita está situado en la costa de Granada, en su límite con el término municipal de Adra, 

Almería. El núcleo de La Rábita pertenece actualmente al municipio de Albuñol, municipio ubicado en la 

ladera sur de Sierra Nevada, en la Sierra de la Contraviesa, de la que forma parte geográficamente. El castillo 

se localiza en el borde sureste de un cerro que delimita la rambla de Albuñol y el barranco de la Mochila, al 

oeste.  

 

Se pueden diferenciar claramente tres espacios que son fruto de las sucesivas remodelaciones que ha sufrido 

el edificio a lo largo del tiempo. Originalmente fue un ribat y torre defensiva de época nazarí que 

posteriormente fue convertido en castillo cristiano con la conquista de los Reyes Católicos, adecuando un 

recinto intermedio anexo a la torre, en el siglo XVI; en el siglo XVIII se amplió, añadiéndole un hornabeque, 

elemento propio de la arquitectura militar del siglo XVIII, a la vez que fue reedificado el patio de armas.  

Este gran baluarte, de planta sensiblemente cuadrada con las esquinas redondeadas, por su altura debe 

disponer de tres plantas, accediéndose a él por la intermedia a través de un puente levadizo, ahora 

inexistente, pero del que quedan los agujeros de los mecanismos de elevación y el rehundido en el 

paramento de la fachada para el acople del tablero. Son visitables sólo la primera y la segunda, estando 

ambas formadas por una habitación cubierta por bóveda de cañón, una chimenea y la caja de la escalera 
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para subir a la planta siguiente. La baja, posiblemente corresponde con un aljibe, si bien no se ha podido 

comprobar. Sobre la torre hay una terraza, con peto muy alto en la zona Norte. 

Tanto las murallas del cuerpo destinado a viviendas como la torre, están construidas con gruesos muros de 

mampostería y enfoscadas con mortero de cal. Sólo el muro orientado al Oeste, aunque también de 

mampostería, tiene características distintas, ya que parece que fue reconstruido en el siglo XVIII. 

La parte del baluarte sur, corresponde a los conocidos como de herradura, construidos en el siglo XVIII, en 

época de Carlos III. Está construido con muros ataluzados de mampostería, teniendo las esquinas reforzadas 

con sillería. Sobre ella hay una terraza, cuyo peto apoya en una moldura de piedra. Al noroeste del fuerte se 

encuentra la torre vigía, a la que se accede mediante escaleras de piedra caliza, con barandilla de hierro. 

Un camino en rampa, situado al Este, lleva a la puerta de acceso por la que se pasa al patio del recinto 

trapezoidal. Desde este patio, estrecho, alargado y en forma de L, se entra a las naves laterales destinadas  

a vivienda que se sitúan adosadas a las murallas, teniendo en su extremo norte, las escaleras de subida al 

adarve, desde el que se accede a la torre. 

 

Se sabe que fue ribat y así ha quedado reflejado en la toponimia, puesto que estos emplazamientos 

reutilizados pasaron al castellano con el nombre de rábitas. Los ribats constituían una institución en el mundo 

musulmán dedicadas a la vigilancia y defensa de la comunidad islámica, existiendo muchos en todo al-

Andalus sobre todo en la costa mediterránea.  

Según la "Relación del estado de todos los puertos fortificados de los ocho Partidos de la costa del Reino de 

Granada, dividido en Mandos, desde Calatarage, que da principio en el Reino de Andalucía, hasta San Juan 

de los Terreros, que confina con el de Murcia", elaborada por el mariscal de campo Antonio María Bucareli, 

"estaba dotada de dos torreros y tres soldados de infantería". 

 

TORRE DE LA RÁBITA 

Al noroeste del Castillo se encuentra la Torre de la Rábita, a la que se accede mediante escaleras de piedra 

caliza con barandilla de hierro. Forma parte de las torres costeras que fueron edificadas en el siglo XVIII.  

Tiene forma troncocónica y planta circular, de 8.35 metros de diámetro, siendo su altura de 10.50 metros. 

Se levanta sobre una plataforma de nivelación de 1 metro de altura, con zarpa aparente.  

 

Está construida con mampostería de piedras planas de mediano tamaño, formando hiladas y, de tramo en 

tramo, verdugadas de ladrillo. Tiene la moldura del remate del talud y el vierte aguas del peto de la terraza 

ejecutadas con ladrillo aplantillado. Al parecer no estaba enfoscada exteriormente de mortero de cal ya que 

no se aprecian restos.  
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El hueco de acceso al interior de la planta alta se encuentra al Norte, a 6.70 metros de altura. Está construido 

con jambas y arco de ladrillo, al igual que la bóveda rebajada que la cubre. Conserva completa la puerta de 

madera de la entrada. La parte baja mide de circunferencia 32 metros. Una cornisa de ladrillos da paso a un 

parapeto, coronado por otra cornisa de ladrillos. Además, tiene las cuatro troneras habituales y se comunica 

con la superior por un agujero central practicado en el forjado plano que las separa. 

 

TORRE DE HUAREA 

Torre Atalaya costera, edificada en el siglo XVI, de figura ligeramente tronco-cónica y planta circular, de 8 

metros de diámetro. Está construida con mampostería de lajas de pequeño tamaño, conservando parte del 

enfoscado exterior de mortero de cal. Conserva una altura de 8.40 metros. 

No tiene restos del hueco de acceso ya que la parte Norte se encuentra caída. Sí tiene, en cambio, restos del 

pavimento de la habitación, situado a 6 metros de altura y partes del enlucido interior de mortero y cal. 

El espesor del muro de la estancia es de 2 metros, presentando un diámetro interior de 4 metros. También 

se observan restos del apoyo de la bóveda de mampostería que la cubría. 

En la época de Carlos III ya estaba abandonada, y prácticamente en estado de ruina, por lo que sus torreros 

y sus tres soldados se mantenían en una choza y no en la torre. Se construyó en 1765, y en 1849 se dice que 

está casi enterrada. 
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V.15. POLOPOS 

 

YACIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA CERCANOS A LA TRAZA 

 

TORRE DE POLOPOS 

Es una torre atalaya árabe, de figura cilíndrica y planta circular, de 4,15 metros de diámetro. Está construida 

con mampostería de piedras de tamaño mediano, sin formar hiladas aparentes. Sólo queda paramento 

exterior visto en su mitad E, no observándose restos de enlucido de mortero de cal. Tiene una altura 

conservada de 1,30 metros. 

 

CASTILLO DE BAÑOS 

Se trata de un castillo asentado en la playa a 50 metros del mar. Se caracteriza por sus pequeñas dimensiones. 

Este pequeño castillo corresponde al tipo de pezuña o de herradura, estando formado en planta por un 

semicírculo al S, que se prolonga con dos grandes torres, cuadriláteros irregulares, en las esquinas NE y NW. 

Toda la planta se incluye en casi un cuadrado de 15,5 metros de lado. Su altura de suelo a suelo indicado es 

de 11 metros, al que habría que sumarle la del peto de la terraza, de 0,8 metros, lo que significa un talud de 

2 metros en esa altura. Está construida con gruesos muros ataluzados de mampostería, empleando el ladrillo 

en las esquinas y en los jambeados de las ventanas y troneras. El paso del muro en talud con el peto vertical 

se resuelve mediante una moldura en medio bocel de ladrillo aplantillado. Conserva restos de enfoscado de 

mortero de cal solo en las partes altas de las dos torres.  

El acceso a la torre se hacía por una puerta situada en el lateral interior de la torre añadida al NW, a una 

altura de 5,5 metros del nivel de la planta baja. Por ella se entraba a un pequeño espacio desde el que partía 

la escalera que bajaba a la primera planta, teniendo enfrente una pequeña habitación rectangular destinada 

al cuerpo de guardia. Entre ambos espacios disponen de tres troneras.  

La planta primera, de forma semicircular y una superficie útil de 33 metros cuadrados, se cubre con una 

semibóveda rebajada de ladrillo. Tiene dos ventanas dispuestas al E y W, chimenea centrada en el muro N y 

dos alacenas a los lados de aquella. En el parte E de ese muro está la escalera de subida a la azotea, embutida 

en la torre NE. A mitad de su desarrollo, tiene un pequeño rellano con dos troneras para defensa de la puerta 

de acceso a la torre. La salida a la terraza se cubre con un tejadillo a cuatro aguas que ocupa todo el torreón, 

igual que ocurre en el otro, disponiendo cada uno de diez troneras en sus muros. A ambos torreones los une 

un muro de 2,4 metros de altura con ocho saeteras. La azotea, de planta igual a la descrita, dispone de un 

pavimento de mortero muy rico en cal sobre encachado de piedra, rematando el borde con un parapeto de 

1 metro de espesor, coronado por un alfeizar con moldura de ladrillo aplantillado con pendiente hacia el 

exterior. 
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Otra vez en la planta primera, continuando la escalera por la que se accede a ésta, se llega a la planta baja. 

Con la misma forma y superficie útil que la anterior, esta planta se cubre con una semibóveda muy rebajada 

de ladrillo. Bajo la torre orientada al NE, dispone de una habitación rectangular, de medidas 3,2 x 2,6 metros, 

quedando entre las dos un espacio triangular que se cierra con un muro semicircular. La clave de las dos 

semibóvedas se encuentra taladrada con el objeto de subir la munición hasta la terraza desde la planta baja, 

en el caso de que estuviese aquí el almacén, o subir agua hasta la primera si se usase ésta como aljibe.  

Se utilizó como Cuartel de la Guardia Civil y posteriormente como vivienda de éstos. Se abandona 

aproximadamente en 1.970, quedando su uso como trastero y palomar, restaurándose posteriormente. 

Antes de que comenzaran las obras de restauración, la torre se encontraba en mal estado ya que, al adaptar 

el edificio a casa-cuartel de la Guardia Civil, se habían llevado a cabo obras de transformación importantes 

para el entendimiento de su funcionamiento. También se encontraban muy deteriorados los ladrillos 

aplantillados de sus molduras. 

 

TORRE DEL CAUTOR 

La hasta ahora conocida como Torre de La Mamola o del Cautor, del siglo XVI, se sitéa sobre una estructura 

militar más compleja de época medieval, formada por torreón y murallas, quizás una albacara, segén se 

desprende de los restos que se conservan en sus alrededores. 

La torre actual es de figura cilíndrica, ligeramente ataluzada, con planta circular de 8,4 metros de diámetro, 

siendo su altura de unos 15 metros. En su base presenta un revellín ataluzado de 1,50 metros de altura. Está 

construida con mampostería de piedras de mediano tamaño formando hiladas y tiene sus paramentos 

exteriores enfoscados con mortero de cal. 

El hueco de acceso al interior se sitéa al este, conservando restos de los modillones del matacán sobre la 

puerta. La escalera de subida a la terraza se encuentra al norte, embutida en el muro de la estancia  

superior, ya que, dado su gran tamaño, posiblemente disponga de otro bajo ella para guardar la munición. 

Posee ventana al sur y chimenea al sureste. 

Existe gran cantidad de cerámica y de restos de edificaciones árabes en los alrededores de la torre, lo que 

hace pensar que la primitiva construcción medieval no debió ser una simple torre de vigilancia costera. Al 

noroeste tiene restos de una importante base de mampostería y sobre ella muros de tapial formando un 

rectángulo, pudiendo tratarse de un torreón o de un aljibe. Al este y sureste existen restos de otros muros 

de mampostería. 

 

Por la parte norte del conjunto pasa el antiguo camino real de la costa. 
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Desde ella se controla toda la zona de La Mamola, donde se localizaba una pesquería en época nazarí. Su 

edificación, a partir de una disposición troncocónica, se sustenta sobre un promontorio rocoso que separa 

esta zona costera del control del castillo de Baños. 
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yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. Cueva del Capitán, 1992. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. Cerro de las Provincias, 1992. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. La Nacla, 1992 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Catálogo de 

Normativa Urbanística. Término Municipal de Motril. La Herrería, 1992. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. Cerro del Polo, 1992.  

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. Cortijo de la Reala, 1992.  

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. La Rijana, 1992. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. Cueva de las Campanas, 1992.  

Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. Pico del Águila, 1992. 
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Archivo Central de la Consejería de Cultura. MALDONADO, Gádor, BRACERO, Gerardo, Inventario de 

yacimientos arqueológicos de la Provincia de Granada. Los Corralones, 1992. 

Archivo Central de la Consejería de Cultura. RUIZ SÁNCHEZ, Mª Victoria, Inventario de yacimientos 

arqueológicos de la Provincia de Granada. Cueva de las Campanas, 1993. 

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Granada. MALPICA CUELLO, Antonio, 

MARÍN DÍAZ, Nicolás, Prospección en la Sierra de Lujar. Cortijo de la Reala, 1986. 

Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Granada. Antonio López 

Marcos, Expediente para la inscripción específica en el CGPHA del yacimiento arqueológico de Escalate, 2004. 

Archivo Central de la Consejería de Obras Péblicas y Transportes, Consejería de Obras Péblicas y Transportes, 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Inventario de Cementerios de Andalucía. 

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Columbario Romano Antonino Rufo en La Albina, 1998. 

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Cerro del Toro, 1998. 

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Loma de Ceres, 1998. 

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Cerro de las Provincias, 1998.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. La 

Nacla, 1998. 

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Cerro del Gallo, 1998.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. La 

Herrería, 1998.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Cerro del Polo, 1998.  
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Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Cortijo de la Reala, 1998.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Cueva de las Campanas, 1998.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. JIMÉNEZ TORRECILLAS, Antonio; GARCÍA MORENO, 

Alberto; ARREDONDO GARRIDO, David, Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Provincia de 

Granada. Poblado El Puntalón, 2007.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. GARCÍA MORENO, Alberto; ARREDONDO GARRIDO, 

David, Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Provincia de Granada. Poblado El Puntalón, 2007.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. GARCÍA MORENO, Alberto; ARREDONDO GARRIDO, 

David, Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea. Provincia de Granada. Fábrica Azucarera Nuestra 

Señora del Pilar, 2007.  

Archivo del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. LÓPEZ LÓPEZ, Manuel, PEÑA RODRÍGUEZ, José 

Manuel, Actualización y Revisión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Granada. 

Herradura, 1998. 

Ayuntamiento de Motril. Plan General de Ordenación Urbanística de Motril 2003. Catálogo. Teatro Calderón 

de la Barca, 2013.  

Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Inventario de Arquitectura Popular 1992-1997. Azucarera 

del Pilar, 1992.  

Dirección General de Bienes Culturales y Museos. Expediente para la Declaración de Zona Arqueológica a 

favor del yacimiento arqueológico de Loma de Ceres (Molvizar, Granada). Loma de Ceres, 1994.  

Dirección General de Bienes Culturales y Museos. RUIZ SÁNCHEZ, Mª Victoria, Expediente para la Declaración 

de Zona Arqueológica a favor de la Cueva de las Campanas. Cueva de las Campanas, 1993.  

Junta de Andalucía. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. TORICES ABARCA, Nicolás; ZURITA 

POVEDANO, Eduardo, Inventario Cortijos, Haciendas y Lagares. Provincia de Granada. Cortijo del Agua o de 

la Rambla del Agua., 1994. 

Servicio de Bienes Culturales (DP Granada). Inmaculada Rodríguez García, Memoria preliminar de la 

intervención arqueológica preventiva mediante prospección arqueológica superficial realizada en los terrenos 

afectados por el Proyecto Informativo de las Conducciones de los Recursos Hídricos del Sistema Béznar-Rules, 

en los términos municipales de Vélez de Benaudalla, Motril, Salobreña y Molvízar (Granada) (Expedientes 

3183 y 3407), 2011. 
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Servicio de Bienes Culturales (DP Granada). Eduardo Cabrera Jiménez, Intervención arqueológica preventiva 

mediante prospección arqueológica superficial y control de movimientos de tierra en las obras de construcción 

de la Autovía del Mediterráneo. Tramo Carchuna-Castell de Ferro, 2014. 

Servicio de Bienes Culturales (DP Granada). Isidro Toro Moyano; Pablo Jesés Casado Millán, Informe sobre la 

visita a varios yacimientos de Vélez Benaudalla (Granada), 2002. 

Servicio de Bienes Culturales (DP Granada). Normas Subsidiarias del municipal de Vélez Benaudalla, 2001.  
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VII. CONSULTA DE CARTA ARQUEOLÓGICA 

Tras la consulta de los datos disponibles en la Junta de Andalucía, en la zona de actuación se encuentran los 

siguientes bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA): 

 

MONUMENTOS BIC: 

 

DENOMINACIÓN TIPOLOGIA 

Castillo de Castell de Ferro Monumento 

Castillo de Salobreña Monumento 

Azucarera del Guadalfeo Lugar de Interés 
Etnológico 

Columbario romano Torre del Monje Monumento 

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario Monumento 

Columbario romano Antoniano Rufo Monumento 

Castillo de Vélez de Benaudalla Monumento 

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación Monumento 

Fábrica Azucarera Nuestra Señora del Pilar 

Alcoholera 
 

Castillo de la Herradura Monumento 

Teatro Calderón de la Barca Monumento 

Torre de Cambriles Monumento 

Castillo de Baños Monumento 

Torre de la Estancia Monumento 

Torre de ═zbor Monumento 

Torre de Cabria Monumento 

Castillo de La Rábita Monumento 

Torre de La Rábita Monumento 

Torre de Taramay Monumento 

Torre del Granizo Monumento 

Torre del Cambrón Monumento 

Torre de Huarea Monumento 

Torre de Punta Negra Monumento 

Torre de Melicena Monumento 

Torre de Enmedio Monumento 

Acueducto romano Monumento 

Muralla urbana Monumento 

Casa JardÍn NazarÍ 
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BIC: 

DENOMINACIÓN DESCRIP TIPOL_GEN 

Torre de la Rábita Torre atalaya costera del siglo XVIII de 
planta circular con 8,35 m de diám. y 
desarrollo troncocónico. Realizada en 
mampostería de esquistos. Se observan 
cuatro saeteras hacia el mar. Conserva 
la torre-puerta en la parte superior. 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Punta Negra 
 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Melicena Torre atalaya islámica de planta circular 
con 4,9 m de diám. y desarrollo 
cilíndrico. Está construida en 
mampostería de lajas de mediano 
tamaño formando hiladas con doble 
capa de enfoscado. Fue rehecha en el 
siglo XVI. 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Huarea Torre costera, conserva una planta 
semielítica y una altura de 8,5 m. La 
parte E ha desaparecido. Se conserva la 
parte maciza. Es obra de mampostería 
de esquistos con hiladas irregulares. Ha 
perdido parte de las fachadas S y N y 
toda la E. 

Arquitectura Defensiva 

Castilllo de la Rábita Consta de 3 fases: Islámica-Siglo XVI- 
Siglo XVIII. Cuenta con un gran baluarte 
de planta cuadrada con las esquinas 
redondeadas. Se organiza en torno a un 
patio central donde se abren las 
dependencias que sirven de Cuartel de 
la Guardia Civil. 

Arquitectura Defensiva 

Torre del Granizo Torre atalaya nazarí de planta cuadrada 
y figura prismática. Construida con 
mampostería y tapial en el peto de la 
terraza. Quedan restos de enfoscado 
exterior de mortero de cal formando 
vitola. Conserva parte del peto en 
tapial. 

Arquitectura Defensiva 

Torre artillada del Conde 
de Guadiana 

 
Arquitectura Defensiva 

Torre de Cabria Torre atalaya costera del siglo XVIII, de 
planta circular y desarrollo 
troncocónico. Construida en 
mampostería formando hiladas y 
enlucidas exteriormente. Presenta 10,5 
m de altura. Consta de dos pisos en su 
interior. Se accede por una puerta. 

Arquitectura Defensiva 
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Recinto fortificado de 
Jate 

Consta de dos recintos, el superior 
defensivo apenas quedan restos. El 
inferior con muros de tapial y 
mampostería sirve para contener 
tierras. Este recinto se encuentra 
atravesado por un camino de reciente 
apertura. Queda una torre maciza que 
sirve 

Arquitectura Defensiva 

Castillo de Castell de 
Ferro 

Se compone de una gran torre del 
homenaje, un recinto para la guarnición 
y una batería para la artillería. Sobre 
estructuras nazaríes se levantó la gran 
nave y la batería en Época moderna. 
Actualmente se está acometiendo un 
proyecto de restauración 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Cambriles Torre atalaya costera del siglo XVI, de 
planta circular y desarrollo 
troncocónico, levemente ataluzada. Está 
construida con mampostería de piedras 
de tamaño mediano formando hiladas. 
Conserva 10,3 m de altura. 

Arquitectura Defensiva 

Torre de la Estancia Torre atalaya costera del siglo XVIII de 
planta circular con 8,4 m de diámetro y 
desarrollo troncocónico. Realizado en 
mampostería con una altura de 5,6 m. 
Fue rehecha en la década de los 80. 

Arquitectura Defensiva 

Castillo de Moscaril El castillo se desarrolla por dos cerros y 
la vaguada que los une. Estructura 
defensiva de forma poligonal 
compuesto por muros de mampostería 
dispuesta entre las rocas. Quedan 
indicios de dos torres y de habitaciones 
en el interior del conjunto. 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Izbor 
 

Arquitectura Defensiva 

Castillo de Motril 
 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Polopos Torre atalaya islámica de planta circular 
de 4,15 m de diámetro y 1,3 m de 
altura. Presenta un desarrollo cilíndrico. 
Está construida en mampostería. Tiene 
caída la mitad O. 

Arquitectura Defensiva 
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Torre artillada del 
Castillo de Baños 

Castillo moderno con forma de 
herradura con torreones en los 
extremos. Los muros presentan una 
altura de 11m.Está construida conjuros 
ataluzados de mampostería con ladrillos 
en las esquinas. Se encuentra muy 
transformada con la apertura de vanos. 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Cambrón Torre atalaya nazarí de planta circular 
con 3,9 m de diámetro y desarrollo 
cilíndrico. Está construida en 
mampostería de mediano tamaño 
formando hiladas reguladas con 
verdugadas de lajas. En el siglo XVI le 
aumentaron la altura en 2 m. 

Arquitectura Defensiva 

Castillo de La Herradura Fuerte levantado en la 2¬ mitad del 
siglo XVIII. Consta de un recinto 
rectangular con fachada principal en 
herradura, orientada al N, torres 
semicirculares en los ángulos NE-NO, 
disponiendo en el S de una gran batería 
semicircular para la artillería. 

Arquitectura Defensiva 

Alcazaba de Salobreña 
 

Arquitectura Defensiva 

Castillo de Vélez de 
Benaudalla 

 
Arquitectura Defensiva 

Torre del Azud de Vélez 
 

Arquitectura Defensiva 

Torre de Enmedio 
 

Arquitectura Defensiva 

Castillo de Salobreña 
 

Monumento 

Azucarera del Guadalfeo 
 

Lugar de Interés 
Etnológico 

Teatro Calderón de la 
Barca 

 Monumento 

Conjunto Histórico 
Artístico de Salobreña 

 Conjunto Histórico 
 

Delimitación del 
Conjunto Histórico de 
Almuñécar 
 

 Conjunto Histórico 
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ELEMENTOS INVENTARIADOS: 

DENOMINACIÓN PER_HIST_G TIPOL_ESP 

Era de trilla Edad Moderna Edificios agropecuarios    

Cerro del Vínculo Edad Media Fortificación 

Coto de los morenos Edad Contemporánea Arquitectura militar 

Cementerio de La Rábita Edad Contemporánea Cementerios 

Iglesia Parroquial Edad Moderna Iglesias parroquiales 

Pago del Sapo Prehistoria Reciente Cistas 

Villa romana de La Cerca época Romana Villae 

Herradura época Romana Construcciones funerarias 

Cortijo de Manuel Mateo época Romana Villae 

Castillo 
  

Ayuntamiento Edad Moderna Casas consistoriales 

Cerro del Gallo Prehistoria Reciente Asentamientos 

Ermita de San Antonio Edad Moderna Ermitas 

Cueva del Capitán Prehistoria Reciente Asentamientos 

Castillo 
  

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
  

 

ENTORNOS PROTEGIDOS: 

DENOMINACIÓN REG_PROTEC 

Castillo de Vélez de Benaudalla Entorno 

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación Entorno 

Torre del Zambullón Entorno 

Torre de la Rijana Entorno 

Torre de la Estancia Entorno 

Castillo de Castell de Ferro Entorno 

Torre de Cambriles Entorno 

Castillo de la Herradura Entorno 

Torre de ═zbor Entorno 

Torres de Cabria y de Enmedio Entorno 

Torre del Granizo Entorno 

Torre de Taramay Entorno 

Torre del Cambrón Entorno 

Torre del Cautor Entorno 

Torre de Huarea Entorno 

Torre de Punta Negra Entorno 

Torre de Melicena Entorno 

Castillo y Torre de La Rábita Entorno 

Acueducto romano Entorno 
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Fuerte de Tarfalcases Entorno 

Castillo de San Miguel, Muralla urbana, Cueva de Siete Palacios Entorno 

Muralla urbana Entorno  
BIC 

Torreón de Ventas de la Cebada BIC 

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario Entorno   

Castillo de Moscaril 
 

Recinto fortificado de Jate 
 

Castillo de Baños BIC 

 

YACIMIENTOS: 

DENOMINACI PER_HIST_G PER_HIST_E TIPOL_GEN 

Necrópolis 
Laurita 

Protohistoria Edad del Hierro I, Edad del 
Hierro II 

Construcciones funerarias 

San Sebastián época Romana época romana Edificios agropecuarios 

Los Corralones Prehistoria 
Reciente 

Edad del bronce Construcciones funerarias 

Pico del Águila Edad Media, 
época Romana 

Alta Edad media. Emirato, época 
romana 

Fortificaciones 

Loma de Ceres época Romana Alto imperio romano, Bajo 
imperio romano, República 
romana 

Edificios agropecuarios 

Cortijo de la 
Reala 

Edad Media, 
época Romana 

Edad Media, época romana Edificios agropecuarios, 
Infraestructuras hidráulicas 

Cerro de las 
Provincias 

Prehistoria 
Reciente 

Edad del cobre Asentamientos 

Cerro del Polo Prehistoria 
Reciente, época 
Romana 

Edad del bronce, época romana Asentamientos 

Cerro del Toro Edad Media, 
Prehistoria 
Reciente 

Edad Media, Prehistoria reciente Asentamientos 

La Nacla Prehistoria 
Reciente 

Edad del cobre Asentamientos 

Peñón de la 
Rambla del 
Agua 

Prehistoria 
Reciente 

Edad del cobre 
 

La Rijana Medieval-Modena Asentamiento 

La Rijana Medieval-Modena Asentamiento 

Loma del 
Cerrajón 

Prehistoria 
Reciente 

CalcollÍtico Construcciones funerarias 

Cerro del Gallo Prehistoria 
Reciente 

Edad del Bronce Asentamientos 

Avenida de 
Salobreña 

época romana 
 

Asentamientos 
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Escalate 
   

Cueva del 
Capitan 

   

Cueva de las Campanas 
  

Los Cañizares Prehistoria Reciente Asentamiento 

Rambla de 
Cañizares 

Prehistoria Reciente Asentamiento 

Cerro Gordo Prehistoria 
Reciente 

Edad del Bronce Asentamiento 

Cerro del 
Castillejo II 

Edad Media Altomedieval Asentamiento 

Cerro del 
Castillejo I 

Edad Media Altomedieval Asentamiento 

Cortijo de la 
Cueva las 
Palomas 

época Romana Antigüedad Tardía Asentamientos 

Tajo de los 
Vados I 

Prehistoria 
Reciente 

Neolítico Asentamientos 

Iglesia de Izbor Edad Moderna 
 

Edificios religiosos 

El Puntalón Protohistoria Protohistoria Asentamiento 

La HerrerÍa época Romana 
 

Asentamiento 

Cerro del Cura Edad Media Alta Edad Media Asentamiento 
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VIII. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

La intervención arqueológica estaba encaminada a documentar todos los bienes patrimoniales presentes en 

la zona de estudio que pudieran verse afectados por las obras proyectadas. 

