
Orden del – de – de- por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 
monumento natural las “Cuevas de Fuentes de León”. 
 
En aplicación de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de 
Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la ley 9/2006, de 23 de diciembre, 
contempla y define en sus artículos 16 y 19 respectivamente, la figura de Monumento 
Natural. Los Monumentos Naturales son “espacios de dimensiones reducidas o 
elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria 
singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de protección especial”. También 
se consideran Monumentos Naturales “las formaciones geológicas, los yacimientos 
paleontológicos y demás elementos de la gea que reúnan un interés especial por la 
singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos”.En base 
a esta norma y atendiendo a sus valores naturales, se declara mediante Decreto 
124/2001, de 25 de julio, el monumento natural las “Cuevas de Fuentes de León”. 
 
Así mismo, el artículo 49 de la citada Ley recoge el deber de elaborar un Plan Rector de 
Uso y Gestión como elemento básico de gestión de los Monumentos Naturales que será 
aprobado por la Consejería competente en materia de medio ambiente. 
 
Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son 
conferidas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36.f) y 92 de la Ley 
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, 
 

DISPONGO: 
 
Artículo único. 
 
Se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural las “Cuevas de 
Fuentes de León”, integrado por la parte dispositiva, la descripción de los límites de las 
áreas protegidas, cartografía, los indicadores de seguimiento, descripción de las 
cavidades kársticas, equipamientos y recursos básicos de uso público, que se contiene 
en el Anexo de la presente Orden y se ordena la publicación del mismo. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura. 
 
Mérida, XX de XX de 2016 



 

 

 

 

 

PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL  

MONUMENTO NATURAL  

CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN  

 

NOVIEMBRE - 2016 

mjgonzalez
Rectángulo



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

  

ÍNDICE 

ANEXO: PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL CUEVAS DE 
FUENTES DE LEÓN ...................................................................................................................... 1 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .......................................................................................................... 1 

1.1. ANTECEDENTES ......................................................................................... 1 

1.2. NATURALEZA JURÍDICA ................................................................................ 1 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................... 2 

1.4. EFECTOS ................................................................................................... 2 

1.5. COMPETENCIAS .......................................................................................... 3 

1.6. VIGENCIA DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ........................................... 4 

1.6.1. Revisión del PRUG .......................................................................................... 4 

1.6.2. Modificación puntual del PRUG ......................................................................... 4 

1.7. CONTENIDO ............................................................................................... 5 

2. ÁMBITO TERRITORIAL ................................................................................................................. 6 

2.1. ORDENACIÓN URBANÍSTICA ......................................................................... 6 

2.2. ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD Y USOS DEL SUELO ............................................ 7 

2.2.1. Titularidad del terreno ....................................................................................... 7 

2.2.2. Usos del suelo y aprovechamientos ................................................................... 8 

3. VALORES NATURALES DEL MONUMENTO NATURAL ............................................................. 9 

3.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN ......................................................................... 11 

3.1.1. Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” ........................................... 11 

3.1.2. Zona Especial de Conservación “Cueva del Agua” ............................................ 11 

3.2. CONECTIVIDAD DEL MONUMENTO NATURAL CON LA RED DE ÁREAS 
PROTEGIDAS DE EXTREMADURA Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA GEOLÓGICA . 14 

4. ELEMENTOS CLAVE A TENER EN CUENTA EN LA GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE 
CONSERVACIÓN “CUEVA DEL AGUA” .................................................................................... 15 

5. FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ................................ 16 

5.1. FINALIDADES DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN .................................... 16 

5.2. OBJETIVOS GENERALES DEL MONUMENTO NATURAL CUEVAS DE FUENTES DE 
LEÓN  ....................................................................................................... 17 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
MONUMENTO NATURAL CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN..................................... 17 

5.3.1. Atmósfera ..................................................................................................... 17 

5.3.2. Medio geofísico y suelos ................................................................................. 18 

5.3.3. Recursos hídricos .......................................................................................... 18 

5.3.4. Flora y vegetación .......................................................................................... 18 

5.3.5. Fauna ........................................................................................................... 19 

5.3.6. Paisaje .......................................................................................................... 20 

5.3.7. Patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural .............................. 20 

5.3.8. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales ................................................... 20 

5.3.9. Actividades de caza y pesca ........................................................................... 21 



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

  

5.3.10. Uso público, actividades recreativas y turismo de naturaleza ............................. 21 

5.3.11. Información, sensibilización y educación ambiental ........................................... 22 

5.3.12. Investigación y divulgación de los valores naturales del Monumento 
Natural .......................................................................................................... 22 

5.3.13. Desarrollo socioeconómico ............................................................................. 23 

6. ZONIFICACIÓN ............................................................................................................................ 24 

6.1. ZONA DE USO RESTRINGIDO ...................................................................... 24 

6.2. ZONA DE USO LIMITADO ............................................................................ 25 

6.3. ZONA DE USO COMPATIBLE ....................................................................... 26 

6.4. ZONA DE USO GENERAL ............................................................................ 27 

6.5. ÁREA DE INFLUJO SOCIOECONÓMICO ......................................................... 28 

7. RÉGIMEN DE USOS .................................................................................................................... 29 

7.1. USOS PERMITIDOS .................................................................................... 29 

7.2. USOS INCOMPATIBLES .............................................................................. 29 

7.3. USOS AUTORIZABLES ................................................................................ 29 