 
 

VIII.1. TIPOLOGÍA DE LOS BIENES CULTURALES A PROSPECTAR 

El objeto de este estudio se centra en la afección a posibles yacimientos arqueológicos superficiales. La 

actuación se ha enfocado a la localización, documentación y caracterización de la facies cronoculturales de 

los yacimientos afectados mediante la realización de una prospección intensiva de cobertura total, así como 

el establecimiento posterior de las medidas correctoras y/o compensatorias que permitan compatibilizar la 

obra con la protección al Patrimonio Arqueológico. 

 
Los criterios metodológicos adoptados para su realización responden a dos condicionamientos básicos: 
 
a) El territorio: Las características del paisaje y las formas de ocupación del espacio y usos del suelo, impone 

una tipología de aproximación prospectiva adaptada a cada una de sus diferentes formas. 

 

b) El proyecto de construcción: Dado que la prospección arqueológica debe responder básicamente a un 

objetivo de prevención de posibles afecciones sobre el Patrimonio Cultural, el espacio en el que se 

desarrollará la intervención queda limitado al área en que se desarrollarán las obras y su entorno. 

 

Para la realización de los trabajos se ha dispuesto del siguiente equipo: 

1- Arqueólogo Director: Jorge Morín de Pablos. 

2- 3 técnicos arqueólogos. Marta Escolà Martínez, Esperanza de Coig O`Donnell y Federico Vázquez de 

Andrés. 

 

Con fecha 13 de Julio de 2018, y bajo el número de expediente BC.03.076/18-8341, se emitió el 

correspondiente permiso de intervención arqueológica. 

 

Los trabajos se realizaron los días 27,28,29,30 y 31 de Julio y 1 de Septiembre de 2018. La prospección 

arqueológica de cobertura total se planificó sobre toda la superficie afectada por el proyecto de actuación. 

No se registró ninguna incidencia reseñable al realizar el trabajo de campo. 
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La prospección se realizó mediante bandas paralelas, con una separación media entre los prospectores entre 

cinco y diez metros, dependiendo del estado del terreno y la densidad de vegetación. 

 

La visibilidad arqueológica superficial es el principal condicionante de la representatividad de los resultados 

en los trabajos de prospección arqueológica. En general la visibilidad ha sido media-buena. 

 

   
 

Parcela con buena visibilidad Izquierda) y zona de visibilidad media (derecha) 
 
 

     
 

Técnicos arqueólogos realizando la supervisión del terreno 
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Fotografías durante el desarrollo de los trabajos. 

 
 

 
Procesado de la información (waypoints sobre Ortofotografía) 
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VIII.2. DIARIO DE LA INTERVENCIÓN 

Tal y como recoge la autorización será obligatorio lleva run libro diario, en el que previo al inicio de la 

actividad el responsable de seguridad y salud laboral deberá firmar su aceptación en el propio libro diario, 

conforme a lo establecido en el art. 27 y 10.2 del Reglamento de Actividades Arqueológicas.  

La Dirección tendrá la obligación de llevar un libro de incidencias y órdenes denomina LIBRO DIARIO, de 

acuerdo con el modelo oficial aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales; a tal fin, presentará el 

mismo debidamente rubricado en cada una de sus páginas para que sea diligenciado en la Delegación 

Provincial, con anterioridad a la fecha de inicio de los trabajos. 

Este documento se ha ido cumplimentando durante la ejecución de los trabajos y se entregará, al técnico 

Ignacio Martín Lagos, junto con el Informe Final de la prospección arqueológica realizada.  

 

A continuación, incluimos en este informe los textos recogidos en el libro diario: 

 

Los trabajos comienzan el día 27 de agosto (lunes) a las 12,00 de la mañana, una vez recogido el Libro Diario 

de Actividades Arqueológicas y comunicado por registro el comienzo de los trabajos en la Delegación 

Territorial de Granada. La orografía de los trabajos, escarpada, condiciona la estrategia de prospección. Se 

decide acercar a los prospectores al inicio de los ramales con un todoterreno para luego proseguir los trabajos 

a pie, marcando un punto de recogida con el vehículo. Se realizan dos equipos de prospección con dos 

prospectores cada uno, que cubren el ancho de banda de la conducción. Se inician los trabajos por la Hoja 9. 

 

27 de agosto (lunes) 

Se toma como punto de partida de la Hoja 9, el Cortijo de la Condesa situado al sur. Un equipo parte desde 

este punto hasta el km 186 de la N-323, así como el ramal de la Rambla de Escalate -1,4 y 0,9 kms., 

respectivamente, mientras el equipo 2 parte desde este punto kilométrico hacia el norte para continuar la 

prospección siguiendo la rambla del Guadalfeo -1,9 kms.-. El Ramal que va de SO a NO por el alto de 

Espartinas se prospectó el 29 de agosto (miércoles). En la Hoja se localizan diferentes yacimientos 

arqueológicos -Tajo de los Vados 1, Los Cañizares, Cueva del Capitán, Rambla de Cañizares y Cerro Gordo-, 

ninguno se encuentra afectado, aunque la traza pasa al sur de la zona de protección de la Cueva del Capitán.  

En la Hoja 10 la conducción sigue el curso del río Gudalfeo. Un equipo de prospectores continúa recorriendo 

la rambla de sur a norte -3,8 kms., mientras que otro equipo transita la traza que discurre de SO a NO desde 

la Cuerda del Jaral a la Loma del Platero -2,8 kms.-. No se localizan yacimientos arqueológicos, ni etnográficos 

afectados por la infraestructura. 
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Los trabajos continúan en la Hoja 11. Un equipo continúa la prospección por la rambla del Guadalfeo 

atravesando el tramo urbano de la localidad de Vélez de Benaudalla -2,8 kms.-. El otro equipo recorre el 

ramal que va de sur a norte, entre la Loma de Viña Viejo y la Loma de los Corrales -2,5 kms.-, así como un 

ramal que va de este a oeste, finalizando al sur del Cerro del Águila -1,6 kms.- 

En la Hoja 12 una parte de la traza sigue el curso del Guadalfeo hasta el puente que cruza el Guadalfeo en el 

km 180,5 de la N-323, finalizando aquí el equipo de prospectores que venía recorriendo su cauce desde el 

sur -2,5 kms.-. El otro equipo de prospección parte desde el sur de la loma Hoyo del Estanquero en dirección 

este hasta el yacimiento romano Cortijo de la Cueva de las Palomas, ya en la Hoja 13. Los dos equipos se 

juntan en este espacio afectado al sur por la traza y se realiza una prospección intensiva -distancia entre 

prospectores 1 m.-. 

 

28 de agosto (martes) 

Los trabajos comienzan a las 7,00 de la mañana y se sigue con la misma mecánica que en el día de ayer. Dos 

equipos que van recorriendo la traza a pie, realizando los saltos con un vehículo todo terreno. En el día de 

hoy se fijó como punto de partida el Cortijo de la Cueva de las Palomas, mientras que el segundo equipo llevó 

el vehículo a la Gorgoracha para iniciar desde allí su trazado en dirección SE hasta alcanzar la costa en 

Calahonda.   

Un equipo parte del yacimiento Cortijo de la Cueva de las Palomas y sigue el Ramal hacia el sur, hacía la Loma 

de la Gorgoracha, en la Hoja 13 -2,8 kms.-; Hoja 14 -2,6 kms.- y Hoja 15 -0,5kms.-, finalizando los trabajos en 

la Gorgoracha. Este equipo continúa los trabajos de prospección a partir de las 12,00 de SO a NO, en la Hoja 

18 -3-26 kms.-, Hoja 17 -2 y 2,9 kms., respectivamente- y Hoja 16 -3,8 kms.-, finalizando los trabajos a las 

21,00m horas. Se parte de la vertiente norte del Cerro Trinchera Carchuna y se continúan los trabajos en 

dirección NO.  

El otro equipo parte de la Hoja 15, desde el Cabezo Gordo hacia el este, y prospecta el ramal lateral que lleva 

dirección O-E -3,3 kms.-, y prosigue por la Hoja 20 -4,27 kms.-, Hoja 21 -2,5 kms.-, Hoja 22 -2,38 kms.- y Hoja 

19 -2,5 kms- (Este ramal está también en la Hoja 22) hasta alcanzar la costa. Este equipo prosigue este 

itinerario durante todo el día finalizando los trabajos a las 21,30 h. en los Llanos de Carchuna. 

 

29 de agosto (miércoles) 

Los trabajos comienzan a las 7,00 de la mañana. Se cambia la estrategia de prospección, ya que, en esta zona 

oeste, la traza es lineal, así que se decide mantener dos equipos de prospección, pero uno avanza con el 

vehículo hasta un punto prefijado que será recogido al final de la hoja por el equipo que partió en primer 

lugar cuando llegue, y así sucesivamente. 
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La Hoja 1 comienza en el Cerro de la Capellanía y se deja el vehículo en el Ventorro de la Estaca -5,5 kms.-, 

en la Hoja 2, donde el otro equipo hace el ramal que va en dirección sur por las Hojas 2 y 3 -4,3 kms.-.  En la 

Hoja 4, el equipo que se desplazaba en dirección este en línea recta alcanza el Cortijillo, en la margen derecha 

del río Verde, aguas debajo de Jete -3,8 kms,-. Mientras que el segundo equipo se desplaza desde este punto, 

aguas arriba del río Verde hasta pasar la localidad citada -2,1 kms.-. Este equipo realiza la Hoja 5 de la que 

parte un ramal hacia el sur hasta el Cerro de Ítrabo, donde se parte en dos, un ramal por el morro del Lentón 

hasta el pago de Sahornado -2,2 kms.-. El otro por el Cañaveral -2,2 kms.-.  

 

30 de agosto (jueves) 

Los trabajos comienzan a las 7,00. En la Hoja 6 se continúa con la misma táctica que en el día anterior, ya que 

el recorrido continúa siendo lineal en dirección este, con ramales secundarios al norte o al sur. En este caso 

dirección sur. Un equipo recorre el Ramal principal en dirección este, mientras otro hace el ramal secundario 

que va en dirección sur. El punto de partida es desde su cruce con la GR5300 hasta el norte de la localidad 

de Molvízar -4,4 kms.-, mientras que el otro equipo parte en dirección sur desde el Cerro del Peñón, 

continuando por la Hoja 7 por la Colada de Molvízar a Almuñecar hasta los Cortijos de Vallejo y Guerra -4,2 

kms.-. En la Hoja 8, un equipo continúa con la traza central desde Molvízar en dirección sur, pasando por el 

norte de Cerro de Espartinas y Pico Columba, donde se enlaza con lo ya prospectado en días anteriores -3,45 

kms.-. Por el contrario, el otro equipo prospecta el ramal secundario de norte a sureste. Desde la Loma de 

las Cuevas en dirección sur, para luego girar al este y pasar por el sur de los dos cerros ya mencionados en 

una zona encajonada por la autovía al sur y los invernaderos al norte -4,4 kms. 

En este punto se da por concluida la prospección en la zona oeste de la traza, para pasar los próximos días a 

la zona este, que también tiene un trazado lineal. 

 

31 de agosto (viernes) 

Los trabajos continúan a las 7,00 horas en la zona este de la conducción, que también presenta un trazado 

lineal. Esta circunstancia nos hace que mantengamos la mecánica prospectora de ir un equipo por el ramal 

principal, aunque aquí al no contar con apenas ramales secundarios, se deja el vehículo en una posición 

intermedia que recoge el equipo que parte desde atrás, sobrepasa al segundo equipo y así sucesivamente. 

Los tramos se reparten por hojas, pero como ya es lineal hacemos la descripción de oeste a este. 

Los trabajos se inician en la hoja 22 por el primer equipo, se trata de un recorrido de este a oeste de 3,4 kms. 

Se parte del cortijo de Roque y se rodea la loma sur de la Solana Real siguiendo la cota 400 aprox. en dirección 

al Cortijo del Moral hasta el Barranco de Vizcanda. El segundo equipo continúa por la hoja 23 en dirección 

NE hacia Gualchos por la cota 500 aprox, en un recorrido de 4,5 kms. El equipo 1 retoma el recorrido en la 
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margen derecha de la Rambla de Gualchos, que atraviesa en dirección este para ascender por la ladera oeste 

del Cerro del Madroño y descender por la sur, en un recorrido de 5,4 kms. El equipo 2 retoma la prospección 

al norte del túnel del Acebuchal y marcha en dirección NE, hasta el Cortijo de la Capellanía, en un recorrido 

de 3 kms, a los que habría que sumar los ramales laterales que van por el inicio de las crestas en dirección 

sur-norte. Los trabajos finalizan a las 20.30 horas. 

 

1 de septiembre (sábado) 

Al no haber finalizado los trabajos en la semana laboral, pero quedar sólo cuatro hojas lineales, se decide 

trabajar el sábado para acabar la prospección. Se mantiene la mecánica prospectora del día anterior. Los 

tramos se reparten por hojas, de oeste a este. Los trabajos comienzan a las 7.00 horas. 

El equipo 1 parte del Cortijo de la Capellanía en dirección este, hasta alcanzar la rambla de Santa Catalina, 

en un recorrido de 5,4 kms. El equipo 2 parte de la citada rambla en dirección este hasta el complejo de Los 

Chílchez, un recorrido de 4,7 kms. Se finalizan las hojas 28 y 29, en un recorrido entre invernaderos 

atravesando las ramblas del Tranco y Huarea, acabando en esta última, seis kms después. Los trabajos acaban 

a las 18.30.  

 

3 de septiembre (lunes) 

Se comunica el fin de los trabajos y el director de la intervención mantiene una conversación telefónica con 

el técnico arqueólogo responsable, D. Ignacio Martín Lagos, informando sucintamente de los resultados de 

la prospección. Se inicia la fase de gabinete para procesar toda la información obtenida en campo 

 

21 de septiembre (viernes) 

Finalizan los trabajos de gabinete y se remite el Informe Final, así como Libro Diario a la Delegación Territorial 

de Cultura de Granada para su evaluación. 

 

VIII.3. VALORACIÓN Y RESULTADOS DE LOS TRABAJOS 

 
Una vez efectuada la prospección arqueológica del total de la superficie afectada por el proyecto hay que 

señalar que la prospección ha resultado positiva, ya que en la zona de estudio se han localizado restos 

arqueológicos y elementos etnográficos que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras 

proyectadas 
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Solo se ha constatado la presencia del yacimiento arqueológico Cortijo de la Cueva de Las Palomas, que 

estaba incluido en el inventario patrimonial de la Junta de Andalucía. En los trabajos de prospección se han 

localizado materiales cerámicos y fragmentos de adobe en superficie. 

 

Adjuntamos una tabla resumen con los yacimientos arqueológicos y elementos etnográficos localizados y sus 

afecciones:  
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DESCRIPCIÓN NOMBRE 
TERMINO 

MUNICIPAL 
TIPOLOGÍA CRONOLOGÍA 

AFECCIÓN  

COORDENADAS UTM  

ETRS89 HUSO 30 

MEDIDAS PROPUESTAS FOTOGRAFIA 

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO  
LA RIJANA MOLVÍZAR 

ESTRUCTURA 

HIDRAULICA 
TRADORROMANO 

INDIRECTA 

X=448095.0019  Y=4071973.5020   

X=448124.1000  Y=4071956.3859 

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

 

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

CUEVA DEL 

CAPITAN 
LOBRES ASENTAMIENTO 

PREHISTORIA 

RECIENTE 

INDIRECTA 

X=450560.6656  Y=4070455.6270   

X=450495.2828  Y=4070411.5177 

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

 

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

CORTIJO DE LA 

CUEVA DE LAS 

PALOMAS 

VÉLEZ DE 

BENAUDALLA 
ASENTAMIENTO TARDOANTIGUO 

DIRECTA (165 METROS) 

X=455035.3060  Y=4075582.5815   

X=454883.4814  Y=4075516.1558   

X=454872.8801  Y=4075539.8575   

X=455024.7048  Y=4075606.2832 

MODIFICACION DEL 

TRAZADO Y EN EL CASO DE 

QUE NO FUERA VIABLE SE 

PROPONE LA EJECUIÓN DE 

SONDEOS MECÁNICOS 

VALORATIVOS 
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DESCRIPCIÓN NOMBRE 
TERMINO 

MUNICIPAL 
TIPOLOGÍA CRONOLOGÍA 

AFECCIÓN  

COORDENADAS UTM  

ETRS89 HUSO 30 

MEDIDAS PROPUESTAS FOTOGRAFIA 

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

CERRO DEL 

POLO 
MOTRIL ASENTAMIENTO PREHISTORIA RECIENTE 

INDIRECTA 

X=458291.1977  Y=4066362.2032   

X=458282.9057  Y=4066308.2180   

X=458281.3850  Y=4066309.5697   

X=458289.5092  Y=4066362.4626 

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

 

ELEMENTO 

ETNOGRÁFICO 

CORTIJOS DEL 

CEBOLLAREJO 
MOTRIL CORTIJO CONTEMPORÁNEA 

INDIRECTA 

X=459457.0277  Y=4069652.4287   

X=459492.1395  Y=4069653.8335   

X=459498.5645  Y=4069628.9608   

X=459501.8685  Y=4069614.7570   

X=459475.1742  Y=4069616.3818   

X=459463.5536  Y=4069629.4971   

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

 

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

FUERTE DE 

TARFALCASES 
MOTRIL ABRIGO NATURAL SIGLO VIII-XVIII 

INDIRECTA 

X=462091.6136  Y=4062992.5535   

X=462104.4258  Y=4062969.7177   

X=462115.8478  Y=4062937.3690   

X=462118.2185  Y=4062926.1654   

X=462119.8514  Y=4062914.8307   

X=462121.6261  Y=4062883.6803   

X=462172.2526  Y=4062795.4341   

X=462179.9154  Y=4062779.0555   

X=462181.7431  Y=4062738.3779   

X=462173.6530  Y=4062716.0623   

X=462184.5867  Y=4062654.5107   

=462208.8585  Y=4062592.9640   

X=462215.7751  Y=4062574.6103   

X=462351.3996  Y=4062627.5500   

X=462408.5840  Y=4062643.6739 

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 
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DESCRIPCIÓN NOMBRE 
TERMINO 

MUNICIPAL 
TIPOLOGÍA CRONOLOGÍA 

AFECCIÓN  

COORDENADAS UTM  

ETRS89 HUSO 30 

MEDIDAS PROPUESTAS FOTOGRAFIA 

YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO 

CORTIJO DE LA 

REALA 
MOTRIL ASENTAMIENTO 

ROMANO 

MEDIEVAL 

INDIRECTA 

X=462009.9612  Y=4064729.7651   

X=462011.5284  Y=4064696.9819   

X=462033.6513  Y=4064667.3187   

X=462057.9718  Y=4064654.7858   

X=462047.3500  Y=4064634.1737   

X=462026.4237  Y=4064620.7202   

X=462009.2966  Y=4064587.4845   

X=461989.7683  Y=4064522.4898   

X=461987.9873  Y=4064477.4202   

X=461963.8364  Y=4064439.1626   

X=461960.6796  Y=4064359.2782   

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

 

ELEMENTO 

ETNOGRÁFICO 

CORTIJO DEL 

CERRO CHICA 
SORVILÁN CORTIJO CONTEMPORÁNEA 

INDIRECTA 

X=476191.1944  Y=4068166.1807   

X=476211.6725  Y=4068173.6848   

X=476223.2767  Y=4068142.5317   

X=476190.2843  Y=4068127.9784   

X=476177.7699  Y=4068145.0330   

X=476191.8770  Y=4068147.0796 

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

 

ELEMENTO 

ETNOGRÁFICO 

CORTIJO DE 

DON MATEO 
ALBUÑOL CORTIJO CONTEMPORÁNEA 

INDIRECTA 

X=480948.9769  Y=4068207.7189   

X=480930.5325  Y=4068229.7362   

X=480889.0328  Y=4068212.5832   

X=480886.7272  Y=4068176.9971   

X=480911.0636  Y=4068165.7324   

X=480940.2671  Y=4068173.4129   

X=480948.9769  Y=4068207.7189 

BALIZAMIENTO Y CONTROL 

ARQUEOLÓGICO INTENSIVO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 
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VIII.4. MEDIDAS 

 
La anulación o minimización de los impactos identificados requiere la aplicación de una serie de medidas que 

responden básicamente a tres conceptos: prevención, compensación y corrección. 

 

a) La prevención supone: 

 El seguimiento y vigilancia de los movimientos de tierra por parte de un arqueólogo expresamente 

autorizado por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada. 

 La realización de sondeos arqueológicos de comprobación, cuyo objetivo fundamental es la 

caracterización y valoración del espacio afectado. 

 La señalización temporal o balizamieto de los recursos culturales y la exclusión de cualquier 

movimiento de obra dentro del perímetro señalado. 

 

b) La compensación implica que una vez se asuma la alteración o destrucción de un yacimiento arqueológico 

y/o paleontológico por el desarrollo de cualquier obra, se proceda a equilibrar la situación mediante la 

investigación, a partir de excavaciones arqueológicas y/o paleontológicas en extensión del sitio afectado. Es 

decir, se compensa la pérdida con el exhaustivo conocimiento de la entidad afectada. 

 

c) La corrección supone la anulación del impacto mediante soluciones técnicas de ingeniería. En este caso 

concreto, implicaría la modificación o supresión de elementos del proyecto constructivo que impactasen en 

los elementos del patrimonio histórico y cultural. 

 

VIII.5. PROPUESTAS 

 

a) Medidas preventivas a ejecutar de forma paralela a las obras: 

 

Como medida preventiva genérica, se propone un seguimiento arqueológico de todos los movimientos de 

tierras generados por las obras proyectadas. El objetivo fundamental es la identificación de yacimientos 

arqueológicos no visibles en superficie y por lo tanto no detectados durante la prospección arqueológica 

superficial. En este sentido, es de particular conveniencia prestar especial atención a las obras de desbroce y 

limpieza del terreno próximas a las áreas de cautela o entorno de protección delimitados. 
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Seguimiento arqueológico intensivo: los movimientos de tierra asociados al desbroce, preparación del 

terreno, retirada de la tierra vegetal y excavaciones deberán supervisarse por un equipo de especialistas con 

experiencia en este tema. Este control tendrá un carácter intensivo en la zona próxima a los yacimientos 

arqueológicos y elementos etnográfico recogidos en la tabla con afecciones indirectas.  

 

Realización de sondeos arqueológicos: Se propone la ejecución de sondeos arqueológicos siempre y cuando 

no puedan aplicarse medidas correctoras, tales como la modificación del proyecto.  

 

La señalización temporal o balizamiento: se proponen estas medidas en todos los elementos patrimoniales 

no afectados de forma directa por las obras pero que, si pudieran sufrir afecciones con motivo de la apertura 

de caminos, acopios de materiales, etc.  

 

b) Medidas compensatorias: 

No se contemplan. 

 

c) Medidas correctoras: 

Como ya hemos citado anteriormente, se propone la modificación del proyecto en la zona de yacimiento 

arqueológico Cortijo de La Cueva de La Paloma. En el caso de que la modificación del trazado no fuera posible, 

se aplicarían medidas preventivas como pueden ser la ejecución de sondeos valorativos.  

 

Todas estas medidas quedan resumidas en el epígrafe anterior, donde se incluye una tabla resumen con la 

identificación, valoración de los impactos detectados y medidas propuestas.  
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IX. DICTAMEN 

 

D. Jorge Morín de Pablos, colegiado 36.032 del CDL de Madrid, Doctor en Prehistoria y Arqueología por la 

U.A.M., con DNI 7.227.322-D, con domicilio profesional en la Calle Felipe Campos nº 3 (28002-MADRID), 

teléfono 91 510 25 55, fax 91 415 09 08 y correo electrónico: jmorin@audema.com, como Director de la 

Prospección Arqueológica para colegiado 36.032 del CDL de Madrid, como Director de la intervención 

arqueológica de PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – 

RULES (GRANADA), 

 

 

DICTAMINA: 

Que la actuación arqueológica realizada (prospección arqueológica de cobertura total) ha resultado POSITIVA 

en cuanto a la localización de restos arqueológicos y elementos etnográficos. 

 

La dirección arqueológica ha consensuado con la empresa promotora la modificación del trazado, para su 

definición en fase de proyecto constructivo y con la cartografía de detalle, ajustándolo al trazado del camino 

existente, para evitar la afección puntual detectada sobre el yacimiento arqueológico identificado (Cortijo de la 

Cueva de las Palomas)» 

 

Con el fin de cumplir con la legislación vigente, se realiza la correspondiente propuesta de medidas preventivas 

(ver tabla resumen). Será la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada quién decidirá, 

mediante resolución expresa, las medidas de protección del patrimonio cultural a adoptar. 

 

 

En Madrid, 24 de Septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Dr. Jorge Morín de Pablos 

Director de la intervención arqueológica 

 



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  
PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL  
SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – RULES (GRANADA) 

 
 

 

88 

  



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  
PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL  
SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – RULES (GRANADA) 

 
 

 

89 

X. ANEJO FOTOGRÁFICO 
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HOJA 1 

La Unidad de Paisaje de esta Hoja, situada al norte de la localidad de la Herradura, se caracteriza por la presencia 

del río Jate. Al Oeste la Loma de la Capellanía, con casi 500 metros de altura, mientras que, al este, el Albita, 

supera esa cota llegando casi a los 600 metros. El paisaje originario prácticamente ha desaparecido debido al 

aterrazamiento de los cerros para la implantación de cultivos tropicales, como los aguacates, los mangos, etc. 

Los asentamientos más importantes van a estar situados en la costa ligados al fenómeno colonizador, en las islas 

o promontorios rocosos. A partir del siglo III a.C. los asentamientos costeros como Sexi (Almuñécar) y Sal 

(Salobreña) se convierten en una clara referencia urbana. La romanización contribuyó a desarrollar todo este 

territorio entre el Jate y el curso bajo del Guadalfeo en el área de influencia del municipio Sexitanum. El desarrollo 

de las actividades pesqueras ligadas a la industria salazonera y a la fabricación de garum alcanza la Tardía 

Antigüedad. La llega de los árabes no va a romper esta mecánica del territorio que seguirá teniendo importantes 

centros urbanos como Almuñecar y Salobreña, así como otros centros menores ligados a las alquerías y las torres 

defensivas. Al igual que sucede en toda la zona costera de la provincia es el fenómeno de conquista castellana el 

que va a alterar este fenómeno, produciéndose un retroceso del fenómeno urbano debido a la expulsión de los 

morisco y una lenta recuperación a partir de la Edad Moderna. 

 

La margen derecha del Jate era utilizada para cultivos de secano, básicamente almendros, de los que quedan 

algunos retales de bancales, mientras que la izquierda todavía se conservaba boscosa. Los cortijos estaban 

situados en la cresta y existía un molino aguas debajo del Cortijo de la Capellanía. 

 

En la Hoja no se localizan yacimientos arqueológicos afectados, la traza discurre a media ladera en espacios 

escarpados, y tampoco se documentan elementos etnográficos. Señalar que al norte de la hoja se encuentra el 

yacimiento recogido en la carta arqueológica de Cortijo de Manuel Mateo, que no se ve afectado. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
 
 
 

 
Paisaje de cultivos. 
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Aterrrazamientos para cultivos en la zona. 
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HOJA 2 

 

La traza atraviesa la unidad de paisaje situada en la margen izquierda del río Jate, sobre la que se alza el Albita. 

Un cerro de 595 ms de altitud. La traza discurre por la cuerda del mismo en dirección SE. La zona en el pasado se 

dedicaba al cultivo de secano y se conservan numerosas edificaciones agropecuarias, como el Cortijo de la 

Ermita, el de Cantalobos, la Casa de la Cuesta, etc., así como algunas agrupaciones mayores, como el caserío de 

los Mateos. El paisaje antiguo está aquí muy modificado por la introducción de los cultivos tropicales, tanto en 

el valle del Jete, como el del río Seco. Éstos alcanzan ya cotas por encima de los 400 metros y para su instalación 

se procede a la destrucción de los antiguos bancales de secano y al aterrazamiento de los cerros. 

 

Este camino antiguo partía desde la Herradura y travesaba todo el cordel, en la Venta de la Estaca se controlaba 

todo el contrabando de la zona en los siglos XVIII y XIX e, incluso, en las primeras décadas del siglo XX. 

 

No se localizan yacimientos afectado por la traza, ni elementos etnográficos. Señalar que en la hoja aparece 

marcado el acueducto romano de las Angosturas, pero que está muy alejado de la traza. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
 
 
 

 
Paisaje de cultivos. 
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HOJA 3 

 

La traza continua por una unidad de paisaje que la forman los cerros situados entre los valles de los ríos Jate y 

Seco. La cumbre más alta es la del Albita y va perdiendo altitud en Cantalobos con 465 y acaba en el Cerro del 

Parrado con 366. Los barrancos en su gran mayoría vierten a la margen derecha del río Seco. Al igual que en las 

hojas anteriores se trataba de una zona de cultivos de secano con numerosos cortijos, que han sido sustituidos 

por los cultivos tropicales. Desde el Cortijo de los Planas sale un pequeño ramal en dirección oeste que atraviesa 

el Barranco del Cotobro hasta alcanzar el cerro del sapo, aprovechando el antiguo Camino de Guerra, que ya 

hemos mencionado en la Hoja anterior. 

 

En la Hoja no se localizan yacimientos arqueológicos afectados, ni elementos etnográficos, aunque al este de la 

misma trascurre buena parte del acueducto romano que abastecía a Almuñecar. La antigua ciudad de Sexi 

Firmum Iulium se dotó en el siglo I d. C., coincidiendo con su cambio de estatus político-administrativo, de un 

complejo sistema para garantizar su abastecimiento de agua. Con una longitud total de entre 7 y 10 kilómetros, 

el acueducto romano de Almuñécar contó con tramos en túnel, canales subterráneos y sectores elevados sobre 

arcos (arcuatios), además de un complejo sistema de sifón inverso que constituye el último tramo de la 

conducción antes de su entrada en la ciudad. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
 
 
 

 
Acueducto romano. 
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HOJA 4 

 

El trazado prosigue por las primeras estribaciones de la Sierra de la Almijara en dirección este. Desde estos cerros 

nacen los ríos Jate, Seco y Verde. En la Hoja tenemos el valle del río Verde, en su margen izquierda y derecha se 

han multiplicado los cultivos tropicales -mango, aguacate, etc-, que han alterado enormemente la topografía de 

los cerros y barrancos. El trazado principal corta estas lomas en sentido este-oeste, mientras que un ramal sube 

aguas arriba del río Verde hasta sobrepasar la localidad de Jete, cuya ribera de inundación se ha antropizado con 

cultivos hortícolas. Un segundo ramal, parte desde la cima del Acebuche, desde su vertiente sur. Este tramo se 

describe en la Hoja 5. 

 

No se localizan yacimientos arqueológicos afectados, ni elementos etnográficos. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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HOJA 5 

 

Este ramal secundario ocupa una unidad de paisaje de la margen izquierda del río verde, donde tenemos una 

sucesión de lomas escalonadas. Las más cercanas apenas superan los 200 metros y según se van alejando van 

ganado alturas, con barrancos intermedios. A medida que nos alejamos de la vega del río Verde el paisaje 

moderno de secano se ha mantenido intacto, ya que todavía no han llegado los cultivos contemporáneos 

aterrazados y se mantienen los bancales con almendros salpicados de pequeños cortijos, que ya existían desde 

los siglos XVIII y XIX. Desgraciadamente, estas muestras etnográficas se han abandonado, aunque todavía se 

mantienen en pie. Se trata de un pequeño núcleo habitacional, la cuadra y el pozo exento. 

 

En este tramo no se localizan restos arqueológicos, ni elementos etnográficos afectados. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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Paisaje de cultivos. 
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  Pequeño cortijo. 
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Pequeño cortijo. 
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HOJA 6 

 

La traza continúa en dirección oeste-este por la unidad de paisaje en la que el Barranco de Ítrabo se encaja entre 

cerros y discurre de NO a SE. La traza se desplaza por los cerros situados en la margen izquierda, con altitudes 

medias cercanas a los 600 metros. Pasa al sur de Ítrabo y Molvízar por el norte. La red secundaria que nutre al 

barranco por su margen izquierda parte de los cerros por los que lomea la conducción. Se trata de un paisaje de 

secano, en el que se han emplazado grandes invernaderos, que generan enormes terrazas que hacen 

incomprensible el paisaje antiguo. Señalar que la traza cuenta con un ramal secundario que se dirige al sur por 

la Colada de Molvízar a Almuñecar. En este punto, el topónimo actual es La Terrona, pero en las ediciones 

antiguas del IGME recibía el nombre del Cerro del Tesoro y actualmente la vertiente este se denomina El 

Tesorillo, se prospectó con especial intensidad, aunque no se localizó ningún yacimiento. La zona está afectada 

por la construcción de invernaderos. 

 

No se localizan yacimientos arqueológicos, aunque al SE de la Hoja está la Loma de Ceres, que no se ve afectado, 

al igual que los elementos etnográficos. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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HOJA 7 

 

La traza cuenta en esta unidad de paisaje con un ramal secundario que se dirige hacia el sur por la Colada de 

Molvízar a Almuñecar, hasta alcanzar la vertiente norte de la Loma de la Gragueada. Va por la cuerda de estos 

cerros que tienen una orientación NO-SE y tienen un sistema de barrancos con la misma dirección que vierten 

mayoritariamente norte-sur. El paisaje apenas ha sido modificado, salvo el túnel de autovía. Estos cerros de 

Ítrabo se dedicaban al secano con la instalación de pequeños bancales con cortijos dispersos. 

 

En la traza no se localizan yacimientos afectados, al igual que elementos etnográficos. 

  



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  
PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL  
SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – RULES (GRANADA) 

 
 

 

114 

 
 
 
 

 
Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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HOJA 8 

 

La traza en esta unidad de paisaje discurre por el espacio situado en la margen derecha del Guadalfeo, una 

sucesión de lomas, entre las que destaca la Sierra de los Guajares al norte, aunque la traza discurre más al sur, 

por las primeras estribaciones costeras, como son la Loma de Espartinas, el Pico Columba y el Alto de Espartinas, 

que tienen una altitud media en torno a los 400 metros.  La traza discurre en el barranco entre estos dos espacios 

arriba descritos, mientras que un ramal va al sur de la loma Espartina y el Pico Columba entre la autovía al sur y 

los invernaderos al norte, en un paisaje totalmente trasformado. Un paisaje de secano que empieza alterarse en 

su zona sur, en la parte más cercana a Salobreña o la localidad de Lobres. 

 

No existen yacimientos afectados por el trazado, aunque el proyecto transita al sur del yacimiento tardoantiguo 

de La Rijana, sin afectarlo, y al oeste de la Loma del Cerrajón. Se recomienda realizar un seguimiento arqueológico 

intensivo de los zanjeos en el ámbito arqueológico de La Rijana. No existen elementos etnográficos afectados. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
 
 
 

 
Loma del Cerrajón. 
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Loma del Cerrajón. 
 
 
 

 
Espacio del yacimiento de La Rijana. 
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HOJA 9 

 

La traza discurre en esta Unidad de Paisaje en paralelo al cañón del Guadalfeo, que tiene su origen en el 

levantamiento de la Sierra de Escalate y el posterior encajamiento del Guadalfeo en las calizas y dolomías que la 

conforman durante el Cuaternario. Desde un punto de vista estrictamente geológico es un ejemplo excepcional 

de la formación de un cañón kárstico por antecedencia, ya que el río es anterior al levantamiento tectónico. 

Desde el punto de vista del poblamiento humano en la zona se encuentran mineralizaciones de cobre y hierro 

que fueron explotadas en el pasado.  

 

Desde el Calcolítico al Bronce Final la zona va a tener un intenso poblamiento, en la zona del Tajo de los Vados o 

la Rambla de Cañizares. Los asentamientos son en altura, junto a los cursos de agua, buscando el control del 

territorio y la explotación de los recursos. En este sentido, existen lugares de ocupación anteriores, desde el 

Neolítico, como la Cueva del Capitán de Lobres, situada en un barranco en la margen derecha del Guadalfeo, que 

continúa su ocupación en períodos posteriores. En el Calcolítico, el número de enclaves se incrementa, como los 

que se conocen en la zona de Cañizares-Escalate. Destacan el Cortijo de la Presa, en un cerro controlando el 

curso del Guadalfeo, y Escalate 5, emplazado sobre un espolón junto al curso del río. En la Edad del Bronce el 

poblamiento se vuelve más intenso, con yacimientos como Cerro Gordo, situado en altura y con control sobre 

toda la rambla. 

 

La Unidad de Paisaje tiene dos zonas bien diferenciadas, al sur finaliza el cañón del Guadalefeo y éste se abre en 

un valle más amplio. Al este unas lomas con una latitud media de 200 metros, sobre la que se levantan las cimas 

Escalate y Cerro Gordo. Al oeste, las lomas presentan mayor altura, cercanas a los 400 ms., como el Alto de 

Espartinas. La traza parte del Cortijo de la Marquesa recorriendo la cresta de Panatas, hasta alcanzar el cañón 

del Guadalfeo desde el Azud de Motril. Un pequeño ramal sale en dirección este por la rambla de Escalate desde 

el Cortijo de Cañizares. 

  

El Ramal que va en dirección SO-NE va por la ladera sur del Alto de Espartinas donde está la Cueva del Capitán, 

que no se ve afectada, aunque el área de afección de la infraestructura interfiere con el área de protección del 

yacimiento. 

 

El Patrimonio Cultural no se ve afectado por la infraestructura proyectada, salvo esa interferencia en la zona de 

protección de la Cueva del Capitán. Se recomienda modificar el trazado para alejarlo de este espacio o balizar el 

área de protección para no entrar en ella durante la obra.  
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El resto de yacimientos -Tajo de los Vados I, Los Cañizares, Rambla de Cañizares y Cerro Gordo- no se ven 

afectados. En este sentido, el poblamiento de la Prehistoria Reciente en la zona se produce en espacios en altura, 

a cotas que no alcanza la infraestructura proyectada. Finalmente, el patrimonio etnográfico tampoco se ve 

afectado, siendo instalaciones agrícolas desde finales del XIX el Cortijo de la Marquesa y el del Ciego.   
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Plano topográfico (IGME). 
 
 

 
Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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HOJA 10 

 

La traza discurre por la rambla del Guadalfeo, muy antropizada aguas arriba, pero que en esta zona discurre 

sin cultivos contemporáneos, excepto al norte de la hoja. La traza recorre el Guadalfeo de norte a sur, la N-

323 discurre en paralelo al curso del río por su margen izquierda. En este tramo no se localizan yacimientos 

arqueológicos, ni etnográficos afectados por la infraestructura proyectada. 

 

El segundo ramal de la Hoja 10, va por la cuerda de las lomas situadas al oeste, desde la Cuerda del Jaral a la 

Loma del Platero. En la margen derecha la loma de mayor altura es Escalate con 653 ms., mientras que en la 

margen derecha las lomas tienen una altura menor con una media de unos 300 ms. Esta circunstancia se ha 

aprovechado para su aprovechamiento agrícola desde tiempos pasados. Así, al este sólo contamos con el 

Cortijo de la Era de San Antonio, mientras que al oeste las explotaciones agrícolas eran más numerosas -

cortijo del Cañuelo, del Molino de Papel, de la Mejonera, etc.-. Hoy en día, lo antiguos cultivos de secano, 

han sido sustituidos por los cultivos tropicales de regadío, que han supuesto una trasformación radical del 

paisaje al realizarse sobre bancales artificiales construidos con maquinaria pesada.  

 

Los cortijos más antiguos son el Cortijo del Río, en la margen izquierda del Guadalfeo, y el Cortijo Viejo, cortijo 

del Cañuelo y cortijos de la Mojonera, Señalar, que el Cortijo del molino de Pepe, sobre la rambla de los 

Secanos ha cambiado la toponimia a Cortijo del molino de Papel, en una traslación incorrecta de los mapas 

actuales. Ninguno de ellos se ve afectado por la infraestructura proyectada. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

Rambla del río Guadalfeo. 
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Rambla del río Guadalfeo. 
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Rambla del río Guadalfeo. 
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HOJA 11 

 

La Unidad de Paisaje de la Hoja 11 presenta dos zonas bien diferenciadas al este la rambla del Guadalfeo, 

que aquí no trascurre encajada, sino que se abre, lo que ha permitido la instalación de cultivos hortícolas de 

regadío. En la margen izquierda está la localidad de Vélez de Benaudalla. El origen de la población se remonta 

al siglo IX, como alquería -Balis-, creciendo en importancia en la Edad Media. Tras la conquista, la villa de 

Vélez de Benaudalla y otras tierras en Almuñécar y Los Guajares, fueron entregadas por parte de los Reyes 

Católicos a Rodrigo Fernández de Ulloa, Contador mayor de Castilla, por su dedicación como secretario de la 

Reina y por los servicios prestados durante la Guerra. En 1494 Rodrigo Ulloa cedió la villa de Vélez-

Benaudalla, a su hijo Juan Ulloa. Se piensa que Juan de Ulloa, señor de la villa entre 1494 y 1523, fue quien 

edificó, sobre una torre árabe, el baluarte de Vélez de Benaudalla. En su interior se instalaron un cuerpo de 

guardia, que veló por la seguridad y tranquilidad del lugar durante su mandato. En el siglo XVII pasa a 

depender del Cabildo de Motril. Destaca el castillo de los Ulloa en la parte alta de la localidad. 

 

En la margen derecha del Guadalfeo el paisaje se caracteriza por una sucesión de lomas con una altura entre 

los 200 y 400 ms. El ramal oeste va de norte a sur atravesando la vaguada entre la Loma de Viña Viejo y la 

Loma de los Corrales. Mientras que otro ramal va de este a oeste, finalizando al sur del Cerro del Águila. 

 

No se localizan yacimientos afectados por la traza. Al este de la misma está la torre del Azud de Vélez en el 

Cerro del Castillejo y el jardín nazarí y la torre de los Ulloa en el centro de Vélez de Benaudalla. Tampoco 

existen elementos etnográficos afectados. Si contemplamos la cartografía antigua se trata de un espacio 

ocupado por cultivos de secano -almendros- y apenas existen instalaciones agrícolas, salvo el Cortijo de la 

Monlicana, en la margen izquierda del Guadalfeo. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

Torre de los Ulloa. 
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Torre de los Ulloa en la actualidad y en fotografía histórica.  
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HOJA 12 

 

En esta Hoja las Unidades de Paisaje que atraviesa el trazado son diferentes. El ramal que sigue el curso del 

Guadalfeo de sur a norte va por el valle del río, que aquí no va encajado y tiene una vega que se ha 

aprovechado para cultivos hortícolas. La margen izquierda es de lomas más suaves, en torno a los 300 metros 

de media y sobre una planicie se ha emplazó la localidad de Vélez de Benaudalla. Por el contrario, en la 

margen derecha del Guadalfeo las lomas son más pronunciadas con cotas que superan los 500 metros. En 

este recorrido paralelo al cauce del Guadalfeo nos encontramos con un espacio fluvial totalmente 

antropizado y en el que no existen yacimientos arqueológicos, ni bienes etnográficos de interés. El trazado 

finaliza en el puente que permite pasar el Cortijo de los Barranquillas, que es una instalación contemporánea, 

no así el puente que es más antiguo. 

 

El otro ramal atraviesa de oeste a este, por el norte de la localidad de Vélez de Benaudalla, desde la loma 

Cruz de los Panaderos, en un paisaje en el que se han aterrazado las laderas para introducir cultivos tropicales 

e invernaderos. La traza atraviesa la localidad por el norte, por un espacio periurbano, que antes ocupaban 

las antiguas ventas, como la de la Peseta o la de la Barba, y hoy por urbanizaciones modernas que no han 

acabado su construcción por la crisis del ladrillo. Atraviesa la autovía, en un paisaje que todavía conserva los 

retazos de los antiguos cultivos de secano -almedros-, pero también muy afectado por las instalaciones 

mineras y los vertederos generados por la construcción de la autovía. 

 

En esta Hoja no se localizan yacimientos arqueológicos afectados por las obras, ni elementos etnográficos. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

Lomas del río Guadalfeo con presa al fondo. 
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Espacio antropizado del río Guadalfeo. 

 

 

Lomas del entorno del río Guadalfeo. 
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Puente sobre el río Guadalfeo. 
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Entrono antropizado de la localidad de Vélez de Benaudalla. 
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Entrono antropizado de la localidad de Vélez de Benaudalla. 
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HOJA 13 

 

La Unidad de Paisaje de esta Hoja es bastante homogénea. Se trata de una zona de lomas, entre 300 a 500 

metros de altura, que van incrementando su altitud hacia el NE. Este espacio estaba ocupado por antiguos 

cortijos dedicados al cultivo de secano, siendo, visibles todavía los bancales de los almendros. Sin embargo, 

ha sido muy afectado por la instalación de espacios mineros a cielo abierto, que han modificado la topografía 

original y generado importantes escombreras, que han alterado el paisaje original. Por otro lado, al sur se 

empiezan a instalar los primeros invernaderos de la zona, que también suponen una importante 

trasformación. 

 

En esta Hoja existen varios yacimientos, como Cerro del Castillejo I y II, al oeste, pero que no se ven afectados 

por la traza. 

 

No es el caso del yacimiento romano Cortijo de la Cueva de las Palomas. La traza pasa al oeste y puede 

afectar a los restos que se conservan. El espacio está muy alterado, ya que se han creado varios bancales de 

grandes dimensiones para colocar invernaderos. En superficie todavía se pueden ver restos cerámicos y 

materiales constructivos de época romana. Se recomienda alejar el trazado fuera de la zona de protección, 

el balizamiento y la vigilancia intensiva de los movimientos de tierra. En el caso de que la modificación del 

proyecto no fuera viable, se recomienda realizar una campaña de sondeos de valoración, para descartar 

cualquier afección al patrimonio Cultural.  

 

Señalar que, en esta hoja, el proyecto cruza varias veces el trazado de la Cañada Real de Sierra Nevada.  

 

No existen elementos etnográficos afectados por la traza. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

Espacio del yacimiento Cortijo de La Cueva de Las Palomas. 
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Espacio del yacimiento Cortijo de La Cueva de Las Palomas 
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Cerámicas y adobes del yacimiento Cortijo de La Cueva de Las Palomas. 
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HOJA 14 

 

La Unidad de Paisaje que atraviesa la traza de norte a sur es bastante parecida a la anterior, aunque es un 

paisaje menos modificado. Sin embargo, van introduciéndose los grandes invernaderos que suponen 

modificaciones significativas del paisaje originario. Se trata de un espacio de lomas, con una media de 400 

metros, que están cruzadas por ramblas y barrancos. Este espacio recibe el nombre genérico de la Loma de 

la Fábrica y estaba salpicado en el pasado de numerosos cortijos -Cortijo de Cabrera, del Lobo, del Carabinero, 

de la Solana, de las Paredillas, etc.-, que actualmente han sido abandonados, aunque todavía se mantienen 

alguno como el de las Paredillas. Estos elementos etnográficos no se ven afectado por la infraestructura. 

 

Los yacimientos arqueológicos existentes en esta Hoja, se encuentran más al oeste, al otro lado de la autovía, 

como son Escalate y Rambla de Cañizares, y no tienen ningún tipo de afección. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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HOJA 15 

 

El paisaje de esta unidad es más abrupto que los anteriores, con los Cerros Gordo, del Toro, de las Provincias, 

del Coto…al sur y con cotas en torno a los 300 ms. La traza discurre por el norte, de este a oeste, por la Cruz 

del Pastor, en su vertiente sur, que tiene una altura por encima de los 500 ms. Se trata de un paisaje muy 

modificado por las repoblaciones de pinos que ocupan todo el trazado.  

 

En esta Hoja se encuentra un pequeño núcleo habitado, anejo de Vélez de Banaudalla, la Gorgoracha. Tras la 

Guerra de las Alpujarras (1566-71), al realizarse el reparto de bienes de los moriscos (1573) de Vélez, ya 

aparece este pago de la Gorgoracha y Bargoaxa, cedido a los nuevos pobladores castellanos. En la Edad 

Moderna el territorio sirve para rozar leña para los ingenios azucareros de Motril. Una parte del territorio 

dedicada al secano, al sur, y las partes altas, al norte, aprovechando las zonas boscosas de las estribaciones 

de la Sierra de Lújar para la leña. Otras actividades eran las explotaciones mineras y los neveros que surtían 

de nieve a toda la comarca. A mediados del siglo XIX se produce la construcción del Túnel de la Gorgoracha 

y el trazado de la carretera de Motril a Granada, lo que fomenta el crecimiento del núcleo urbano actual. En 

este sentido, señalar que las comunicaciones entre Granada y la costa han sido siempre complicadas por la 

orografía del terreno. Por eso, las comunicaciones se realizaban a través de caminos de herradura, hasta que 

a mediados del XIX se abre el túnel de la Gorgoracha y se establece un camino carretero hasta Motril. Lo 

intentos de establecer una línea férrea van a ser un fracaso, ya que ésta terminaba en Dúrcal. Sin embargo, 

en 1927 se inauguró el trazado del cable aéreo entre Dúrcal y el puerto de Motril, que se amplió dos años 

más tarde con un segundo ramal hasta Orgiva. Un trasporte que permitía cargas de 700 kg y que iba de 

Dúrcal, Tabiate, Rules, Gorgoracha, Azucarera del Pilar y Puerto de Motril. Su rendimiento fue importante 

para el desarrollo de la zona, hasta su clausura en 1950. 

 

No existen yacimientos afectados por el trazado -Rambla de Cañizares, Cerro Gordo, Cerro del Toro y Cerro 

de las Provincias-. Señalar que el ramal situado al sur de la Hoja pasa por el área de protección del Cerro de 

las Provincias, aunque el yacimiento está situado a una cota superior. Se recomienda alejar el trazado hacia 

el sur. Por otro lado, no existen elementos etnográficos afectados, aunque la traza pasa cerca del Cortijo del 

Hambre, que está en ruinas. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

 

Ruinas del Cortijo del Hambre. 
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Ruinas del Cortijo del Hambre. 
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Vistas del Cerro del Toro. 
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Fotografías históricas del cable aéreo. 
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Fotografías históricas del cable aéreo. 
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Plano de los trazados del cable aéreo (Ferropedia). 
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HOJA 16 

 

La traza recorre una unidad de paisaje que en la actualidad es el área periurbana de Motril rodeado al norte 

por una zona montañosa, más en la zona oeste y dedicada tradicionalmente al secano. Mientras al sur está 

la llanada litoral con el puerto y al este la zona de inundación de la Rambla del Puntalón. Estos espacios se 

dedicaron tradicionalmente al cultivo de la caña de azúcar.  

 

La localidad de Motril tiene un origen antiguo es probable que ligado a al fenómeno colonizador fenicio y 

luego continuado con las industrias de salazones del mundo romano. Sin embargo, será en la época andalusí 

cuando la población alcance un notable desarrollo con la introducción de los cultivos de regadío, entre los 

que destaca la caña de azúcar y la seda. Es tomada por los cristianos en 1489. Contaba con un núcleo 

amurallado y varios arrabales, así como una alcazaba en el cerro de la Carquifa. Se sublevó en 1490 y se rindió 

definitivamente en 1492, aunque las revueltas de los moriscos fueron continuas, destacando la de 1507, tras 

la cual la villa se vació, a lo que habría que sumar los ataques berberiscos. La última sublevación se produjo 

en 1569, lo que motivo que la villa se repoblase con cristianos viejos. La población no se recuperó hasta la 

llegada de la Edad Moderna. 

 

En la hoja se localizan tres yacimientos arqueológicos el Cerro del Toro y el de las Provincia al NE y el de la 

Nada al sur. La traza interfiere en el área de protección del yacimiento del Cerro de las Provincias, aunque no 

se ve afectado, ya que discurre a una cota muy inferior. No existen elementos etnográficos afectados por el 

trazado. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

Cerro de las Provincias. 
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Fotografías históricas de labores del campo en el entorno de Motril. 
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Plano de 1722 de la Bahía de Motril. 
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HOJA 17 

 

La traza atraviesa la unidad de paisaje de los cerros que rodean Motril por el Norte. Un ramal rodea el Cerro 

del Pozo por el oeste para ir en dirección este. Mientras que la traza continúa hacia el NO cruzando la autovía 

en dirección al Cerro Chillón. Se trata de pequeñas elevaciones con una media de 200 ms., pero que generan 

una importante red de barrancos que vierten a la Rambla del Puntalón. Este paisaje de secano ha sido 

ocupado por los invernaderos actuales que aprovechan aquí la poca altura de los cerros. 

 

Existen dos yacimientos arqueológicos, el Cerro del Polo y La Herrería. La traza entra en el área de protección 

del Cerro del Polo, aunque el yacimiento está a una cota superior, se recomienda el balizamiento y el control 

intensivo de los movimientos de tierras en el entorno. No existen elementos etnográficos afectados. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

Cerro del Pozo con los invernaderos en primer plano. 
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Cerro del Pozo.  

 

 

Espacio ocupado por los invernaderos en torno a los cerros de media altura. 
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Espacios con invernaderos. 
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HOJA 18 

 

La hoja atraviesa una Unidad de Paisaje que se caracteriza por ser una llanada, atravesada por la Rambla del 

Puntalón, a la que vierten otras como la de La Garnatilla desde el NE o una serie de barrancos que la nutren 

desde el oeste por su margen derecha. Al sur existen otras ramblas de menor entidad, como la del Trapiche. 

Estos cursos de agua generalmente están secos y llevan agua estacionalmente. Todo este espacio ha sido 

ocupado por los cultivos de invernadero, que se iniciaron desde la llanada al sur, pero que han ido alcanzando 

cotas mayores, provocando una alteración total del paisaje, al igual que la construcción de la autovía. Al sur 

está la localidad de El Puntalón. 

 

No existen yacimientos arqueológicos o etnográficos afectados por la traza. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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En esta Unidad de Paisaje la traza transita por la llanada litoral conocida como Llanos de Carchuna, al sur está 

la localidad homónima y Calahonda. La zona en la actualidad está totalmente invadida por los cultivos de 

invernadero. Quedan algunas edificaciones tradicionales, como una casa de labor en la Rambla del Redón, 

totalmente sobreelevada sobre la cota actual del terreno, que está siendo sobre excavado. 

 

Calahonda se desarrolla a partir del XIX ligada a su puerto, aunque tiene restos anteriores como la Atalaya 

del Zambullón construida en el siglo XVI, protegía el puerto, así como la playa de La Rijana cruzando su fuego 

con la existente en el Llano de Carchuna y el Fuerte de Castell. Está catalogado como yacimiento la Cueva 

Bigotes, al interior y cercana al cementerio, Se le ha atribuido un origen árabe, aunque está ligada a los 

conflictos que se viven a los inicios del siglo XIX con la Invasión francesa. La traza pasa por el área de 

protección, entre los Cortijos de la Quiebra y los Cortijillos. Carchuna va a desarrollarse a mediados del siglo 

XX, ligado a las construcciones del IRYDA, aunque cuenta con un castillo que estaba servido por una mediana 

guarnición y que se construyó en 1777. 

 

No existe afección al patrimonio arqueológico, ni etnográfico. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 

 

Plano de relieve (IGME). 
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Entorno de Calahonda con los invernaderos. 
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Entorno de Calahonda con los invernaderos. 

 

Antiguo cortijo entre invernaderos. 
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Entorno de Calahonda con los invernaderos. 

 

Antigo cortijo en ruinas. 
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Atalaya del Zambullón. 

 

Cueva Bigotes. 
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Cueva Bigotes. 
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Castillo de Calahonda. 

 

 

Castillo de Calahonda. 
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Castillo de Calahonda. 
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Planimetrías históricas de Calahonda. 
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HOJA 20 

 

La Unidad de Paisaje de esta zona está condicionada por la existencia de cerros al norte y al este, como el 

Cerro del Gallo, con alturas superiores a los 400 ms., que condicionan toda una red fluvial de barrancos, que 

discurren encajados entre las tablas. El más importante es el Barranco de los Cocones, aunque existe una 

importante red de barrancos que van de oeste a este y de este a oeste, para llegar a esta red principal. Para 

evitar el arrastre de sedimentos se han construido unos diques en la cabecera de los mismos. Al sur el Llano 

de los Tablones, que ha sido aprovechado para la instalación de invernaderos. Tradicionalmente la zona 

estaba poblada de numerosos cortijos dedicados a los cultivos de secano en bancales, que han sido 

abandonados en el siglo XX. 

 

Se localizan dos yacimientos en la Hoja, Cerro del Gallo y la Herreria, que no se ven afectados por el trazado. 

Señalar que la traza atraviesa de oeste a este la tabla de El Cebollarejo en el que se conservan un importante 

núcleo de construcciones tradiciones conocidas como los Cortijos de Cebollarejo. Al norte de la tabla se ha 

restaurado uno, mientras que los del sur, por donde discurre la traza, se encuentran abandonados, pero en 

buen estado. Se recomienda una vigilancia intensiva para evitar cualquier afección. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

 

Cortijo en ruinas. 
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Cortijo del Cebollarejo, en ruinas. 

 

 

 

Restos de cortijo. 
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Restos de cortijo. 

 

 

 

Restos de cortijo. 
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Vistas del entorno del barranco. 

 

 

 

Diques para evitar el arrastre. 
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HOJA 21 

 

En esta Unidad de Paisaje la traza discurre de norte a sur, al oeste de La Garnatilla, por un paisaje de cerros 

de unos 300 ms de altura al este, mientras que la red de barrancos va de este a oeste en dirección a la Rambla 

de Villanueva. La Garnatilla es una pequeña localidad de origen moderno, que tiene como espacio más 

representativo la iglesia de San Cecilio construida a fines del siglo XVIII. Al sureste, a medida que el valle se 

abre hacia Los Tablones, se están instalando numerosos invernaderos que afectan al paisaje de secano 

tradicional. 

 

En la zona no existen yacimientos arqueológicos afectados, ni elementos etnográficos. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

Iglesia de San Cecilio. 
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Fotografías de principios del siglo XX de La Garnatilla (CSIC). 
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En esta Hoja la Unidad de Paisaje se caracteriza por ser una zona de cerros con cotas superiores a los 500 

metros., de este a oeste, Solana Real, Empalme de Lújar y Cerro del Rayo. La traza va por la ladera sur, 

siguiendo el cordel de Motril a Gualchos, en una zona donde el paisaje no ha sido apenas modificado. 

 

En la Hoja están los yacimientos de Cortijo de La Reala y Cerro del Cura, que no se ven afectados. La traza 

pasa por las inmediaciones del área de protección del Cortijo de la Reala, pero el yacimiento está a una cota 

inferior. Se recomienda balizar el área para evitar cualquier afección por los agentes de la obra civil. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 
 
Antiguo molino de viento. 
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Antiguo molino de viento. 

 

 
Antiguo molino de viento. 
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HOJA 23 

 

En esta Hoja la Unidad de Paisaje se caracteriza por ser una zona de cerros, similar a la anteriormente descrita 

con cotas superiores a los 500 ms., de este a oeste, Solana Real, Empalme de Lújar y Cerro del Rayo. La traza 

va por la ladera sur, siguiendo el cordel de Motril a Gualchos, en una zona donde el paisaje no ha sido apenas 

modificado y todavía contamos con elementos etnográficos potentes. Sin embargo, en la esquina NE de la 

Hoja, en el TM de Gualchos se ha producido la instalación masiva de invernaderos que han modificado 

enormemente el paisaje. Se trataba de una zona donde existe una concentración importante de barrancos 

que confluían en la Rambla de Gualchos, por su margen derecha. 

 

No hay elementos arqueológicos, ni etnográficos afectados, aunque al sur de la hoja están los yacimientos 

de la Cueva de las Campanas, Pico del Águila y Coto de los Morenos. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

 
Vista general del paisaje. 
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Vista general del paisaje. 

 

 
Vista general del paisaje con invernaderos. 
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El paisaje en este espacio presenta dos unidades bien diferenciadas. Al oeste, la rambla de Gualchos marca 

esta primera unidad, recibe aguas de los barrancos a este y oeste, aunque son más potentes los afluentes de 

la margen derecha. Todo este espacio ha sido ocupado por un “mar” de invernaderos que impiden cualquier 

comprensión del paisaje pasado. Por el contrario, en la margen izquierda se levanta una cadena de 

elevaciones, de no mucha altura, entre los 300 metros, con alineación sur-norte (Barranco del Negro, Cerro 

del Madroño…). 

 

No se localizan elementos arqueológicos afectados por el trazado, aunque al norte de la hoja está el 

yacimiento de la Rambla del Agua, que no se ve afectado. Señalar que, al sur de la hoja, está el Castell de 

Ferro, fortificación a la que se le ha querido atribuir un origen romano, pero de hechuras bajomedievales, 

que se levanta en el cerro homónimo y no se ve afectada, ni su entorno. Tampoco los elementos etnográficos, 

aunque hay que destacar que, al oeste del Barranco de la Seca, en su ladera este, existe un conjunto 

importante de caserío que recoge las características de la arquitectura agraria de la zona. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 
Castell de Ferro.  
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Vista del entorno.  
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Conjunto de cortijos.  
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Conjunto de cortijos.  
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Conjunto de cortijos.  
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HOJA 25 

 

La unidad de paisaje de esta zona se caracteriza por la existencia de una estrecha franja costera que separa 

el mar de Sierra Lújar, que pertenece al sistema Penibético. Geológicamente, todo el entorno pertenece al 

complejo alpujárride. En concreto, Sierra Lújar está formada por materiales calcáreos y afloramientos de 

esquistos cristalinos y filitas, con calizas y dolomías superpuestas. La estrecha relación entre la montaña y el 

mar ha creado una serie de ensenadas y puertos naturales óptimos para la navegación y el atraque de las 

embarcaciones, lo que ha marcado en gran medida la evolución del entorno. Castell de Ferro, situado en la 

hoja anterior es una de la más significativa, aunque toda la zona está salpicada de ellas, lo que generó la 

construcción de diferentes sistemas defensivos costeros desde la antigüedad a la época moderna. 

 

No existen elementos afectados por el trazado. Al norte está la torre de Polopos y al sur Castillo de Baños y 

Torre del Cautor. Se trata de fortificaciones costeras, la primera más compleja, mientras la segunda es una 

simple atalaya, del siglo XVI, que no se llegó a dotar con piezas de artillería y tenía la misión de vigía. La 

construcción de los invernaderos ha afectado enormemente al paisaje agrícola moderno, pero todavía 

subsisten elementos significativos, como el Cortijo Vista Alegre en la margen derecha de la Rambla del 

Acebuchal. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 

 

Plano de relieve (IGME). 
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Cortijo Vista Alegre 

 
 
 
 



INFORME FINAL DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA  
PROYECTO BÁSICO DE LAS CONDUCCIONES DERIVADAS DEL  
SISTEMA DE PRESAS BÉZNAR – RULES (GRANADA) 

 
 

 

209 

 

 
Castillo de Baños.  
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Torre de Cautor.  

 
Torre de Cautor.  
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HOJA 26 

 

El paisaje de esta hoja continúa con las características ya descritas de la anterior, el nacimiento de la cordillera 

prelitoral, con lomas de 500 metros de altura y alineaciones sur-norte, deja una sucesión de alineaciones con 

barrancos y ramblas de mayor o menor potencia, que vierten a este y oeste. La franja costera es mínima, 

pero presenta algunos caladeros y pozos de agua que han sido aprovechados desde la antigüedad.  

 

No existen yacimientos, ni elementos etnográficos afectados. En este sentido, en el Cerro Chica, la traza 

trascurre por la ladera sur, cerca del Cortijo de Cerro Chica, abandonado, pero que se conserva todavía en 

buen estado. Se recomienda su balizamiento para evitar afecciones al patrimonio etnográfico. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 
 

 
Cortijo de Cerro Chica  
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Detalles de los restos conservados del cortijo.  
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Cortijo del Cerro Chica 
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HOJA 27 

 

La Hoja trascurre por un paisaje similar al descrito en la hoja anterior, con las alineaciones montañosas de 

sur a norte. La misma está encuadrada entre dos barrancos más potentes, al oeste el de Santa Catalina y al 

este el de Chílchez. Se trataba de un paisaje de secano, que aquí todavía está conservado, excepto al este 

de la traza, en el barranco de Chílchez, donde ya se han instalado los invernaderos. 

 

No existen yacimientos afectados, aunque al sur está la torre de Melicena. Se trata de una torre vigía de 

planta semicircular, bien conservada, que se levanta sobre un cerro que tiene ocupaciones prehistóricas. 

 

Respecto al patrimonio etnográfico cabe reseñar la localización del Cortijo de Don Mateo. Las estructuras se 

encuentran en estado de abandono. Se recomienda el balizamiento de las estructuras para evitar cualquier 

afección por parte de la obra civil. 
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Plano topográfico e histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 

 

 

 
Torre de Melicena.  
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Cortijo de Don Mateo 
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Cortijo de Don Mateo en estado de abandono 
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Vistas del entorno.  
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HOJAS 28 Y 29 

 
El paisaje de esta zona era similar al anteriormente descrito, aunque con dos ramblas más potentes la del 

Tranco al oeste y la de Huarea al este. Sin embargo, el paisaje está totalmente alterado por un mar de 

plásticos que generan los invernaderos, que suponen un cambio muy significativo del paisaje. 

 

No se encuentran elementos arqueológicos, ni etnográficos afectados. En este espacio cualquier vestigio 

cultural ha desaparecido. 
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Plano topográfico (IGME). 
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Plano histórico (IGME). 
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Plano de relieve (IGME). 
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XI. ANEJO PLANIMÉTRICO 
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XI.1. RESULTADOS SOBRE ORTOFOTOGRAFÍA. 1:10.000 
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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente Documento de Síntesis se elabora conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que en su artículo 35 (apartado 1.f) establece 

que el Estudio de Impacto Ambiental contendrá: «Resumen del estudio y conclusiones en 

términos fácilmente comprensibles». En el Anexo VI de la referida Ley se detallan los 

contenidos del Estudio de Impacto Ambiental, indicando que el Documento de síntesis: 

Comprenderá en forma sumaria: 

a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas. 

b) Las conclusiones relativas al análisis y evaluación de las distintas alternativas. 

c) La propuesta de medidas preventivas correctoras compensatorias y el 

programa de vigilancia tanto en la fase de ejecución de la actividad proyectada 

como en la de su funcionamiento y, en su caso, el desmantelamiento. 

El documento de síntesis no debe exceder de veinticinco páginas y se redactará 

en términos asequibles a la comprensión general. 

Se indicarán asimismo las dificultades informativas o técnicas encontradas en la 

realización del estudio con especificación del origen y causa de tales dificultades. 

El Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado sobre el «Proyecto Básico de las 

Conducciones Derivadas del Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada)», proyecto 

orientado a definir las infraestructuras hidráulicas y modelo de gestión del agua en el ámbito, 

conforme al contenido establecido en la Ley 21/2013. 

En el procedimiento ambiental, interviene como Promotor, ACUAMED (Aguas de las Cuencas 

Mediterráneas; sociedad unipersonal del sector público empresarial estatal), siendo el órgano 

sustantivo la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO). Como órgano ambiental interviene la Dirección General de Biodiversidad y 

Calidad Ambiental (MITECO). 

En julio de 2017, ACUAMED solicitó a la Dirección General del Agua la determinación del 

alcance del estudio de impacto ambiental, acompañando el correspondiente documento 

inicial. Así, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural emitió el 

documento de alcance del estudio de impacto ambiental, de fecha 20 de febrero de 2018, 

que fue recibido por ACUAMED en febrero de 2018. Durante el proceso de consultas previas, 

para elaborar el Documento de Alcance, a las Administraciones públicas afectadas y las 

personas interesadas (Ley 21/2013; art. 34), se recibieron las correspondientes respuestas 

(se resumen en el Estudio de Impacto Ambiental en su capítulo 1.4, además de incluirse en 

el Anejo 1, Documento de alcance y respuestas a consultas previas). 

Con fecha 20 de febrero de 2018, la Subdirección General de Evaluación Ambiental dicta en 

virtud del artículo 34 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental: Resolución de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se formula el 

documento de alcance para la evaluación ambiental del Proyecto “Conducciones derivadas 

del Sistema de Presas Béznar y Rules (Granada)”. 

La definición del proyecto evaluado deriva de las excepcionales condiciones térmicas del 

clima predominante en la costa oriental de Andalucía que, junto con la modernización de los 

sistemas de riego y de cultivo, han propiciado en las últimas décadas la implantación y 

progresiva expansión de cultivos de frutas subtropicales (aguacate, mango, chirimoyo y 

níspero) y hortalizas. Este fenómeno se ha producido de manera significativa en la costa 

granadina, conocida como Costa Tropical, localizándose la mayor parte de estos cultivos, 

bajo plásticos, en La Contraviesa, Carchuna y El Puntalón. 

Esta expansión ha venido acompañada del incremento cada vez mayor de la demanda de 

agua para riego, añadida a la ya de por sí alta demanda de agua para abastecimiento de la 

comarca, sobre todo debida al turismo. Debido a la falta de recursos hídricos naturales en 

superficie, precisamente por las condiciones de aridez del clima de la Costa Tropical, se 

utilizan los recursos de aguas subterráneas existentes para satisfacer esta demanda. 

Sin embargo, la demanda de aguas subterránea está provocando el descenso de los niveles 

piezométricos, con situaciones críticas en algunas de las masas existentes en la Costa 

Tropical, como es el caso de la masa 060.022 “Río Verde”, lo que lleva asociado una potencial 

repercusión negativa sobre la calidad de los recursos restantes e, incluso, se compromete la 

alimentación natural de los cursos fluviales hacia los que se dirigen sus descargas y se afecta 

a los ecosistemas superficiales asociados. 
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Esta situación viene ya identificada en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 

las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, para el periodo 2015-2021 (en adelante, también, 

PHDHCMA 2015-2021)1, en el que también se reconocen problemas de déficit de 

infraestructuras existentes, de gestión ineficiente de los recursos y de existencia de 

aprovechamientos irregulares. Para resolver esta situación, el Plan propone una serie de 

actuaciones, entre las que se encuentran: 

 Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso de regadío. Su objetivo es mejorar 

la interconexión entre los subsistemas III-2, III-1 y III-3, contribuyendo a eliminar la 

sobreexplotación de acuíferos en los dos últimos. 

 Conducciones derivadas de la presa de Rules para uso en abastecimiento de 

poblaciones. 

Con la redacción del proyecto básico de “Conducciones derivadas del Sistema de Presas 

Béznar - Rules (Granada)” se pretenden ejecutar las conducciones para riego y para 

abastecimiento citadas, así como los elementos asociadas a ellas y las interconexiones 

necesarias para permitir una explotación conjunta de los subsistemas hidrológicos en los que 

se divide la comarca de la Costa Tropical. 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

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. Se hace hincapié que en ningún caso se 

trata de un proyecto de transformación agraria. 

                                                

1   Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del 
Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras. 

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. 

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

  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 

 

El proyecto ha desarrollado su análisis en el marco de la Directiva Marco del Agua (Directiva 

2000/60/CE de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas), ajustándose en su concepción a los 

contenidos del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas -Plan Hidrológico del Segundo Ciclo, 2015-2021. 
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Además, el proyecto está incluido en el listado de inversiones del Anexo II del Plan 

Hidrológico Nacional aprobado por Ley 10/2001 de 5 de julio, donde se declaran todas ellas 

de obras de interés general. 

La solución final propuesta para el Proyecto de las conducciones constituye una solución 

integrada y optimizada de aprovechamiento de recursos hídricos compartidos conjuntamente 

para el sistema Béznar – Rules. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 21/2013, el presente Estudio de Impacto 

Ambiental formará parte de la solicitud de procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria, junto con el proyecto básico, el resultado de la información pública y el informe de 

respuesta a las alegaciones e informes que se reciban durante la misma. 

Respecto a la autorización ambiental unificada de la Ley 7/2007 andaluza, tal y como se 

expone en su artículo 16.2, una vez esté disponible la declaración de impacto ambiental del 

proyecto, ACUAMED solicitará dicha autorización, acompañada de la declaración, el proyecto 

técnico y la solicitud de las autorizaciones necesarias para su ejecución (autorización para 

ocupación del dominio público hidráulico y zona de policía de cauces, autorización para la 

ocupación de vías pecuarias, autorización para la ocupación de montes catalogados, 

autorización para intervenciones arqueológicas, etc.). 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1.1 ENCUADRE TERRITORIAL 

La zona de estudio se desarrolla en la comarca conocida como Costa Tropical, perteneciente 

a la provincia de Granada. 

Las instalaciones hidráulicas proyectadas discurren o se ubican en la mayor parte de los términos 

municipales de la comarca de la Costa Tropical (15 de los 16 que forman parte de ella), 

concretamente: Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvizar, Motril, 

Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Vélez de Benaudalla (no formando parte del 

ámbito de actuación el municipio de Albondón). Además, el canal de Ízbor discurre por el 

municipio de El Pinar. 

 

 

 Municipios que forman parte del ámbito del proyecto (provincia de Granada). 

DENOMINACIÓN 

Albuñol 

Almuñécar 

Guajares (Los) 

Gualchos 

Itrabo 

Jete 

Lentegí 

Lújar 

Molvízar 

Motril 

Otívar 

Pinar (El) 

Polopos 

Rubite 

Salobreña 

Sorvilán 

Vélez de Benaudalla 

 

 

La zona de estudio incluye, de oeste a este: la cuenca del río Verde de Almuñécar, junto con 

otras de menor entidad (ríos Seco, Jate y barranco de Cantarriján); la cuenca media y baja 

del río Guadalfeo; y el conjunto de ramblas que discurren desde las sierras de Lújar y La 

Contraviesa hasta el mar, entre las que destacan las de Gualchos y de Albuñol. 

La zona se caracteriza, en general, por un relieve escarpado, salvo en la desembocadura de 

ríos y ramblas, y conforma un espacio variado con grandes atractivos paisajísticos y 

geomorfológicos destacando, por su contraste, las estribaciones al sur de Sierra Nevada y la 

desembocadura del río Guadalfeo, en las inmediaciones de Salobreña, que distan tan sólo 

40 km. 

En la figura siguiente se muestran los municipios del ámbito del proyecto, así como la 

delimitación de la comarca Costa Tropical. 
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Figura 1. Municipios que forman parte del ámbito del proyecto. 
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El proyecto dará servicio al riego de cultivos de los terrenos pertenecientes a las 46 

comunidades de regantes que integran la Comunidad General de Regantes del Bajo 

Guadalfeo. Se trata de comunidades legalmente constituidas que tienen reconocido el 

derecho al uso del aprovechamiento del dominio público hidráulico, teniendo consideración 

de Corporación de Derecho Público. 

El proyecto atenderá, además, a las unidades de demandas de abastecimiento de Motril – 

Salobreña, Almuñecar – Ítrabo y Contraviesa. 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto básico se justifica por la necesidad de poner en servicio los caudales embalsados 

en el sistema Béznar-Rules para garantizar la demanda de abastecimiento y de riego 

existente en la comarca de la Costa Tropical granadina. 

La estimación de los recursos disponibles en el sistema y la demanda existentes viene 

incluida en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas del Segundo Ciclo, 

2015-2021 (aprobado por el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero). Así, las actuaciones se 

definen y dimensionan para las estimaciones de dicho plan para el territorio de la Costa 

Tropical. 

En su conjunto, la superficie regable actual (14.239 ha, 11.966 ha de riegos con concesión 

y 2.273 ha de riegos tradicionales de Motril-Salobreña a cota inferior a 50) se abastece 

fundamentalmente de aguas subterráneas y manantiales. Únicamente el 44 % de los 

regadíos, que corresponden a las 4.014 ha actuales de las unidades de demanda agraria 

060-452 (riegos del Plan Coordinado) y a los riegos tradicionales, se están surtiendo de los 

recursos regulados en el sistema de embalses Béznar-Rules. 

Sin embargo, del análisis de recursos y de demandas realizado y del propio Plan Hidrológico 

se obtiene que ese sistema de embalses puede aportar recursos suficientes para regar una 

superficie de hasta 19.027 ha, en el horizonte del año 2027. El déficit de infraestructuras 

existente impide que la utilización de los recursos estimados. El proyecto básico que se 

estudia pretende desarrollar esas infraestructuras, definiendo las características técnicas, 

las dimensiones y las obras para la ejecución y puesta en funcionamiento de actuaciones 

recogidas en el programa de medidas del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas, en el ciclo 2015-2021. 

Además, el proyecto permitirá optimizar el uso del recurso y minimizar los caudales extraídos 

a los acuíferos de la Costa Tropical. En la actualidad y en el ámbito del proyecto, las 45 

captaciones existentes tienen concedido un caudal total de unos 68,81 hm3 al año de aguas 

subterráneas. Está previsto integrar, para su uso en caso de emergencia, 12 captaciones 

existentes, con un caudal total concedido de 17,43 hm3, sustituir una captación existente y 

construir otra nueva, con un caudal a conceder de 2,46 hm3. En total, el caudal que se podrá 

seguir extrayendo, en caso de sequía, será de 19,89 hm3. Sin embargo, en el escenario I, 

sólo se requiere la extracción de 8,83 hm3, lo que supone disminuir en un 87% el volumen 

de agua que actualmente puede ser extraída. En el escenario II, más desfavorable, esta 

disminución es del 78%, ya que se requiere un volumen de 15,16 hm3. 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

El modelo conceptual de la red de conducciones que se proyecta consiste en recoger las 

aguas embalsadas en Béznar, sistema a cota 400, y en Rules, sistema a cota 200, para 

llevarla por gravedad hasta los campos de riego, y con el menor número de bombeos 

posibles para la interconexión entre ambos sistemas y la toma de la instalación de riego de 

cada comunidad de regantes. La red integra las instalaciones de transporte-distribución y el 

conjunto de infraestructuras existentes, así como algunos pozos existentes, y requiere de la 

instalación de otros dos nuevos. Los pozos se utilizarán como complemento al riego del 

recurso regulado en caso de emergencia, de la manera que ya se ha indicado. 

El sistema a cota 400 parte del canal de Ízbor, instalación existente que sale de la presa de 

Béznar y que será reparada y mejorada. A partir de la cámara de carga de la central 

hidroeléctrica de Vélez, donde finaliza dicho canal, el sistema se divide en dos conducciones 

principales, una que se dirige al oeste, que servirá agua para el riego de las comunidades 

de regantes situadas en la margen derecha el río Guadalfeo, y otra que se dirige hacia el 

este, para servir a las comunidades de la margen izquierda y a las situadas al pie de la sierra 

de la Contraviesa. 

El sistema a cota 200 parte de la presa de Rules, donde ya existe un tramo compartido por 

una conducción destinada a riego y otra destinada a abastecimiento. Desde esa instalación 

doble, partirá la conducción de riego proyectada para servir a las comunidades de la margen 

derecha del río Guadalfeo, así como la continuación de la conducción de abastecimiento. De 

la conducción de riego se derivará otra, que se dirigirá al este, para el riego de las 

comunidades situadas en la margen izquierda del río. 
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Entre los dos sistemas se dispondrán conducciones de interconexión, para poder derivar 

agua a uno u otro según necesidades. El esquema siguiente muestra el funcionamiento del 

sistema. 

Este modelo conceptual es común para las alternativas planteadas en el presente estudio 

de impacto ambiental, que se diferencian en el modelo de gestión a aplicar y en algunas 

instalaciones contempladas en el proyecto básico. Primero se procede a describir las 

instalaciones existentes y las actuaciones proyectadas, para a continuación describir las 

alternativas, indicando que instalaciones se contemplan en y otra. 

Figura 2. Esquema de funcionamiento del sistema de gestión propuesto para el 

aprovechamiento de los recursos embalsados en las presas de Béznar y Rules. 

1.1.4 EXPOSICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

El proyecto tiene como principal objeto la definición y desarrollo de las instalaciones y obras 

necesarias para la distribución en alta desde los embalses de Béznar y Rules a las 

comunidades de regantes de la Costa Tropical. 

Debido a diversos condicionantes, no es posible contemplar opciones de trazado ni de 

ubicación de las diferentes instalaciones que forman parte del proyecto y que ya han sido 

descritas. 

El principal condicionante deviene de uno de los objetivos del sistema de gestión que se 

propone, minimizar el coste energético y económico de la explotación del recurso, mediante 

el transporte del agua por gravedad y con el menor número de impulsiones posibles. 

Existen también condicionantes ambientales, sociales, técnicos y económicos para la 

ejecución de las obras, entre los que se encuentran la complicada orografía del terreno, la 

presencia de las propias parcelas de riego y la presencia de terrenos forestales con 

vegetación y flora de interés, especialmente en la parte norte del ámbito del proyecto. Así, 

para la disposición de los elementos en el territorio se ha tratado de optimizar la 

infraestructura existente, especialmente para el trazado de las conducciones. Los criterios 

principales que se han utilizado para definir trazado y ubicaciones de instalaciones son los 

que se detallan a continuación. 

 Se ha tratado de seguir, en lo posible, carreteras y caminos existentes para la definición 

del trazado de las conducciones. 

 Se ha tratado de ocupar terrenos degradados, como cultivos abandonados, para la 

ubicación de balsas, arquetas de rotura y otros elementos del proyecto, incluidos 

aquéllos que son auxiliares (vertederos y zonas para instalaciones de obra). 

 Cuando ha sido posible, se ha evitado ocupar terrenos forestales. 

 Se ha tratado de realizar los cruces con cursos de aguas en las zonas donde la ribera se 

encuentra menos desarrollada. 

 Se ha tratado de evitar yacimientos arqueológicos y otros elementos del patrimonio 

cultural. 

Sin embargo, se analizan dos opciones de gestión, además de la opción de no ejecutar el 

proyecto (alternativa cero), que permiten seleccionar la solución global más óptima a las 

necesidades actuales y futuras en el territorio que abarca el proyecto. Así, las alternativas 

que se estudian en el estudio de impacto ambiental son las siguientes: 

 Alternativa 0. Consiste en no actuar, manteniendo la situación actual de la gestión del 

recurso para riego y abastecimiento y la evolución resultante del modelo y del territorio 

sin proyecto. 
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 Alternativa 1. Plantea la construcción de las conducciones de distribución desde los 

embalses, pero manteniendo las infraestructuras y gestión del agua subterránea 

actuales, que se realiza de manera individual por parte de cada comunidad de regantes. 

En esta opción, se incorporan los recursos regulados en los embalses para 

complementar y garantizar las demandas de cada una de las comunidades de regantes. 

 Alternativa 2: Consiste en integrar los recursos superficiales regulados en un sistema de 

gestión conjunta, mediante la construcción de las conducciones de distribución desde los 

embalses y el uso complementario de aguas subterráneas. Esta solución permite la 

explotación coordinada de aguas subterráneas por el mismo gestor (gestión integrada), 

posibilitando una aportación sostenible del recursos al sistema de conducciones en alta, 

para su distribución. 

1.1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 0 (NO ACTUACIÓN) 

Consiste en el mantenimiento del uso de las instalaciones existentes con la tipología de 

gestión actual, en la que la extracción del agua subterránea es individual de cada comunidad 

de regantes. Por tanto, esta opción no se ejecutarían las actuaciones proyectadas y se 

mantendrían los efectos ambientales que actualmente provoca el sistema de gestión del 

agua. 

1.1.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 (GESTIÓN INDIVIDUAL) 

El esquema de funcionamiento se basa en el mantenimiento de las fuentes de suministro 

actuales (pozos), complementando la demanda de riego con los recursos regulados por los 

embalses, para lo que se desarrolla la red de conducciones desde las presas. 

De esta manera, los recursos regulados por el sistema de embalses Béznar – Rules tendrán 

como finalidad la consolidación de los regadíos infradotados, dando garantía de suministro 

en épocas de sequía, y actuando como apoyo al actual sistema de gestión individualizado 

de cada comunidad de regantes. 

Para ello se plantea la derivación de agua desde estos dos embalses, abarcando el territorio 

dominado por las superficies de riego actual y consolidando tales riegos con suficiente 

garantía en época seca. 

Así, el sistema final de esta alternativa se considera compuesto por las fuentes de suministro 

propias de cada comunidad de regantes y por las reguladas en superficie, suministradas 

desde las conducciones proyectadas. La red de conducciones proyectada, se basa en dos 

sistemas de distribución dependientes, uno de la presa de Béznar (a cota 400) y otro de la 

presa de Rules (a cota 200). 

Sin embargo, de las instalaciones descritas y dado que en esta alternativa se mantiene el 

uso de los pozos existentes, no se contempla la ejecución de nuevas captaciones ni la 

construcción de las balsas necesarias para su integración en el sistema de gestión integral 

que se propone en la alernativa 2. 

Las instalaciones del proyecto básico que no forman parte de la alternativa 1 son las que se 

detallan a continuación. 

Conducciones Integración Ítrabo Río Verde 1 y 2 

MD-400 RS2 Integración Ítrabo Río Verde 

Tubería de integración pozos Ítrabo Río Verde 

Tubería de toma interna Ítrabo Río Verde 

Integración Albuñol 1 y 2 

Tubería de integración pozos Albuñol 

Tubería de toma pozos Albuñol 

Balsas Balsa de integración pozos Ítrabo-río Verde 

Bals de interconexión pozos Albuñol 

Pozos nuevos P3-1 Nuevo Haza Villa De Jete 

P3-2 Pozo Virgen De Altamira 
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1.1.4.3 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 (GESTIÓN INTEGRADA) 

El esquema de funcionamiento se basa en una gestión conjunta de todos los recursos 

disponibles por un único gestor, que será el encargado de poner a disposición de las 

diferentes comunidades de regantes el volumen de agua que éstas necesiten. En esta 

alternativa, se considera como fuente de suministro principal el recurso superficial regulado 

y derivado del sistema de embalses Béznar – Rules, con el techo de superficie regable y el 

volumen marcados por el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2015 – 

2021, para el horizonte 2027. 

En esta alternativa, las aguas subterráneas se utilizan como recurso de apoyo, para 

garantizar el suministro en períodos secos. Así, se prevé continuar disponiendo de agua de 

subálveo para su distribución optimizada a través de las nuevas conducciones. Se considera 

para esta alternativa desestimar la utilización de un importante número de pozos, integrando 

los recursos de algunos pozos existentes y construyendo otros nuevos en función del estado 

de los existentes. 

El cambio de prioridad en la fuente de suministro conlleva enormes cambios al usuario, 

siendo el más relevante la optimización de la energía necesaria para la consolidación de la 

superficie regada. Por un lado, se aprovecha la cota proporcionada por los niveles de los 

embalses, llevando el agua sin apoyo de bombeos adicionales y, por otro lado, los pozos 

seleccionados para garantía del suministro, con la utilización de existentes y nuevos, están 

ubicados de tal forma que su aportación al sistema se realizará con un consumo de energía 

eléctrica mínimo. Los pozos no contemplados en el proyecto dejarán de utilizarse. 

 

 Actuaciones de la cota 200 y 400, existentes y futuras, según alternativa. 

ACTUACIÓN ESTADO ALTERNATIVA 

0 1 2 

Sistemas de embalses: Presa de Béznar y Presa de Rules 

Existente 

Si Si Si 

Tubería abastecimiento a ETAP de Los Palmares Si Si Si 

Canal de Ízbor Si Si Si 

Sifón de Guadalfeo No Si Si 

Balsa de Molvízar y central de Bombeo de Molvízar Cota 100 Si Si No 

Tubería de impulsión de Molvízar a depósito de Santa Ana Si Si Si 

Depósito de Santa Ana. Cota 200 Si Si Si 

Central de Bombeo e impulsión de Los Lobos Cota 100, 
tubería de impulsión y balsa de Los Lobos 

Si Si Si 

ACTUACIÓN ESTADO ALTERNATIVA 

0 1 2 

Central de Bombeo del Puntalón. Cota 100 y tubería de 
impulsión y balsa de El Puntalón 

Si Si Si 

Canal de la Cota 200 Margen Izquierda, depósito final con 
central de bombeo y tubería de impulsión a depósito elevado 

de la Contraviesa 

Si Si Si 

Depósito elevado de la Contraviesa, tubería de conexión 
hasta balsa de las Estancias 

Si Si Si 

Balsa de las Estancias y tubería de la Contraviesa hasta 
barriada del Romeral 

Si Si Si 

Pozos del aluvial del Guadalfeo en el entorno del Vínculo 
(seis sondeos) 

Si Si Si 

Pozos del Delta del Guadalfeo de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza e impulsión del Azud del Vínculo (cinco sondeos, 

uno no equipado) 

Si Si No 

Conducción MD-400 

En 
proyecto 

No Si Si 

Conducción MI-400 No Si Si 

Tramo Común 2000 No Si Si 

Conducción MI-200 No Si Si 

Conducción Contraviesa 400 No Si Si 

Interconexiones entre conta 200 y cota 400 (Guadalfeo, 
Puntalón y Palmares) 

No Si Si 

Impulsiones a balsas existentes (Santa Ana, Los Lobos, El 
Puntalón y Contraviesa C-250). En situación de emergencia 

No No Si 

Balsas de integración de pozos (Albuñol e Ítrabo) No No Si 

Dos pozos nuevos. En situación de emergencia No No Si 

 

1.1.5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En general, las obras comprenden las siguientes actuaciones: 

 Replanteo previo del área afectada, según los planos del proyecto y estaquillado de las 

secciones a desbrozar y la zona expropiada. 

 Despeje, desbroce y preparación del terreno, que consiste en la eliminación y retirada de 

la cubierta vegetal, incluidos árboles y tocones, y de escombros y cualquier material no 

utilizable. Incluye la extracción selectiva de la capa superficial de suelo o tierra vegetal. 

 Movimiento de tierras (excavaciones en zanja, excavación cimentaciones, rellenos, etc.). 

 Manipulación de la tubería y montaje mecánico. Utilización de camiones grúa. 

 Prueba hidráulica de la tubería. 
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 Limpieza de la tubería. 

 Ejecución de obras de fábrica, principalmente de hormigón. 

 Ejecución de balsas para el almacenamiento de agua, incluida la definición de accesos. 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO ESTUDIADO 

El Estudio de Impacto Ambiental recoge las características del ámbito estudiado, 

incorporando información actualizada sobre las siguientes variables ambientales: 

 CLIMATOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 Climatología. 

 Cambio climático. 

 CALIDAD DEL AIRE. 

 CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO. 

 GEOLOGÍA Y GEOMOROFOLOGÍA. 

 Geología. 

 Estratigrafía. 

 Geomorfología. 

 Riesgos geológicos. 

 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

 Red hidrológica. 

 Masas de agua superficiales. 

 Hidrogeología. 

 EDAFOLOGÍA. 

 FLORA Y VEGETACIÓN. 

 Vegetación actual. 

 Flora de interés. 

 Prospección botánica. 

 HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO. 

 FAUNA. 

 Biotopos faunísticos. 

 Fauna potencial. 

 Protección de especies y grado de amenaza. 

 Zonas de interés faunístico. 

 RED NATURA 2000. 

 OTROS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NATURAL. 

 Red de espacios protegidos de Andalucía. 

 Areas protegidas por instrumentos internacionales. 

 Montes públicos. 

 USOS DEL SUELO. 

 PAISAJE. 

 Descripción del paisaje. 

 Visibilidad paisajística. 

 3.14 PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO. 

 Ordenación del territorio. 

 Urbanismo. 

 3.15 MEDIO SOCIOECONÓMICO. 

 Población. 

 Economía. 

 VÍAS PECUARIAS. 

 PATRIMONIO HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO Y ETNOLÓGICO. 

 Síntesis histórica del ámbito. 

 Yacimientos arqueológicos. 

 Bienes de Interés Cultural. 

1.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

El análisis se ha realizado conforme a los criterios técnicos establecidos en el anexo VI de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, habiéndose tenido en cuenta el 

cambio climático. Al ser un proyecto localizado en la provincia de Granada, no se producen 

impactos transfronterizos, por lo que no han sido tenidos en cuenta en la valoración. 

1.3.1 ALTERNATIVA 0 O DE NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Las alternativas contempladas tienen carácter de gestión de los recursos hídricos disponibles 

en la actualidad para el riego de los cultivos bajo plásticos y frutales tropicales de la Costa 

Tropical. 
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A dichos efectos, la no ejecución del proyecto supone no intervenir sobre el territorio y, por 

consiguiente, no afectar al relieve, a la red de drenaje natural, a la vegetación y usos del 

suelo, a los hábitats naturales de interés comunitario, a la fauna, al paisaje y al patrimonio 

cultural. Tampoco se afectaría al espacio de la Red Natura 2000 denominado LIC “Sierra de 

Castell de Ferro”. 

Sin embargo, como se irá viendo en el análisis de impactos realizado, estos efectos 

ambientales resultan admisibles para el territorio y con las medidas ambientales propuestas 

la mayor parte de ellos se recuperarían a medio plazo. Por tanto, se considera que el impacto 

global de las actuaciones proyectadas es compatible con el mantenimiento de los procesos 

y valores ambientales que tienen lugar en el Costa Tropical. 

Sin embargo, tal y como se estima en el propio Plan Hidrológico, algunos de los acuíferos 

que se explotan para riego se encuentran en situación mala o, incluso, crítica, lo que puede 

derivar en la alteración de procesos ambientales que mantienen los ecosistemas y los usos 

humanos existentes en el territorio. 

La ejecución de las instalaciones proyectadas para aprovechar el volumen de agua 

embalsado en el sistema Béznar-Rules, y la puesta en marcha de una gestión integrada del 

recurso, supone dejar de extraer el 74,5% del caudal que tienen concedidas las captaciones 

existentes en la Costa Tropical. Esta disminución del caudal que se extrae actualmente 

permitirá la recuperación de los acuíferos y la mejora de la calidad del sus aguas, 

minimizando la problemática de la intrusión marina existente en la zona. 

Así, el beneficio ambiental que supone la construcción de las instalaciones proyectadas 

compensa los impactos negativos que se producirán en el territorio durante las obras y, a la 

largo plazo, mejorará la situación de los procesos ecológicos que tienen lugar en la Costa 

Tropical. 

Atendiendo a lo anterior, se desestima la alternativa 0 y se considera que lo más adecuado 

es acometer mejoras en las infraestructuras existentes que por un lado optimicen la 

infrautilización de los recursos hídricos regulados actuales y por otro lado minimicen las 

afecciones ambientales actualmente constatadas. Todo esto en concordancia con la 

Directiva Marco del Agua y con la Planificación Hidrológica del ciclo 2015 – 2021. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se realiza una comparación de los impactos 

ambientales de las alternativas 1 y 2. 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, especialmente la optimización del coste 

energético y de mantenimiento de las instalaciones proyectadas, que condiciona el trazado 

y ubicación de las instalaciones proyectadas, minimizando la necesidad de elevación del 

agua conducida, sólo se consideran opciones de gestión del recurso, encaminadas a 

seleccionar aquélla opción que permita una mayor optimización del uso del agua y la 

reducción de la extracción de aguas subterráneas. Así, se plantean dos alternativas de 

gestión, además de la alternativa 0 o de no actuación: 

 Alternativa 0. Mantenimiento del sistema de riego actual, con las instalaciones existentes 

y la gestión individual de cada comunidad de regantes. 

 Alternativa 1. Mantenimiento de la gestión individual de cada comunidad de regantes y 

de las instalaciones existentes, incluido el uso de todas las captaciones de agua 

subterránea disponibles en la actualidad, pero completando la demanda no cubierta de 

riego con los recursos regulados por los embalses, para lo que se desarrolla la red de 

conducciones proyectada desde las presas. 

 Alternativa 2. gestión conjunta de todos los recursos disponibles por un único gestor, 

considerando como fuente de suministro principal los recursos regulados por los 

embalses. 

La valoración se lleva a cabo definiendo, para cada impacto, los parámetros recogidos en la 

Ley 21/2013 (Anexo VI, Criterios técnicos). 

Como resultado de la valoración de los impactos previamente identificados, se realiza la 

caracterización de los impactos establecida en el anexo VI de la Ley 21/2013: 

 IMPACTO COMPATIBLE: Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 

actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

 IMPACTO MODERADO: Aquél cuya recuperación no precisa medidas preventivas o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 

iniciales requiere cierto tiempo. 

 IMPACTO SEVERO: Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige 

medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 
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 IMPACTO CRITICO: Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS 

Las acciones del proyecto que se han considerado susceptibles de producir alteraciones 

sobre las diversas variables del medio en el entorno de la actuación, se agrupan según éstos 

se produzcan en la fase de construcción o en la de explotación y son las siguientes: 

Fase de construcción 

 Expropiación y ocupación de los terrenos (replanteo) 

 Despeje y desbroce del suelo y de la cubierta vegetal (decapado) 

 Tránsito de vehículos y maquinaria pesada 

 Movimientos de tierras (apertura de zanjas, terraplenes y desmontes) 

 Instalación y montaje 

 Instalaciones auxiliares de obra 

 Caminos de acceso 

 Generación de préstamos y vertederos 

Fase de explotación 

Las características concretas de la actuación proyectada, dan continuidad a actuaciones 

previas territoriales y mejorarán la efectividad del sistema de riegos en la Mancomunidad de 

municipios de la Costa Tropical, eliminando la necesidad de bombeos de aguas subterráneas 

al optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos del sistema de Béznar - Rules.   

Por lo tanto, dada la naturaleza de la actuación, las únicas acciones asociadas a esta fase 

que se identifican son las siguientes: 

 Presencia de las nuevas infraestructuras, derivadas de la ejecución de las obras, 

como es el caso de taludes de desmonte y terraplén en zonas donde el encaje de las 

conducciones genera estas nuevas superficies, y zonas degradadas asociadas a la 

necesidad de vertederos, préstamos en su caso y zonas de instalaciones auxiliares 

durante las obras. Se trata de superficies susceptibles de sufrir procesos erosivos y 

con incidencia visual sobre su entorno. Adicionalmente la presencia de nuevas insta-

laciones como balsas, depósitos (arquetas enterradas o no), instalaciones de bom-

beo incluyendo puntualmente nuevos tendidos eléctricos,  u otras instalaciones ne-

cesarias (edificio de control y telemando, etc.) generarán igualmente impactos per-

manentes. 

 Las actividades de mantenimiento, en algunos casos, podría generar incrementos 

asociados como los derivados de efectos acústicos (bombeos), generación de resi-

duos, incremento del riesgo de incendios, etc. 

1.3.3 VARIABLES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

Para cada una de las variables ambientales descritas en el inventario, se han elegido los 

atributos que se consideran más representativos para la valoración de las alteraciones, a los 

que se ha denominado indicadores de impacto. Estos indicadores, y la afección que permiten 

estimar, son los siguientes: 

ATMÓSFERA Y CLIMA. RUIDOS 

Se han agregado en este concepto tres variables: 

- Pérdida de calidad del aire: Se considera la generación de partículas en suspensión 

derivadas de las actividades principalmente de movimientos de tierras por las conduc-

ciones y encaje de nuevas construcciones permanentes en el territorio. Adicionalmente 

a la generación de polvo y partículas en suspensión, la maquinaria genera contaminan-

tes a la atmósfera derivada de su actividad 

- Incremento de los niveles sonoros y vibraciones. Igualmente  derivada de la activi-

dad propia de obra (movimientos de la maquinaria), se produce un incremento de niveles 

sonoros asociados a determinadas actividades de obra que modifica el entorno viven-

cial. Aunque las vibraciones se consideran de escasa entidad, se hace necesario estimar 

el incremento de los niveles sonoros durante las obras y durante la fase de explotación, 

analizando aquellos ruidos o vibraciones con presiones sonoras iguales o mayores de 

70 dBA, conforme a la normativa acústica autonómica (Decreto 6/2012 Reglamento de 

Protección Acústica de Andalucía, IT3).    

- Consideraciones climáticas y energéticas. Aunque no se consideran los aspectos 

mesoclimáticos (precipitaciones, vientos dominantes, etc.) susceptibles de ser alterados 

por la ejecución y puesta en explotación de las infraestructuras, ha sido mencionado y 

analizado el cambio de tendencia que supone la eliminación de las extracciones del 
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recurso subálveo mediante bombeo de pozos al cambio por un aprovechamiento integral 

del recurso superficial. Se procederá al cálculo de la huella climática del proyecto, de 

conformidad con los requerimientos normativos. 

RELIEVE Y SUELOS (GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA) 

- Pérdida de suelos con potencial productivo: Se considera la afección de las zonas 

de ocupación de suelos de elevada capacidad productiva. La estimación de la superficie 

afectada permite valorar, de forma cuantitativa la pérdida de potencial productivo edáfico 

en la zona ocupada. 

Su valoración se realiza a través de los datos asociados al movimiento de tierras, 

relacionando directamente mayores volúmenes de tierras a realizar con alteración de 

las formas del relieve. Igualmente, se analizará el equilibrio entre excavación y relleno, 

considerando la necesidad y volumen de préstamos y vertederos. 

- Alteración de las formas naturales del relieve: Cambio implicado en las geoformas 

por las excavaciones y terraplenados, en especial en áreas de relieve abrupto. Como 

efectos inducidos de especial consideración destaca la generación de volúmenes de 

materiales sobrantes y/o necesidad puntual de obtención de préstamos. En cualquier 

caso, la premisa de proyecto ha sido el reaprovechamiento de los caminos naturales 

siempre y cuando ello ha sido posible. 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

- Alteración de la red de drenaje: Se analiza la afección del esquema hidráulico de la 

zona y, más en concreto, como la alteración de la línea actual de drenaje y la naturalidad 

de la misma o la calidad de las aguas. Se evalua identificando los cauces afectados, la 

forma de cruce de las conducciones (sistemas especiales de tablaestacado en cauces 

singulares como el Guadalfeo, o procedimientos de hinca de la tubería en otros cauces), 

así como la necesidad de ejecución de estructuras temporales de paso para maquinaria 

o desvíos provisionales en obra.  

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

- Alteración de las masas de agua subterráneas: Permite valorar el riesgo de contami-

nación de las aguas por vertidos accidentales o por el aumento de sólidos en suspensión 

como consecuencia de los movimientos de tierras derivados de las obras. Asimismo, la 

necesidad de zonas de instalaciones auxiliares dedicadas a acopio de materiales, par-

ques de maquinaria y mantenimiento de las mismas supone el riesgo de contaminación 

puntual accidental de las aguas subterráneas. 

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

- Afección a elementos de flora protegida: La presencia en el territorio de determinados 

elementos de flora protegidos por normativa ambiental hace necesaria su consideración, 

identificando la destrucción o daños directos e ejemplares o formaciones que los con-

tengan. La determinación de la afección a estos ejemplares o formaciones, permite va-

lorar el impacto sobre este indicador. Entre ellos se ha de considerar la presencia de 

algunos elementos singulares como: Maytenus senegalensis, Rosmarinus tomentosus, 

, Buxus balearica y otras. 

- Afección a formaciones vegetales de interés: Se ha considerado la destrucción o los 

daños directos o indirectos a las formaciones vegetales naturales, calificados en el in-

ventario como de mayor valor. La superficie total afectada por la ocupación de tales 

formaciones, permitirá valorar el impacto sobre este indicador. 

- Afección a Hábitats de Interés Comunitario: Algunas de estas formaciones se consi-

deran de interés por la Directiva de Habitats 92/43/CE, tratándose de asociaciones ve-

getales naturales o seminaturales que o bien están amenazados de desaparición, o bien 

tienen un área de distribución reducida o bien constituyen ejemplos representativos de 

la región biogeográfica en la que se encuentran. Se ha considerado la destrucción o los 

daños directos o indirectos a estas formaciones, discriminándose entre los prioritarios 

(amenazados de desaparición) y los de interés comunitario (el resto). La superficie total 

afectada por la ocupación de tales formaciones, permitirá valorar el impacto sobre este 

indicador. 

FAUNA 

- Afección a especies de fauna protegida: se consideran la afección a las especies 

consideradas en el Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003 de la Flora 

y Fauna Silvestre de Andalucía y desarrollo del Decreto 23/2012 por el que se regula la 

conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats) con las 

figuras de En Peligro de Extinción y Vulnerables. Se evalua la afección directa o por 

proximidad de las actuaciones del proyecto sobre las mismas. 
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- Afección a Hábitats faunísticos de interés: Este factor hace referencia tanto a la des-

trucción directa de los hábitats faunísticos, por ocupación o afección a los mismos en 

las tareas de despeje y desbroce, como a la modificación de alguna de las característi-

cas que los definen para la fauna que los habita. Se valora la afección a hábitats faunís-

ticos de interés. 

- Permeabilidad faunística: se analizan las condiciones de permeabilidad transversal 

sobre los corredores faunísticos existentes. El proyecto genera un efecto barrera tem-

poral en fase de obras, que es minimizado con la cubrición de las zanjas generadas. Se 

analizan las zonas de mayor afección durante la fase de obras por las especiales carac-

terísticas que estas zonas presenten para la fauna. 

PAISAJE 

- Intrusión visual y deterioro de la calidad paisajística: Las posibles afecciones al pai-

saje se evaluan a través de la identificación de las superficies nuevas generadas, sus 

dimensiones (especialmente la altura) y su incidencia visual sobre su entorno. 

ESPACIOS PROTEGIDOS Y DE INTERÉS AMBIENTAL 

- Afección a espacios Red Natura 2000: Únicamente la presencia del LIC Sierra del 

Castell del Ferro genera una interacción entre espacios protegidos y conducciones, que 

será adecuadamente valorada analizando las ocupaciones y la importancia de las afec-

ciones en el contexto global e importancia de las mismas para el espacio. Se valoran las 

afecciones contabilizando superficies ocupadas de hábitats de interés así como afección 

a formaciones vegetales y áreas o entornos de interés para la fauna.  

- Afección a otros Espacios naturales de interés: Presencia de espacios naturales pro-

tegidos y áreas de interés natural, afectables por ocupación directa o bien por posible 

alteración de sus méritos ambientales (características geomorfológicas singulares, co-

munidades biológicas de interés, etc.).  

- Interacción con Montes de Utilidad Pública: la presencia e interacción con la delimi-

tación de terrenos públicos como el caso de la figura de Montes de Utilidad Pública ha 

sido detectada para identificar los procesos de prevalencia sobre otros usos. 

VÍAS PECUARIAS 

- Interacción y ocupación de Superficies: En el ámbito de estudio discurren múltiples 

vías pecuarias, según catálogos e inventarios oficiales, que son interceptadas por las 

actuaciones. Se evaluan nuevas afecciones sobre las mismas, así como las reposicio-

nes previstas, en caso de ser necesarias. 

PATRIMONIO CULTURAL 

- Afección a elementos del patrimonio cultural: Se establece como indicador de im-

pacto la afección a elementos de interés cultural, siendo evaluado en función de la dis-

tancia, la superficie afectada y de la importancia de los mismos.  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, TERRITORIALES Y POBLACIONALES 

- Afección a la actividad socioeconómica (bienes y rentas): los nuevos usos supon-

drán una mejora de la actividad socioeconómica derivada de la puesta en regadío de 

nuevas superficies. Además de esto, se ha considerado el incremento del empleo tanto 

en fase de construcción como en fase de explotación asociada al mantenimiento de las 

actividades hidrológico – hidráulicas. 

- Afección al Planeamiento urbanístico: Este indicador hace referencia a la afección 

que la ejecución de las distintas obras supone sobre los suelos calificados en el planea-

miento de los distintos municipios afectados.  Se ha procurado la minimización de afec-

ciones sobre elementos permanentes (Edificaciones e instalaciones existentes, utili-

zando siempre y cuando ello ha sido posible la red de caminos y carreteras. 

- Generación de residuos. Como parte de las actividades propias de la instalación  se 

producirán residuos tanto durante la fase de obras como durante la explotación de las 

instalaciones. 

RIESGOS AMBIENTALES 

- Incremento de Riesgos de erosión y deslizamientos: las nuevas superficies creadas 

en los movimientos de tierras presentan riesgo de erosión debido a la precipitación y las 

escorrentías, al ser expuestas estas superficies a las inclemencias meteorológicas. 

Igualmente el paso por zonas de fuertes pendientes incrementa este riesgo 

- Incremento de Riesgos de inundación: Aunque estos riesgos se producen de forma 

excepcional en determinados puntos de intersección de las conducciones con cauces, 

han sido incorporados en el proyecto con objeto de minimizar las posibles interacciones 

en zonas y períodos temporales concretos, principalmente para incorporarlos al calen-

dario de obras. 
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- Riesgo de incendios: al igual que en el caso anterior pero esta vez derivado el riesgo 

de la presencia de áreas con formaciones de matorral y arboleda, se ha considerado el 

cruce con estos elementos, dado que determinadas actividades de obra necesitan de 

movimientos de circulación de maquinaria y vehículos que incrementan el riesgo. 

1.3.4 IDENTIFICACIÓN CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Como síntesis del proceso de identificación de impactos, se ha elaborado una matriz de 

doble entrada, en la que, de modo gráfico, se representan las interacciones potenciales 

previsibles entre acciones de proyecto y los elementos ambientales del medio receptor (tanto 

las variables ambientales como los indicadores de impacto). Así, por columnas, se relacionan 

las principales acciones del proyecto capaces de producir impacto, tanto en la fase de 

construcción como en la de explotación, y por filas, se enumeran las variables ambientales 

susceptibles de ser afectadas por las primeras, a través de los indicadores de impacto. 

Se trata de una identificación de impactos potenciales, cuya caracterización y valoración 

posterior determinará que, en algunos casos, puede determinar que un impacto determinado 

realmente sea inapreciable en este caso particular. 

En cualquier caso, en primera instancia se han remarcado aquellos impactos más 

significativos según las acciones de proyecto, diferenciándolos de los menos significativos. 

Adicionalmente ha de ser remarcado que el proyecto engloba 4 grupos de actuaciones, que 

se han codificado desde 1 a 4: 

 Grupo de actuación 1: Elementos de trasvase y conducción tales como 

conducciones, ramales de conexión e interconexiones. 

 Grupo de actuación 2: Elementos de almacenamiento y trasvase tales como balsas, 

arquetas y depósitos diversos 

 Grupo de actuación 3: Elementos de impulsión y bombeo: pozos y bombeos 

 Grupo de actuación 4: Otros elementos auxiliares del sistema como tendidos 

eléctricos y otros (edificaciones) 

Tras la identificación de los posibles impactos, se procede a su caracterización, describiendo 

y localizando en detalle las incidencias esperadas, y valorándolas en función de las unidades 

de medición establecidas para cada uno de los indicadores. 

Tal y como ha sido descrito el proyecto, se han de considerar diferentes tipos de elementos 

de proyectos cada uno de los cuales genera impactos diferenciados. Aunque  gran parte de 

las afecciones son generadas por las nuevas conducciones a instalar en el territorio, 

englobadas en el epígrafe denominado “grupo de actuación 1” y constituidas por los 

elementos de conducción y trasvase (conducciones, ramales de conexión e 

interconexiones), no se han de descartar el resto de los elementos que de una u otra manera 

inciden territorialmente y no han de ser desdeñadas: 

 Elementos de almacenamiento y trasvase tales como balsas, arquetas y depósitos 

diversos 

 Elementos de impulsión y bombeo: pozos y bombeos 

 Otros elementos auxiliares del sistema como tendidos eléctricos y otros 

(edificaciones) 

Sintéticamente se resumen en la tabla adjunta para cada uno de los indicadores  ambientales 

los métodos para caracterizar los impactos, diferenciando fases de obra  y fase de 

explotación. 
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 Indicadores ambientales. 

  
METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR 

 

INDICADOR  

AMBIENTAL 
FASE DE OBRAS 

FASE DE  

EXPLOTACIÓN 

ATMÓSFERA y 
CLIMA 

Pérdida de calidad del aire Identificación de zonas sen-
sibles (núcleos) 

  

Incremento de niveles so-
noros y vibraciones 

Identificación zonas y puntos singulares. Estimación 
de los niveles sonoros según los parámetros legisla-

tivos 

Consideraciones climáticas 
/ energéticas Gasto y ahorro energético.  Huella de carbono 

RELIEVE Y SUE-
LOS 

Pérdida de suelos producti-
vos 

Ocupación en ha. de suelos 
fértiles 

  

Alteración de las formas del 
relieve 

Volúmenes de movimientos 
tierras; elementos significa-
tivos  o relevantes 

  

HIDROLOGÍA SU-
PERFICIAL 

Alteración de la red de dre-
naje 

Cruces con cauces y ele-
mentos significativos 

Detracción de agua 
superficial de los em-
balses Béznar y Rules. 

HIDROLOGÍA 
SUBTERRÁNEA 

Alteración masas de agua 
subterráneas 

Ocupación superficial en 
masas de agua 

Eliminación de bom-
beos 

VEGETACIÓN Y 
USOS DEL SUELO 

Elementos de flora prote-
gida 

Identificación especies y 
entornos de afección 

 Proximidad áreas sen-
sibles 

Afección a formaciones ve-
getales 

Ocupación en hectáreas de 
formaciones de interés 

  

Afección a hábitats natura-
les de interés comunitario  

Ocupación en hectáreas de 
hábitats (desglose por tipo-
logía) 

 Proximidad áreas sen-
sibles 

FAUNA 

Especies de fauna prote-
gida 

Identificación especies y 
entornos de afección (ca-
lendarios obra) 

Proximidad áreas sen-
sibles 

Afección a hábitats faunísti-
cos  

Ocupación en hectáreas 
según tipología de hábitats 

  

Permeabilidad faunística Afección a corredores, zo-
nas sensibles 

  

PAISAJE 
Intrusión visual y deterioro 
de la calidad paisajística 

Identificación de zonas ex-
puestas según calidad pai-
sajística. Afección paisajes 
sobresalientes.  

Afección paisajes so-
bresalientes 

ESPACIOS PRO-
TEGIDOS Y DE IN-

TERÉS 

Afección a espacios red na-
tura 2000 

Análisis detallado de áreas 
protegidas. Ocupación su-
perficial 

  

Afección a otros espacios 
de interés 

Ocupación / proximidad de 
espacios de interés 

  

Montes de Utilidad Pública Identificación / Ocupación 
en hectáreas de MUP 

  

VÍAS PECUARIAS 
Interacción y Ocupación de 
superficies 

Cruces y ocupaciones li-
neales de elementos del 

  

  
METODOLOGÍA PARA CARACTERIZAR 

 

INDICADOR  

AMBIENTAL 
FASE DE OBRAS 

FASE DE  

EXPLOTACIÓN 

dominio pecuario 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Afección a los elementos 
del patrimonio cultural 

Proximidad y cruce con zo-
nas potenciales. Identifica-
ción 

  

SOCIOECONO-
MÍA, TERRITORIO 

Y POBLACIÓN 

Afección a la actividad so-
cioeconómica  (empleo) 

Datos relevantes de la acti-
vidad económica 

  

Afección al planeamiento 
urbanístico 

Ocupación en hectáreas 
por categorías de suelo 

  

Generación de residuos  Estimación RCDs 
Zonas de vertedero y 
Volúmenes 

RIESGOS 
AMBIENTALES 

Incremento de riesgos de 
erosión y deslizamiento 

Identificación de zonas de 
riesgo  

  

Riesgos por inundación Identificación de zonas de 
riesgo  

  

Riesgo de Incendio Identificación de zonas de 
riesgo  

Identificación de zonas 
de riesgo  

 

1.3.5 TABLA RESÚMEN DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En la siguiente tabla se muestra el resúmen de la valoración de impactos realizada, 

mostrándose una comparativa de las dos alterntivas: Alterntiva 1 (gestión individual) y 

Alternativa 2 (gestión integrada), siendo está última la alterntiva seleccionada, tal y como se 

ha ido explicando y desarrollando a lo largo del presente documento. 

En la valoración se ha recogido el análisis realizado en el Estudio de afecciones sobre la 

Red Natura 2000, incorporado al Estudio de Impacto Ambiental (Capítulo 5), así como los 

resultados de la Prospección botánica realizada (Anejo 2). 
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 Tabla resúmen valoración de impactos 

IMPACTO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Calidad del Aire Moderado - Moderado - 

Cambio Climático Moderado Moderado (+) Moderado  Compatible (+) 

Geología y Geomorfogía Moderado Moderado Moderado Moderado 

Hidrología Superficial Moderado Moderado Compatible Compatible 

Aguas Subterráneas Moderado Moderado Moderado Compatible 

Usos del Suelo Moderado Moderado Moderado Moderado 

Flora y Vegetación Moderado - Moderado - 

Hábitats Naturales de Interés Comunitario Moderado - Moderado - 

Fauna Moderado Compatible Moderado Compatible 

Paisaje Moderado Compatible Moderado Compatible 

Medio Socioeconomico y Población     

Acústico Moderado Compatible Moderado Compatible 

Socioeconomía Compatible (+) Compatible (+) Compatible (+) Compatible (+) 

Montes Catalogados Moderado Moderado Moderado Moderado 

Planeamiento Urbanístico y territorial Moderado Moderado Moderado Moderado 

 Patrimonio histórico y Cultural      

 Vías pecuarias Moderado Moderado Moderado Moderado 

. (+) Hace referencia al carácter positivo del impacto 
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1.4 EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO FRENTE A LA NO ACTUACIÓN 

No ejecutar las instalaciones propuestas en el proyeco básico supone el mantenimiento de la 

situación actual y, por tanto, del sistema de conducciones para riego actual. El mantenimiento 

de esta situación tiene la siguientes implicaciones ambientales: 

 Incrementar la afección ambiental derivada de los actuales usos del agua, gradualmente 

hasta el año horizonte, como resultado de no corregir la situación actual de desequilibrio, 

que se verá agravada por las demandas previstas y la infradotación generada. 

 Condicionante ambiental indirecto derivado de la falta de desarrollo ordenado de la 

actividad agraria, manteniéndose un modelo actual con problemas territoriales y 

ambientales por resolver. Entre ellos: 

o Se seguirían manteniendo los problemas de sobreexplotación/intrusión salina en 

determinados acuíferos que conllevan un empeoramiento de la calidad del recurso 

hídrico subterráneo.  

o No se apoya la incorporación de comunidades particulares a la Comunidad General, 

para la generación de un modelo de gestión integral. 

o No ofrece soluciones a la planificación hidrológica actual y demandas. 

o Se mantiene un sistema ineficiente y con unos problemas de costes económicos 

elevados, que quedarían sin resolver sin el desarrollo de nuevas infraestructuras y un 

nuevo modelo de gestión asociados a éstas. 

Sin embargo, no se interviene sobre el territorio y, por consiguiente, no se afectará al relieve, 

a la red de drenaje natural, a la vegetación y usos del suelo, a los hábitats naturales de interés 

comunitario, a la fauna, al paisaje y al patrimonio cultural. Tampoco se afectaría al espacio 

de la Red Natura 2000 denominado LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

Como se ha ido analizando, estos efectos ambientales resultan admisibles para el territorio y 

con las medidas ambientales propuestas la mayor parte de ellos se recuperarían a medio 

plazo. Por tanto, se considera que el impacto global de las actuaciones proyectadas es 

compatible con el mantenimiento de los procesos y valores ambientales que tienen lugar en 

el Costa Tropical. 

Sin embargo, tal y como se estima en el propio Plan Hidrológico, algunos de los acuíferos 

que se explotan para riego se encuentran en situación mala o, incluso, crítica, lo que puede 

derivar en la alteración de procesos ambientales que mantienen los ecosistemas y los usos 

humanos existentes en el territorio. 

Como se ha expuesto anteriormente, la ejecución de las instalaciones proyectadas para 

aprovechar el volumen de agua embalsado en el sistema Béznar-Rules, y la puesta en 

marcha de una gestión integrada del recurso, supone dejar de extraer el 74,5% del caudal 

que tienen concedidas las captaciones existentes en la Costa Tropical. Esta disminución del 

caudal que se extrae actualmente permitirá la recuperación de los acuíferos y la mejora de la 

calidad del sus aguas, minimizando la problemática de la intrusión marina existente en la 

zona. 

Así, el beneficio ambiental que supone la construcción de las instalaciones proyectadas 

compensa los impactos negativos que se producirán en el territorio durante las obras y, a la 

largo plazo, mejorará la situación de los procesos ecológicos que tienen lugar en la Costa 

Tropical. 

Atendiendo a lo anterior, se desestima la alternativa 0 y se considera que lo más adecuado 

es acometer mejoras en las infraestructuras existentes que por un lado optimicen la 

infrautilización de los recursos hídricos regulados actuales y por otro lado minimicen las 

afecciones ambientales actualmente constatadas. Todo esto en concordancia con la Directiva 

Marco del Agua y con la Planificación Hidrológica del ciclo 2015 – 2021. 

1.4.2 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

El conjunto de instalaciones proyectadas corresponden a las herramientas de ejecución de 

un sistema de gestión del recurso para el riego de los cultivos en la Costa Tropical. Así, se 

han considerado únicamente opciones para esa gestión, contemplándose un sistema de 

aprovechamiento individualizado de los recursos disponibles para cada comunidad de 

regantes, alternativa 1, y un sistema de aprovechamiento integrafo de esos recursos, 

alterntiva 2. 

De manera resumida, las dos alternativas consiste en: 
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 Alternativa 1: construcción de las conducciones de distribución desde los embalses, pero 

manteniendo las infraestructuras y gestión del agua subterránea actuales, que se realiza 

de manera individual por parte de cada comunidad de regantes. En esta opción, se 

incorporan los recursos regulados en los embalses para complementar y garantizar las 

demandas de cada una de las comunidades de regantes. 

 Alternativa 2: integración de los recursos superficiales regulados en un sistema de gestión 

conjunta, mediante la construcción de las conducciones de distribución desde los 

embalses y el uso complementario de aguas subterráneas. Esta solución permite la 

explotación coordinada de aguas subterráneas por el mismo gestor (gestión integrada), 

posibilitando una aportación sostenible de los recursos al sistema de conducciones en 

alta, para su distribución. 

Desde el punto de vista ambiental y atendiendo a los crigerios de valoración señalados, las 

alternativas tienen las características siguientes: 

Alternativa 1 

Supone: 

 Mejora los problemas de infradotación. 

 Intervención sobre el territorio, ocupando y afectando áreas incluidas en Red Natura 

 Contribuye a la mejora de los problemas de calidad y a reducir la presión sobre los 

acuíferos. 

 Mantenimiento de la gestión actual por Comunidades de Regantes de forma 

independiente, que no permite una gestión integral del recurso. 

 Esta gestión individual de los recursos contribuye a la consolidación de los riegos con el 

manteniendo de diferentes modelos productivos.  

 Reducir parcialmente el consumo energético. 

 No permite una adaptación total a las circunstancias de la actual planificación hidrológica, 

al mantener la dispersión de pozos y modelo de explotación actual de las aguas 

subterráneas, sin posibilitar la reducción de los volúmenes extraídos y la recuperación de 

los acuíferos. 

 

 

Alternativa 2 

Supone: 

 Uso de los embalses como elementos de regulación del sistema en cabecera. 

 Intervención sobre el territorio, ocupando y afectando áreas incluidas en Red Natura 

 Implementación al sistema de gestión general de dos sistemas de distribución a presión 

tanto desde la presa de Béznar (cota 400), mediante la utilización del Canal de Béznar – 

Ízbor, como de la presa de Rules (cota 200). 

 Integración en la distribución general de un conjunto de pozos de agua subterránea que 

dé lugar a una gestión integral del recurso. 

 Priorización del recurso superficial regulado con respecto al subterráneo, relegado a 

momentos exclusivos de falta de recurso regulado. 

 Eliminación de bombeos en: 

o Bombeos de usuarios particulares. 

o Bombeos desde pozos pertenecientes a comunidades de regantes particulares. 

 Presurizaciones en el Subsistema III-2. 

Comparativamente, ambas alternativas combinan la utilización y distribución del agua 

mediante conducciones a cotas 400 y 200 e interconexiones entre ambas, así como 

distribución posterior al área de La Contraviesa. Sin embargo, el hecho de disponer de un 

sistema hídrico más optimizado en la alternativa 2 (que no necesita de bombeos para 

disponer de agua a cota 400), genera conceptualmente diferencias en el sistema. 

En lo relativo a las afecciones ambientales, de la alternativa 1 se derivan afecciones 

potenciales de mayor magnitud (que las esperadas con la alternativa 2), anteriormente 

puestas de manifiesto. Así, el crecimiento desordenado que mantiene la alternativa 1, 

generará nuevas ocupaciones territoriales, con afecciones potenciales a hábitats de interés y 

espacios protegidos, manteniendo los bombeos particulares y su incremento, aumentando la 

demanda energética y las emisiones que contribuyen al cambio climático. Además, la 

alternativa 1 no permite reducir la demanda de aguas subterráneas manteniendo la presión 

sobre los acuíferos identificadas en algunos acuíferos, así como los problemas de intrusión 

salina, no permitiendo la recuperación de acuíferos. 
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Sin embargo, la solución aportada en la alternativa 2 constituye una solución más integral 

para la planificación hidrológica de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 

a través de una gestión unificada y ordenada de los recursos hídricos. Es por ello que se 

considera más adecuada la alternativa 2, siendo las siguientes las principales razones por 

las cuales se decanta su elección: 

 Aprovechamiento integral del recurso regulado. Este aprovechamiento integrado del 

recurso de Béznar y Rules, sin necesidad de bombeo a pie de presa en Rules, permite 

optimizar los recursos mejorando la eficiencia energética a través del aprovechamiento 

de la carrera de embalse en Rules.  

 Priorización de la utilización del sistema global de Béznar-Rules como recurso superficial 

regulado, respecto al agua del subálveo. Actualmente, los acuíferos de la zona sufren 

procesos de agotamiento y de salinización de sus aguas. La selección de la alternativa 2 

posibilitaría, a la par que una optimización del recurso hídrico superficial (se plantea la 

captación y utilización del agua a mayores cotas desde el sistema global Béznar Rules) 

una consecuente recarga de los acuíferos, dado que se posibilita el aprovechamiento del 

recurso, y por tanto la posibilidad de cambiar el recurso del bombeo de aguas 

subterráneas en dependencia de la situación y estado de almacenamiento de los 

embalses. 

 Se posibilita una recuperación de los problemas de sobreexplotación en acuíferos del 

ámbito, al optimizar los recursos globales del sistema de Béznar – Rules, y relegando los 

bombeos de aguas subterráneas a momentos de necesidades extremas. Esta 

recuperación permitirá un alineamiento con los objetivos de la Directiva Marco del Agua 

así como con la planificación hidrológica actual. 

 Así, la gestión integrada supone dejar de utilizar 31 de las 45 captaciones existentes, si 

bien se añaden 2 nuevas para permitir el aprovechamiento en emergencia del recursos 

subterráneo sin necesidade de realizar bombeos. Como consecuencia de ello, se deja de 

extraer el 74,5% del caudal que tienen concedidas las captaciones existentes en la Costa 

Tropical, pasando de los 68,81 hm3 actuales a los 19,89 hm3 en la situación futura, si bien, 

en el escenario más pesimista, sólo se estima necesario extraer aproximadamente 15 

hm3. 

 Reducción de costes energéticos, y por tanto optimización desde el punto de vista de su 

sostenibilidad medioambiental (cambio climático), gracias a: 

Reducción de bombeos por disponer de recurso regulado combinado. Tan sólo son 

necesarios 2 bombeos en MI y otros dos en MD. 

Eliminación de bombeos particulares, lo que facilita la eliminación de tendidos existentes 

para el suministro de energía. 

Presurización de las estaciones de bombeo de la Modernización Motril-Carchuna: 

Panatas, Los Lobos, El Puntalón y Carchuna. La tubería se conectará a los filtros 

existentes en los 5 grupos de presurización, manteniendo la presión de trabajo de los 

filtros (entre 4 y 6 kg/cm2), para lo cual se dispondrán vasos de rotura de carga a la cota 

adecuada. Esto conlleva la eliminación de la estación de bombeo de la sede de la CR de 

Motril-Carchuna. 

 Se consideran las nuevas afecciones territoriales y ambientales asumibles globalmente 

frente a las afecciones de carácter positivo que la nueva alternativa 2 aportará. Así, entre 

ellas una de las más destacables es el paso por el LIC Sierra Castell de Ferro, habiéndose 

aportado una solución de paso viable que mejora las condiciones de inestabilidad 

detectadas en las inmediaciones de la autovía A-7. 

 Limitaciones geológico – geotécnicas. El trazado de la autovía A-7 ha supuesto 

limitaciones destacables para la aproximación a su itinerario, en el tramo inicial de La 

Contraviesa, debido a los deslizamientos de ladera generados como consecuencia de su 

construcción. Igualmente se ha constatado la presencia de grietas en algunos depósitos 

próximos al trazado de la autovía, debiéndose reubicar el depósito de cola de la MI200. 

Por último, se ha de observar que ambas alternativas planteadas posibilitan conceptualmente 

una reducción global de la superficie agraria actualmente dedicada a cultivos bajo plástico 

(invernaderos) dado que, con los recursos hídricos superficiales de disponibilidad del sistema 

global de Béznar – Rules, los consumos - pico mayores que requieren los cultivos al aire libre 

tendrán disponibilidad en verano. A su vez, la mayor superficie dedicada a cultivos tropicales 

y al aire libre permite socioeconómicamente obtener un producto diferencial no disponible en 

otras áreas debido a las especiales condiciones de producción de la Costa Tropical. 

La evaluación ambiental preliminar de las alternativas consideradas refrenda la selección de 

la Alternativa 2, como la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. 

Adicionalmente en la siguiente tabla se sintetiza una comparativa técnica – ambiental 

conjunta de todas las opciones contempladas. 
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1.4.3 SÍNTESIS DEL EXAMEN DE ALTERNATIVAS 

Una vez analizadas las ventajas y desventajas de cada alternativa, así como sus 

implicaciones ambientales desde el punto de vista de la gestión del recurso, se incluye un 

resumen de las mismas. 

 Comparativa técnico – ambiental conjunta entre alternativas. 

Opción menos valorada en su conjunto 

Opción con valoración intermedia (cumplimiento parcial de objetivos) 

Opción mejor valorada (cumplimiento de objetivos) 

 

TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Aprovechamiento 
de recurso 
regulado 

Desaprovechamiento del 
Sistema conjunto Béznar 
- Rules.  En Béznar se 
consideran únicamente 
los caudales extraídos 
de tubería “negra” 
(tubería de 
abastecimiento a la 
ETAP Palmares). 

Aprovechamiento de los 
recursos subálveos con apoyo 
mediante recurso regulado. 

Flexibilización del sistema 
mediante interconexiones. 
Aprovechamiento total del 
recurso regulado y 
establecimiento de la garantía 
mediante recurso subálveo, en 
época de sequía. 

Aprovechamiento de recursos 
compartidos y combinados 
Béznar – Rules. 

Priorización del recurso 
superficial regulado con 
respecto al subterráneo. 

Uso de los embalses como 
elementos de regulación del 
sistema en cabecera. 

Desajustes con la 
planificación 
hidrológica 

Problemas de desajuste 
en la planificación 
reflejados en el 
PHDHCMA. Necesidad 
de actuaciones, dado 
que se riega 
exclusivamente a cotas 
200 y 100. 

No se beneficia de la 
dotación establecida en 
el Plan Hidrológico en 
cuanto a recurso 
regulado superficial. 

Mejora parcial de desajustes 
detectados con la planificación 
hidrológica (disposición de 
nuevas conducciones a cotas 
200 y 400). 

No se elimina la detracción de 
recursos hídricos 
subterráneos particulares. 

Adaptación completa a la 
Planificación Hidrológica de la 
Demarcación de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas 
2015 – 2021. 

TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Consumo de 
recursos 
energéticos 

Ineficiencia energética 
por requerimiento de: 
bombeos subterráneos, 
bombeos para impulsión 
a regadíos cotas altas, 
consideración de 5 
puntos de presurización 
y bombeos para 
horizontes futuros. 

Se mejora el balance 
energético respecto a la 
situación actual pero al 
mantenerse los bombeos de 
los usuarios particulares, se 
mantienen valores altos de 
consumo energético global. 

Se mejora sustancialmente el 
balance energético global al 
minimizarse bombeos por 
disponer de recurso regulado 
combinado.  Sólo son 
necesarios 3 bombeos de 
interconexión, 4 bombeos 
secundarios y los bombeos de 
los pozos integrados (dichos 
bombeos no son de utilización 
continua) 

Necesidad de 
tendidos eléctricos 

El crecimiento 
desorganizado de las 
tierras de cultivo, 
requiere de nuevos 
bombeos y tendidos 
locales. 

Se consideran exclusivamente 
3 kilómetros totales para 
suministro energético a 
bombeos, en 2 localizaciones 
concretas, asociados a las 
conducciones de distribución 

El mantenimiento de los 
bombeos y el posible 
incremento por demandas de 
los particulares, podría 
requerir el desarrollo de 
nuevos tendidos para el 
suministro de energía. 

Se consideran exclusivamente 
3 kilómetros totales para 
suministro energético a 
bombeos, en 2 localizaciones 
concretas, asociados a las 
conducciones de distribución 

La eliminación de bombeos 
puede facilitar la eliminación 
de tendidos existentes para el 
suministro de energía. 

Infradotación 

Infradotación en 
subsistemas III-1 (-
3,04 hm3), III-2 (-5,81 
hm3) y III-3 (-0,84 hm3). 
Baja disponibilidad 
recurso a cotas 
elevadas: entornos de 
Río Verde, elevaciones 
de Ítrabo, Los Palmares, 
Riegos de Guájares y 
Vélez y Contraviesa 

Mejora de los problemas de 
infradotación gracias a la 
construcción de conducciones 
que suministran a mayores 
cotas en los subsistemas 
infradotados. 

Se mantienen los problemas 
de infradotación en las zonas 
con predominio en el 
suministro por aguas 
subterráneas obtenidas en el 
conjunto de pozos dispersos 
gestionados por los 
particulares. 

Mejora de los problemas de 
infradotación gracias a la 
construcción de conducciones 
que suministran a mayores 
cotas en los subsistemas 
infradotados, integrando 
determinados pozos de agua 
subterránea al sistema de 
gestión general. 

Riesgo de 
sobreexplotación 

Sobreexplotación 
subsistema III-1 (-1,47 
Hm3). 060.022 Río 
Verde. Consideración de 
dotación de recursos 
subterráneas 

Mantenimiento de problemas 
de sobreexplotación puntual a 
lo largo del año, aunque 
mejorados: la explotación de 
recurso subterráneo es 
simultánea a la explotación del 
recurso superficial, por lo que 
se reduce la presión sobe los 
acuíferos. 

Resuelve los problemas de 
sobreexplotación a lo largo del 
año, al posibilitar la recarga de 
acuíferos, tener mayor 
disponibilidad de aguas 
superficiales, quedando 
relegado el bombeo 
subterráneo a momentos de 
escasez de recurso regulado. 
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TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Afecciones 
territoriales 
(ocupaciones) 

La consideración del 
estado actual no conlleva 
actuaciones en el 
territorio y por tanto no 
hay nuevas ocupaciones 
ni afecciones. 

Nueva red de conducciones 
que totalizan más de 135 km 
de ocupación.  

Además, nuevas ocupaciones 
y afecciones asociadas a las 
solicitudes de nuevos pozos 
por los particulares hasta el 
techo de la Planificación 
Hidrológica. 

Nueva red de conducciones 
que totalizan más de 135 km 
de ocupación. 

Intrusión salina y 
salinización 

Fenómenos de intrusión 
en masas 060.022 Río 
Verde y 060.020 
Carchuna - Castell de 
Ferro. 

Mantenimiento de problemas 
de intrusión salina aunque 
mejorados por minoración de 
la presión sobre los acuíferos. 

Recuperación posible de los 
fenómenos de intrusión salina 
al relegar bombeos a 
momentos exclusivos de falta 
de recurso regulado 

Calidad aguas 

Mal estado químico (y 
global) en masas 
060.020 Carchuna-
Castell Ferro y 060.022 
Río Verde (intrusión 
salina). 

Mejora de calidad de aguas 
con respecto a la situación 
actual, pero se mantiene la 
explotación de aguas 
subterráneas, dificultando 
recuperar la calidad de estos 
recursos. 

La reducción de la explotación 
de acuíferos posibilita su 
recuperación y la mejora de 
calidad de aguas. 

Consideraciones 
atmosféricas y 
climáticas 

Emisiones atmosféricas 
notables y crecientes. 
Contribución a cambio 
climático en el caso de 
bombeos para 
disponibilidad de 
recursos (aguas 
subterráneas). 

Si bien se suprimen los 
bombeos y presurizaciones 
asociados a los riegos de cota 
100-200, se prevé un 
incremento de emisiones 
asociadas a la puesta en 
servicio de nuevos pozos por 
los particulares. 

Mejora sustancial en el 
balance atmosférico por 
emisiones y en el balance 
climático global (menores 
consumos), al optimizar los 
recursos tanto de Béznar 
como de Rules. 

Contribución al 
cambio climático 

Se mantienen los 
elevados consumos 
actuales y la 
consiguiente contribución 
al cambio climático por 
consumos energéticos. 

Reducción parcial de los 
consumos y consiguiente 
mejora en la contribución al 
cambio climático por 
consumos energéticos. 

Reducción al mínimo, 
optimizando el consumo 
energético y por lo tanto las 
emisiones. 

Afecciones a 
Espacios 
Protegidos 

No se producen 
afecciones a espacios 
protegidos, evitando 
cualquier afección al LIC 
de la Sierra de Castell de 
Ferro. 

Afección directa al LIC Sierra 
Castell de Ferro (2.900 m, 
1,45 ha de ocupación). 
Alejamiento de zonas de 
inestabilidad geotécnica 
próximas a la autovía A-7. 
Cruce ortogonal al LIC 
minimizando ocupaciones e 
incorporando túnel de paso en 
parte del cruce. 

Afección exclusiva al HIC 
5330 (no prioritario) en 0,74 
ha. No se constata afección a 
HIC prioritarios. 

Afección directa al LIC Sierra 
Castell de Ferro (2.900 m, 
1,45 ha de ocupación). 
Alejamiento de zonas de 
inestabilidad geotécnica 
próximas a la autovía A-7. 
Cruce ortogonal al LIC 
minimizando ocupaciones e 
incorporando túnel de paso en 
parte del cruce. 

Afección exclusiva al HIC 
5330 (no prioritario) en 0,74 
ha. No se constata afección a 
HIC prioritarios. 

TIPOLOGÍA 
COMPARATIVA 

Alternativa 0 
(Sin proyecto; 

situación actual) 

Alternativa 1 
(conducciones y pozos 

de las CCRR 
sin gestión integral) 

Alternativa 2 
(conducciones y pozos  

con gestión integral) 

Afecciones a 
Hábitats de Interés 
Comunitario 
(Dentro y fuera del 
LIC) 

Incremento por nuevas 
afecciones a espacios 
protegidos por la 
definición de nuevas 
líneas eléctricas para los 
bombeos de particulares. 

Ocupación de 21,10 ha de 
HIC (5,9 con algún HIC 
prioritario). Presencia a lo 
largo de las conducciones de 
HIC prioritarios 6220* y 5220* 
(puntuales estos últimos), 
ninguno de ellos afectados en 
el entorno del LIC. 

Ocupación de 21,10 ha de 
HIC (5,9 con algún HIC 
prioritario). Presencia a lo 
largo de las conducciones de 
HIC prioritarios 6220* y 5220* 
(puntuales estos últimos), 
ninguno de ellos afectados en 
el entorno del LIC. 

Riesgos 
ambientales 
derivados del uso 
del agua 

Falta de planificación del 
crecimiento. 

Riesgos derivados de un 
crecimiento desordenado 
de nuevas zonas 
solicitadas para cultivo 
(bombeos de 
comunidades 
imprevisibles y posibles 
nuevos tendidos) 

Previsibles abandonos 
de explotaciones ante 
costes energéticos 
inasumibles. 

Falta de planificación del 
crecimiento. 

Riesgos derivados de un 
crecimiento desordenado de 
nuevas zonas solicitadas para 
cultivo (bombeos de 
comunidades imprevisibles y 
posibles nuevos tendidos) 

Previsibles abandonos de 
explotaciones ante costes 
energéticos inasumibles. 

Minimización de riesgos. 
Gestión y ordenación 
centralizada y globalizada del 
recurso hídrico, a través de un 
único gestor. 

Directiva Marco del 
Agua 

Incumplimiento de la 
Directiva Marco: no 
solución a los problemas 
de sobreexplotación ni 
de intrusión salina. 

Adaptación parcial a los 
requerimientos de la Directiva 
Marco, al minorar los 
fenómenos de 
sobreexplotación e intrusión 
salina. 

Alineamiento completo con los 
objetivos de la Directiva 
Marco: optimiza el uso 
combinado de recurso 
superficial disponible y reduce 
la presión sobre los acuíferos, 
eliminando los problemas de 
sobreexplotación e intrusión 
salina, posibilitando la 
recuperación de las masas de 
agua subterráneas. 

 

1.5 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE COMPENSACIÓN 

Atendiendo a lo dispuesto tanto en la Ley 21/2013, conocidos los impactos que las diferentes 

acciones del proyecto pueden plantear sobre las distintas variables ambientales, se ha 

realizado la definición y descripción de un conjunto de medidas protectoras y correctoras 

tendentes a reducir o eliminar las alteraciones esperadas, sobre las actuaciones planteadas. 

Las medidas propuestas se han orientado a todas las fases del proyecto: diseño, obra y 

explotación, estando referidas a las siguientes variables: 
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 MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

 Acciones del proyecto en zonas excluidas, restringidas y admisibles. 

 Delimitación de las actuaciones y jalonamiento de protección. 

 Localización de instalaciones auxiliares de obra y zonas de acopio. 

 Préstamos y vertederos. 

 Localización de caminos de acceso a la obra. 

 PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA. 

 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS. 

 PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y DEL SISTEMA HIDROLÓGICO E 

HIDROGEOLÓGICO. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS. 

 PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 

 ESPACIOS PROTEGIDOS. 

 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

 REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS Y VÍAS PECUARIAS AFECTADAS. 

 MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

 Labores de restauración ambiental. 

 Zonas objeto de tratamiento. 

 Conservación y mantenimiento de las plantaciones. 

Como elemento relevante de las medidas propuestas se destacan las medidas ambientales 

que pueden ser aplicables a la obra que se pretende realizar en el LIC “Sierra de Castell de 

Ferro”. 

Sin embargo, se considera conveniente especificar aquéllas que son específicas destacables 

para minimizar lo efectos potenciales de la actuación proyectada. 

 Con el objeto de evitar la afección del hábitat 8130 en la cueva de la Higuera, la traza de 

la tubería se dispondrá en la margen norte del camino existente. 

 No se realizarán trabajos nocturnos dentro de los límites del LIC “Sierra de Castell de 

Ferro”. 

 Para minimizar el desplazamiento de maquinaria y la superficie de influencia de la obra 

por molestias a la fauna, las obras dentro del LIC se planificarán por tramos completos, 

no inciando el siguiente hasta que no se cierra la zanja y se limpia el terreno en la anterior. 

 Tras cada jornda de trabajo se cubrirán las zanjas, para evitar que los animales puedan 

quedar atrapados en ella. En todo caso, durante la jornada laborar se dispondrán de 

rampas de escape en las zanjas. 

 A su vez, al inicio de cada jornada de trabajo se realizará una prospección del tramo de 

zanja abierto para poder identificar la presencia de animales atrapados en ella. En caso 

necesario, se notificará a la Junta de Andalucía dicho suceso, para que ésta pueda 

determinar las medidas más adecuadas de manipulación y traslado de los animales. 

 Todas las zonas ocupadas por las obras dentro del LIC, exceptuando los pozos de 

registro, serán restauradas con las especies presentes en los matorrales que serán 

afectados, incluyendo especies de matorral arborescent (lentisco, espino negro, 

aladierno, etc.) en zonas de vaguada y en laderas con orientación norte. En la franja de 

servidumbre sólo se utilizarán especies herbaáceas y pequeñas matas, que no dificulten 

el acceso a los pozos de registro. 

No se conisdera que los efectos del proyecot básico sobre los hábitat naturales de interés 

comunitario y los posibles efectos sobre las especies de fauna y flora de interés comunitario 

vayan comprometer la integridad ecológica del LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

Consecuentemente, no se estima necesario adoptar medidas destinadas a compensar la 

pérdida de hábitats, en el marco del artículo 6.4 de la Directiva 92/43CE. 

La construcción de la autovía A-7, que ocupa la franja territorial entre los LIC “Sierra de Castell 

de Ferro” y la ZEC “Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda – Castell de Ferro”, ha 

condicionado la necesidad de planificar un cruce con el LIC distinto al planteado en estudios 

anteriores en este entorno inicial de La Contraviesa. Así, tal y como se ha puesto de 

manifiesto durante las obras de construcción de la autovía A-7, se han generado 

inestabilidades geológicas en este entorno meridional del LIC que han obligado a diseñar una 

nueva zona de paso por el LIC, más septentrional. Así, la nueva zona de paso se aleja de las 

zonas geotécnicas de inestabilidad, pero obligando a diseñar un cruce ortogonal al espacio. 
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Así, el proyecto afecta al LIC “Sierra de Castell de Ferro” en un trazado de unos 3,4 km de la 

conducción CO-400, de los que 0,6 km será subterráneo, siendo la ocupación total de 7,04 

ha, de las que sólo 0,26 ha lo serán de manera permanente (expropiaciones de arquetas) y 

1,14 ha serán debidas a la servidumbre de la conducción. La ocupación temporal será de 

5,64 ha, estando sujeta a medidas de recuperación del estado original o, al menos, del uso 

inicial. Por tanto, el proyecto supone la ocupación de un 0,9% del espacio y sólo un 0,03% 

de manera permanente. 

La superficie ocupada por el proyecto, menos de la mitad, 2,8 ha (44%), afectarán a hábitats. 

De esta ocupación de hábitats, sólo 0,02 ha (238 m2) será permanente. La superficie ocupada 

por hábitats en el LIC es de 364 ha, estimándose que el proyecto ocupará el 0,8% de la 

misma, y menos del 0,01% de manera permanente. 

Por lo tanto, como se ha puesto de manifiesto, una afección a la red Natura 2000 por la 

conducción CO-400, debida a las ocupaciones que se generan por afección directa al LIC. 

La evaluación de este efecto, además de por la superficie ocupada, se tiene que realizar por 

la importancia de los valores naturales que se alteran. Considerando las prioridades de 

conservación definidas en la propuesta del Plan de Gestión (Borrador 3), el proyecto afecta 

a una superficie de 0,56 ha de hábitat 5220*, si bien, según se deduce del diagnóstico incluido 

en dicho plan, existe incertidumbre sobre la superficie que realmente ocupa dicho hábitat y 

sobre su estado de conservación. Además, ocupa una superficie inferior a 0,01 ha de hábitat 

6220* (menos del 0,1%), y de forma temporal. Si bien las condiciones climáticas dificultan la 

recuperación de la vegetación mediante restauración ecológica, las formaciones herbáceas 

del hábitat 6220* resultan más factibles de recuperar a medio plazo. 

En todo caso, se ha constatado en el trabajo de campo realizado que el trazado atraviesa 

teselas donde los hábitats naturales de interés comunitario tienen una cobertura escasa o 

muy escasa en una longitud de 990 m (aproximadamente el 35% del trazado en superficie). 

Además, los hábitats prioritarios que pueden afectarse, el 6220 y el 5220, tienen una 

cobertura de escasa a muy escasa, encontrándose muy alterado el primero. 

Se puede producir un efecto negativo sobre el hábitat 8310, ya que la tubería se apoya en un 

camino que disucrre cerca de la cueva de la Higuera. Sin embargo, se ha podido comprobar 

en el trabajo de campo realizado que la cueva donde se ubica el hábitat se encuentra alejada 

de la traza. Además, se evita su afección disponiendo la tubería en el lado norte del camino 

por donde se tenderá. 

Por tanto, el efecto del proyecto sobre los hábitats naturales de interés comunitario será, a 

priori, poco sinficativo, considerándose inapreciable para el caso de aquéllos considerados 

de conservación prioritaria en el plan de gestión del espacio. 

Las molestias que puede ocasionar la obra sobre la fauna de interés comunitario no tendrán 

una repercusión apreciable sobre el estado de conservación de sus poblaciones dentro del 

LIC y no se han identificado especies de flora de interés comunitario y/o amenaczadas en la 

traza ni en la zona de ocupación temporal de las obras. 

Respecto a la conectividad, una vez concluida las obras y teniendo en cuenta que la tubería 

se proyecta enterrada y con un tramo en túnel, el proyecto no supondrá una barrera para el 

desplazamiento de la fauna. Durante las obras se pueden producir efectos negativos sobre 

el desplazamiento de la fauna terrestre de pequeño tamaño, especialmente herpetofauna. 

Esta afección será temporal y con las medidas que se pretende aplicar no será apreciable. 

A su vez, el proyecto no supondrá un deterioro de la función del espacio como corredor 

ecológico de conexión entre el litoral y los espacios situados al norte, en Sierra Nevada. Ya 

que la recuperación de la mayor parte de la superficie de hábitat afectada permitirá mantener 

la continuidad de los mismos. Por tanto, no se considera que el proyecto pueda incluir en el 

mantenimiento de la coherencia ecológica de la Red Natura 2000. 

Por todo ello, se puede concluir que el proyecto básico de las conducciones derivadas del 

sistema de presas Béznar-Rules no tendrá efectos significativos sobre los valores naturales 

ni sobre las prioridades y objetivos de conservación del LIC “Sierra de Castell de Ferro”. 

1.6 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Según se establece en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, entre los 

contenidos que debe tener un documento ambiental (artículo 45.1.f) se incluye “la forma de 

realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental”, que en el presente 

documento se articulan configurando un programa de vigilancia ambiental. 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto detallar las operaciones para la 

realización de la vigilancia y seguimiento de los impactos, y de la correcta aplicación y control 

de la eficacia del conjunto de indicaciones y medidas protectoras y correctoras establecidas. 
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Para ello, se establecen los criterios que han de considerarse con la misión de confirmar las 

alteraciones identificadas sobre el medio, verificar la evolución y alcance de aquéllas que 

mayor incertidumbre hayan registrado y detectar la posible aparición de efectos no previstos 

para incorporar, en su caso, medidas complementarias para su corrección. 

Este seguimiento es necesario en todo análisis predictivo y tiene como objetivo la 

determinación de impactos residuales, garantizando en su esquema la adecuada 

implantación y evolución de las medidas correctoras, evaluando en qué medida se atenúan 

los impactos detectados. 

El Programa de Vigilancia se formula para la fase de ejecución de las actuaciones 

proyectadas y para la fase de explotación de las mismas, a lo largo del periodo que el órgano 

ambiental competente determine. Se han recogido los siguientes elementos: 

 EQUIPO ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 DISEÑO DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

 CONTENIDO DE LOS INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL. 

1.7 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES Y DEL 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El presupuesto total de las medidas ambientales se estima en 13.490.092,78 euros (trece 

millones cuatrocientos noventa mil noventa y dos euros con setenta y ocho céntimos), de los 

que 3.376.520,87euros corresponden a las medidas preventivas y correctoras generales 

(25 %), 1.058.561,56 euros a las medidas de adaptación de las balsas (8 %), 7.541.860,35 

euros a la gestión de resiuos (56 %) y 1.513.150,00 euros a la vigilancia ambiental (11 %). 

El presupuento de ejecución material estimado en el proyecto básico es de 209.846.266,51 

euros (doscientos nueve millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos sesenta y seis 

euros con cincuenta y un céntimos). Por tanto, el presupuesto de medidas ambientales 

corresponde al 6,43% del presupuesto tota del proyecto básico. 
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1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En este apartado se recoge la identificación, descripción y análisis de la vulnerabilidad del 

proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, tal como es requerido en la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental (en adelante, Ley 21/2013), la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que 

se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero (en adelante, Ley 9/2018). 

La Ley 9/2018, en el epígrafe Catorce de su Artículo único, en el que modifica el Artículo 35 

de la Ley 21/2013, establece: 

«d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, 

análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores 

enumerados en la letra c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 

de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos 

accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre 

el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo 

sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la 

información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de 

conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.» 

Siendo los factores enumerado en la letra c) los siguientes: 

«(…) la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el 

cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la 

interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, 

explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.» 

Esta Ley 9/2018, en el epígrafe 3  de su Artículo único  por el que el que modifica el Artículo 

3 de la Ley 21/2013, establece entre otros, los siguientes conceptos relevantes: 

«f) “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden 

incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente 

se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

g) “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de 

gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, 

explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro 

grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. 

h) “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del 

mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las 

personas o el medio ambiente.» 

Por último, en el epígrafe Cuarenta del Artículo único de la Ley 9/2018, que modifica el 

Anexo III de la Ley 21/2013, Criterios mencionados en el artículo 47.2 para determinar si un 

proyecto del anexo II debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, se 

establece que: 

«Las características de los proyectos deberán considerarse, en particular, desde el 

punto de vista de: 

(…) 

f) Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en 

cuestión, incluidos los provocados por el cambio climático, de conformidad con los 

conocimientos científicos.» 

De todos los posibles riesgos de accidente graves o catástrofes, se han seleccionado 

aquellos que se consideran relevantes en el entrono del proyecto, como sismos, 

inundaciones, sequías o deslizamientos de laderas. Otros como, por ejemplo, el riesgo de 

incendios forestales, no se han considerado como relevantes para el caso una infraestrutura 

de conducción de agua que discurre enterrada y, por lo tanto, no se describe con detalle. 

Con las consideraciones sobre la normativa y el alcance que debe tener este apartado 

recogidas anteriormente, a continuación, se ofrece la identificación, descripción y análisis de 

la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de los accidentes graves o de las catástrofes que 

se han considerado significativas, incluyendo aquellos provocados por el cambio climático. 
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2 SISMO 

2.1 SISMICIDAD DEL ÁMBITO DE PROYECTO 

La actividad sísmica es un reflejo de la inestabilidad y singularidad geológica de una zona 

de la corteza terrestre. Esta inestabilidad y singularidad va unida a otros fenómenos 

geológicos como formación de cordilleras recientes, emisiones volcánicas, manifestaciones 

termales y presencia de energía geotérmica. 

La sismicidad es el conjunto de parámetros que definen totalmente el fenómeno sísmico en 

el foco y se representa generalmente mediante distribuciones temporales, espaciales, de 

tamaño, de energía, etc. El estudio de la distribución espacial de terremotos ha sido uno de 

los factores más importantes a la hora de establecer la teoría de la tectónica de placas, 

según la cual la superficie de la litosfera está dividida en placas cuyos bordes coinciden con 

las zonas sísmicamente activas. 

Los mapas de peligrosidad realizados por el IGN se utilizan en la Directriz Básica de 

Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico a la hora de definir las áreas de 

aplicación de dicha directriz. 

 

Figura 1. Red Sísmica de Andalucía (RSA). IAGPDS. 

La Red Sísmica de Andalucía (RSA), Figura 1, que opera desde enero de 1983, está 

gestionada por el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos 

(IAGPDS), con sede en Granada. Su origen es el Observatorio de Cartuja, fundado en 1902 

por la Compañía de Jesús a principios del siglo XX en la ciudad de Granada para realizar 

actividades científicas en los campos de la Astronomía, Meteorología y Sismología. 

Después de un largo intervalo de tiempo que va desde 1902 a 1970, la Universidad de 

Granada toma el testigo, bajo convenio de centro hasta finales de los años 80, en que se 

convierte en el actual Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos 

(IAGPDS). 

Recientemente los estudios dirigidos al cálculo del peligro sísmico han arrojado mucha 

información sobre este tema, y se han llegado a diferenciar tres zonas según la intensidad 

máxima. Andalucía se sitúa casi por entero en la Zona tercera: por encima de la isosista 7 

(intensidad alta); solo el tercio septentrional, Figura 2, presenta riesgo medio. 

 

Figura 2. Mapa de peligrosidad sísmica. IAGPDS. 
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La sismicidad superficial es importante en toda la región sin embargo, al profundizar o 

limitar los eventos a intensidades más altas, se va limitando a la zona interna de las Béticas 

y a la zona marina. Se señalan como zonas de mayor peligro sísmico las costas de Málaga, 

Granada y Almería occidental. Andalucía ha presentado y presenta sismicidad por encima 

de una magnitud de 3,5, pero apenas presenta sismos de magnitud superior a 5; los lugares 

de mayor actividad son las costas de Adra (Almería) y la cuenca de Granada. En lo que 

respecta a Andalucía, podemos considerar la siguiente zonificación en cuanto a la actividad 

sísmica: 

 

Figura 3. Zonificación sísimica de Andalucía. IAGPDS. 

El ámbito del proyecto pertenece a la zona denominada en la Figura 3 como Béticas, que 

corresponde con la zona Bética Interna. El sistema bético constituye, a cualquier 

profundidad, el área de mayor sismicidad. Algunos de los terremotos históricos importantes 

ocurridos en la península se han localizado en esta área, como los de Vera (1518), Almería 

(1522), y Arenas del Rey (1884), todos ellos con intensidades superiores a IX. 

A continuación, Figura 4, se muestra traza del proyecto sobre la capa de sismicidad de la 

Península Ibérica, tratando de ilustrar, con mayor detalle, el riesgo elevado de ocurrencia de 

un sismo en el ámbito del proyecto: 

 

Figura 4. Traza del proyecto en relación con el mapa de sismicidad de la Península 

Ibérica. 

Por todo lo anterior, se concluye que el riesgo de ocurrencia de un terremoto de intensidad 

significativa en el ámbito a través del cual discurre la traza de proyecto es elevado. 

 

2.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE SISMO 

En el Anejo nº 7, Geología, del Proyecto de las Conducciones Derivadas del Sistema de 

Presas Béznar-Rules, se contempla la peligrosidad sísmica del territorio, definida según la 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, en la cual se incluye el mapa de 

peligrosidad sísmica. 

Este mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración 

sísmica básica, ab, un valor característico de la aceleración horizontal de contribución k, 

que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 

peligrosidad sísmica de cada punto. 



Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar – Rules (Granada) 

Estudio de impacto ambiental. Anejo 5. Vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 

4 

A efectos de esta norma y de acuerdo con el uso a que se destina, los daños que pueden 

ocasionarse sobre construcciones, independientemente del tipo de obra, se clasifican según 

su importancia en: 

 Importancia moderada: son aquellas que presentan una probabilidad ínfima de que 

su destrucción por un sismo pueda causar víctimas, interrumpir un servicio primario 

o producir daños económicos a terceros. 

 Importancia normal: son aquellas cuya destrucción por un sismo puede ocasionar 

víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos 

a terceros. 

 Importancia especial: son aquellas en las que su destrucción por un sismo puede 

interrumpir un servicio imprescindible o tener efectos catastróficos. En este grupo se 

incluyen las construcciones que así se consideren en el plan urbanístico y 

documentos públicos análogos, así como reglamentos más específicos y, al menos, 

en las siguientes construcciones: hospitales y otros centros sanitarios; edificios o 

instalaciones de comunicaciones; centros de organización de funciones en casos de 

desastre; edificios de bomberos, policía y otros grupos de protección; instalaciones 

básicas para poblaciones, tales como servicios de agua o gas; estructuras de vías 

de comunicación, tales como puentes; muros de categoría especial en las 

normativas específicas; edificios y estructuras vitales para los medios de transporte; 

edificios e instalaciones industriales con riesgo de accidentes con sustancias 

peligrosas; centrales nucleares y térmicas; presas; monumentos históricos o de 

interés cultural. 

De acuerdo con la NCSE-02, en el ámbiro de proyecto el valor de la aceleración sísmica 

básica es mayor de 0,16 g, siendo g la aceleración de la gravedad por lo que, al ser 

obligatoria la aplicación de la norma, se ha tenido en cuenta en todos los diseños de lo 

elementos del proyecto, habiendo tenido en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 No se han empleado estructuras de elementos resistentes de adobe, tapial o 

mampostería en seco. 

 Se ha considerado la acción sísmica en muros y construcciones prefabricadas 

normales, reforzadas con encadenados de hormigón o metálicos. 

 Se ha incluido la consideración de acción sísmica en el cálculo de estructuras de 

elementos singulares. 

 Se ha adoptado la solución de conducción a través de tuberías y sifones, elementos 

cuyo comportamiento es más satisfactorio a efectos de esfuerzo sísmico, frente a los 

canales que, en su concepción, son elementos más frágiles. 

 Se ha procurado que la infraestructura, a media ladera, se inserte en terreno natural 

cuando discurre en desmonte, pues su respuesta ofrece menor contraste que en el caso 

de disponerse a la vez en terreno natural y en relleno. 

En el caso de los túneles, que normalmente actúan como vigas embutidas en medios de 

gran rigidez, son estructuras que soportan bien los movimientos vibratorios inducidos. 

Existen amplios estudios analíticos y experimentales sobre la respuesta sísmica en tuberías 

y túneles, fundamentalmente en EE.UU. y Japón, que muestran la escasa sensibilidad de 

este tipo de estructuras frente a la acción de los sismos. Los daños más significativos que 

se han observado se podrían deber a alguno de los siguientes factores: 

 Licuefacción de suelos. 

 Deslizamiento de taludes. 

 Movimiento de fallas activas. 

 Desplazamientos relativos provocados por el paso de ondas en un medio no 

homogéneo. 

Los acueductos y otras obras de fábrica, por tratarse de estructuras de hormigón armado, 

han sido dimensionados de acuerdo con los criterios generales de la Norma 

Sismoresistente, dotando los refuerzos necesarios para resistir las solicitaciones dinámicas 

estimadas a partir de la aceleración de cálculo. 

En el Anejo nº 11, Cálculos Estructurales, del Proyecto de las Conducciones Derivadas del 

Sistema de Presas Béznar-Rules, se realiza una descripción de los elementos estructurales 

a definir en el proyecto, incluyendo su dimensionamiento, características constructivas y 

definición de elementos singulares de las balsas, muros y losas de las arquetas de rotura, 

edificaciones y muros de gaviones. 

Para el cálculo de las balsas, siguiendo la Instrucción para Proyecto y Construcción de 

Grandes Presas, se establece que para las zonas de sismicidad media y alta, grupo en el 

que se encuentra el ámbito estudio, el factor limitante para la determinación del resguardo 

es el oleaje debido al sismo, que queda caracterizado en un resguardo mínimo a adoptar, 

en función de la altura de ola por sismo, fijado en 0,5 m medido desde la cota superior de la 

balsa. 
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2.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
EL RIESGO DE SISMO 

Por todo lo expuesto en el epígrafe anterior, se puede afirmar que la posibilidad de sismo se 

ha contemplado en el diseño de los elementos vulnerables, por lo que los efectos causados 

por su vulnerabilidad ante este riesgo es despreciable. 

En cualquier caso, no se considera que roturas en la infraestructura derivadas de eventos 

sísmicos pongan en situación de riesgo núcleos de poblacion cercanos, ni tampoco que la 

posible afluencia de agua debida a esas posibles roturas no pudiera ser absorbida 

normalmente por los cauces más próximos, como si de una avenida habitual se tratase. 

Como última observación, el riesgo de sismo no se ve modificado por los escenarios de 

cambio climático que se contemplan en los modelos de referencia. 
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3 INUNDACIÓN 

3.1 INUNDABILIDAD DEL ÁMBITO DE PROYECTO 

La Comisión Europea aprobó, en noviembre de 2007, la Directiva 2007/60 sobre la 

evaluación y gestión de las inundaciones, la cual ha sido transpuesta a la legislación 

española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación.  

Entre otros aspectos, con esta Directiva y su transposición al ordenamiento español se 

pretende mejorar la coordinación de todas las administraciones a la hora de reducir los 

daños derivados de las inundaciones, centrándose fundamentalmente en las zonas con 

mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación (ARPSIs). 

Dentro de este contexto, la Junta de Andalucía ha elaborado Mapas de Peligrosidad por 

Inundaciones y de Mapas de Riesgo de Inundación, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la citada Directiva 2007/60/CE, en el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 

de evaluación y gestión de riesgos de inundación y en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 

Aguas de Andalucía y dentro del marco del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones 

de Andalucía. 

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) se han elaborado 

los mapas de peligrosidad por inundaciones que incluyen tres escenarios: Baja (eventos 

extremos o período de retorno mayor o igual a 500 años), Media (período de retorno mayor 

o igual a 100 años) y Alta probabilidad de inundación (período de retorno mayor o igual a 10 

años) y los mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables así como los 

calados del agua, e indican los daños potenciales que una inundación pueda ocasionar a la 

población, a las actividades económicas y al medio ambiente. 

Las ARPSIs están constituidas por un conjunto de zonas que representan tramos de ríos o 

de costas en los cuales la problemática de inundaciones es elevada. En las cuencas 

intracomunitarias andaluzas, la longitud de las zonas hidrológicas delimitadas ascendió a 

1.204,1 Km. 

De esta manera, en la Evaluación preliminar del riesgo de Inundaciones en Andalucía. 

Demarcaciones Hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; del Guadalete y Barbate y de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobada mediante Orden de la Consejería de Medio 

Ambiente de 23 de abril de 2012, en la Demarcación Hidrográfica de la Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas se definieron 20 Áreas de Riesgo Potencial, una de ellas costera;  

con 182 zonas delimitadas, de las cuales 71 eran zonas costeras. Las zonas hidrológicas 

definidas en las cuencas mediterráneas tenían una longitud de 738 Km. 

En este punto procede señalar que, mediante Real Decreto 21/2016, de 15 de enero se 

aprobaron los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las Demarcaciones Internas 

de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; 

y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

La publicación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 

Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas que afecta al ámbito de estudio se 

realizó mediante la Orden de 21 de abril de 2016. 

Inundabilidad asociada al Cambio climático.  

En la Evaluación Preliminar del Riesgo de lnundación de la Demarcación Hidrográfica   se 

extrajo la conclusión que la gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos 

estudios relativos al cambio climático no permitían cuantificar actualmente la alteración que 

dicho cambio podía suponer a nivel de fenómenos extremos de precipitación.  

En relación a las inundaciones, diversos estudios tratan de poner en relación las 

precipitaciones máximas y el cambio climático;  el estudio de  Evaluación del impacto del 

cambio climático  en los recursos hídricos y masas de agua (CEDEX 2010), intentó 

establecer las modificaciones que pudieran establecerse en las leyes de frecuencias  de 

precipitaciones máximas diarias.  El estudio concluye que los análisis de tendencia 

realizados sobre máximos diarios no permitieron identificar un crecimiento monótono de las 

precipitaciones máximas diarias para el conjunto de regiones en España. 

No obstante, la evolución previsible, por lo tanto, en los próximos años es que se 

mantengan constantes o crecientes los episodios de inundación, como se muestra en el 

siguiente gráfico extraído del Informe Técnico nº 13/2010 de la Agencia Europa de Medio 

Ambiente (EEA). 
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Figura 5. Desastres asociados a riesgos naturales en países miembros participantes 

en la EEA, periodo 1980-2009. Fuente: EEA 

 

3.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE INUNDACIÓN 

El trazado del proyecto básico intercepta los cauces y ríos de la red hidrológica descrita en 

el punto 3.5.1 de la memoria del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

A continuación, se muestran los mapas de riesgo de inundación para un periodo de retorno 

de 100 y 500 años del ámbito de estudio, elaborado a partir de las resepctivas capas 

descargadas de la web de la infarestructura de datos espaciales del Ministerio para la 

Transición Ecológica. 

 

Figura 6. Zonas inundables en relación a las conducciones MD-400; TC-200; y sector 

occidental de las conducciones MI-400; MI-200. 

Fuente: Elaboración propia a partir de capas descargas del IDE (Portal Infreaestructura de datos espaciales del 

Ministerio para la Transición Ecológica; www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx). 

 

http://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx
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Figura 7. Zonas inundables en relación a las conducción de la Contraviesa y y sector 

oriental de las conducciones MI-400 y MI-200. 

Fuente: Elaboración propia a partir de capas descargas del IDE (Portal Infreaestructura de datos espaciales del 

Ministerio para la Transición Ecológica; www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx). 

 

El trazado de este proyecto básico es vulnerable en los puntos de intersección con los 

cauces y zonas inundables mostradas en las imágenes anteriores, por lo que se deberá 

solicitar el preceptivo informe  de la Demarcación Hidrográfica para los proyectos finales de 

de ejecución de manera que sean estudiadas las posibles afecciones al dominio publico 

hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 

En el desarrollo de los 11 proyectos constructivos para la ejecución de los trabajos 

asociados, los elementos constructivos se dimensionen para soportar la avenida e 

inundación de 10,100 y 500 años de período de retorno, de acuerdo con lo indicado en el 

Real Decreto 903/2010.  

 

3.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
EL RIESGO DE INUNDACIÓN 

Los efectos derivados de la vulnerabildiad del proyecto derivarían de un malfuncionamiento 

de las instalaciones y/o de un corte del suministro del agua que transportaría las 

instalaciones objeto del proyecto básico. 

A nivel ambiental, se traduciría en el consumo de agua de pozos en situación equivalente a 

la preoperacional, con el consiguiente riesgo de consumo de recursos no asignados, de 

intrusión salina o de  variación de emisiones de CO2 a la atmósfera y otros contaminantes 

asociados al uso de electricidad y combustibles, de difícil cuantificación a nivel de proyecto 

básico, pero que en cualquier caso se puede considerar como puntual.  

Con la implantación del Plan de Gestión del Riesgo de lnundación para la Demarcación 

Hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas  se pretende que los daños que estos 

episodios generen sean, en lo posible, menores o al menos que el impacto de los mismos 

se reduzca. 

http://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/default.aspx
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4 DÉFICIT HÍDRICO 

Tal y como se inidca en el propio Plan Hidrológico, algunos de los acuíferos que se explotan 

para riego actualmente se encuentran en situación mala o, incluso, crítica, lo que puede 

derivar en la alteración de procesos ambientales que mantienen los ecosistemas y los usos 

humanos existentes en el territorio. 

Como se ha expuesto en el apartado 4.10.2 de la memoria del EsIA, la ejecución de las 

instalaciones proyectadas para aprovechar el volumen de agua embalsado en el sistema 

Béznar-Rules, y la puesta en marcha de una gestión integrada del recurso, supone dejar de 

extraer el 74,5% del caudal que tienen concedidas las captaciones existentes en la Costa 

Tropical.  

Así pues, en caso de no poder utilizar las instalaciones indicadas en este proyecto básico, 

se volvería a esa situación de partida, con lo que se ralentizaría o empeoraría la 

recuperación de los acuíferos, la intrusión marina existente en la zona y en consecuencia  

comprometida la mejora de la calidad del sus aguas. 

El escenario de sequía debe ser estudiado en cualquier caso conjuntamente con el de 

cambio climático, aspectos que se abordan en el punto siguiente.  

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO DEL ÁMBITO DE PROYECTO 

En el Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca 

Mediterránea Andaluza (Consejería de Medio Ambiente-Junta de Andalucía, 2007) se hace 

un estudio de la sequía para el periodo 1944/45-2004/05, diferenciando entre sequía 

hidrológica y sequía meteorológica. 

Para el estudio y seguimiento de la sequía en Andalucía, el Servicio de Evaluación e 

Información Medioambiental de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, 

emplea el índice estandarizado de sequía pluviométrica (IESP). 

Del mismo modo, con el objetivo de cuantificar la duración e intensidad de los ciclos 

“secos”, en el sentido de secuencias de años con precipitación inferior a la media, el Plan 

Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca 

Mediterránea Andaluza ha calculado el Índice de Precipitación Estandarizado SPI (McKee 

et al., 1993) en el supuesto de que la serie de datos de precipitación anual se ajusta a una 

distribución normal de media 0 y desviación típica 1. 

Así, en cuanto a la sequía meteorológica en la demarcación se establece:  

 La precipitación media para toda la cuenca, en el periodo considerado, se cifra en 560 

mm, con una desviación estándar de 162 mm. Esta desviación estándar tan alta nos 

indica la gran irregularidad de precipitaciones en la CMA a lo largo del tiempo. El 

coeficiente de variación es casi un 30% lo que representa una gran variabilidad 

interanual. 

 La precipitación anual se sitúa en el periodo analizado por encima de la media en 25 

años (el 41% del total de años de la serie) y están por debajo de dicha media en 36 

años (51% del total de la serie). 

 También se observa la alta probabilidad de que se produzcan tres o más años 

consecutivos con precipitaciones inferiores a la media. Destacan los periodos secos que 

van desde 1979/1980 a 1987/1988 y el 1990/1991 a 1994/1995. 

En lo relativo a la sequía hidrológica para el mismo periodo (asociada a alos aportaciones 

totales en embalses y volúmenes embalsados y aportaciones medias anuales medidas en 

estaciones de aforos en ríos),  los periodos de sequías (con SPI menor o igual cero), 

coinciden con lo que se obtiene en la caracterización de la sequía meteorológica. 

En la Evaluación Preliminar del Riesgo de lnundación de la Demarcación Hidrográfica se 

extrajo la conclusión que la gran incertidumbre de los resultados obtenidos en diversos 

estudios relativos al cambio climático no permitían cuantificar actualmente la alteración que 

dicho cambio podía suponer a nivel de fenómenos extremos de precipitación.  

No obstante, se han de tener en cuenta las siguientes conclusiones complementarias: 

Las proyecciones pronostican una reducción generalizada de la precipitación conforme 

avanza el siglo XXl. El conjunto de proyecciones en el escenario de emisiones más 

desfavorable supone decrementos de precipitación media en España en el entorno del -5%, 

-9% y -17% durante los periodos 2017-2040, 2041-2070 y 2071-2100, respectivamente. En 

el caso de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas las 

reducciones medias para dichos períodos en el mismo escenario son de -7%, -16% y -25%. 

Esto deriva en una disminución de la escorrentía acorde a las tendencias de temperatura y 

precipitación. Las proyecciones del mismo escenario anterior dan lugar a unas reducciones 

de escorrentía en España del -8% para el periodo 2011-2040, -16% para el 2041-2070 y -

28% para el 2071-2100. En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 

Andaluzas, en el mismo escenario, la reducción de la escorrentía anual en los tres periodos 

estudiados es del -12%, -30% y -41% respectivamente. 
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4.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE DÉFICIT HÍ-
DRICO 

El proyecto es vulnerable en la medida que depende del suministro de agua de las presas, 

que a su vez depende de las precipitaciones, volúmenes de agua embalsados y 

escorrentías.  

En el caso de disminución de las mismas, como se pronostica por el cambio climático, o por 

otros motivos, y la demanda de agua no disminuyera, aspecto bastante probable debido 

precisamente a la situación de sequía, se provocarían situaciones de funcionamiento 

anormal e incluso parada del servicio, asociado a una merma en la calidad del agua 

suministrada que pudiera afectar a los regadíos e incluso a las propias conducciones y 

elementos hidráulicos.  

4.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
EL RIESGO DE DÉFICIT HÍDRICO 

A nivel ambiental, se traduciría en el consumo de agua de pozos en situación equivalente a 

la preoperacional, con el consiguiente riesgo de consumo de recursos no asignados, de 

intrusión salina o de  variación de emisiones de CO2 a la atmósfera y otros contaminantes 

asociados al uso de combustibles, de difícil cuantificación a nivel de proyecto básico, y cuya 

magnitud dependería de la duración del evento..  

El Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía en la Cuenca 

Mediterránea Andaluza (Consejería de Medio Ambiente-Junta de Andalucía, 2007)  

pretende que los daños que estos episodios generen sean, en lo posible, menores o al 

menos que el impacto de los mismos se reduzca. 

Este plan diseña distintos escenarios en función de la gravedad de la hipotética sequía y 

según estos umbrales establece medidas de contención del gasto del agua, 

infraestructuras, gestión de los recursos y medidas de concienciación. 
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5 RIESGOS GEOLÓGICOS 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO GEOLÓGICO DEL ÁMBITO DE PRO-
YECTO 

Como ha sido expuesto en el epígrafe 3.4.4 de la memoria del EsIAdentro de los riesgos 

geológicos posible, el que se considera como más significactivo para el ámbito de proyecto 

es la posibilidad de que se produzcan deslizamientos de ladera. 

De hecho, como también ha sido descrito, el entorno revela la existencia de numerosos 

deslizamientos de ladera visibles, tanto en las carreteras antiguas, como en las de reciente 

construcción.  

Así, se pueden observar una serie de escarpes de deslizamiento anteriores a la 

construcción de la Presa de Rules, aguas abajo de la misma y en ambas márgenes del río 

Guadalfeo. Alguno de estos deslizamientos, de la margen derecha del río, son los que 

afectaron intensamente a la carretera nacional, obligando a la ejecución de numerosos 

pasadores estructurales para paliar y contener estos movimientos. 

 

Figura 8. Zona con materiales deslizados. 

El origen de los deslizamientos de ladera es el descalce de las calizas superiores del Manto 

de Alcázar por la incisión fluvial en zonas con pendiente superior a 20º, que deslizan a favor 

del plano de debilidad generado entre ellas (o los calcoesquistos de transición) con las filitas 

infrayacentes. Cuando este descalce gravitacional se produce a gran escala provoca el 

desenraizamiento de grandes bloques calcáreos que yacen sobre las filitas y calcoesquistos 

más erosionables. Se genera una acumulación de bloques caóticos de muy diversos 

tamaños que luego sufren procesos de encostramiento. También se producen 

deslizamientos de los mantos de suelos encostrados sobre estas filitas generando 

deslizamientos de tipo planar. 

5.2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO GEOLÓGICO 

En el Anejo nº 7, Geología, del Proyecto de las Conducciones Derivadas del Sistema de 

Presas Béznar-Rules, se contemplan los riesgos geológicos, entre los que destacan 

especialmente los asociados al deslizamiento de laderas. 

En concreto, se exponen las limitaciones geológico-geotécnicas debidas al trazado de la 

autovía A-7 que, precisamente debido a los deslizamientos de ladera generados como 

consecuencia de su construcción, ha supuesto un condicionante de diseño destacable en el 

trazado de la conducción, en el tramo inicial de La Contraviesa.  

En el caso del túnel de Castell de Ferro, como ya se ha comentado en el apartado 

correspondiente, la conducción atraviesa la zona del macizo entre Calahonda y Gualchos. 

Se trata de una zona en la que existen varias fracturas de componente NW-SE en los 

barrancos anteriores y posteriores a ese tramos de trazado, que ponen en contacto los 

materiales calcáreos con las filitas del Manto de Murtas. 

Por ello, también por el riesgo presente de deslizamiento de las laderas, se ha proyectado 

que el túnel presente una orientación NE-SW y discurra en su totalidad a través de las 

filitas. 

5.3 EFECTOS CAUSADOS POR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE 
LOS RIESGOS GEOLÓGICOS 

Con lo expuesto en los dos epígrafes anteriores, se puede afirmar que la posibilidad de un 

deslizamiento de ladera se ha contemplado en el diseño de los elementos de proyecto más 

vulnerables, por lo que se consideran desperciables los efectos causados. 
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En cualquier caso, como en casos anteriores, no se considera que deterioros o roturas en la 

infraestructura derivadas de deslizamientos de ladera pongan en situación de riesgo 

núcleos de poblacion cercanos, ni tampoco que la posible afluencia de agua debida a esas 

posibles roturas no pudiera ser absorbida normalmente por los cauces más próximos, como 

si de una avenida habitual se tratase. 

Tampoco en este caso el riesgo de deslizamiento de ladera se ve modificado por los 

escenarios de cambio climático que se contemplan en los modelos de referencia. 


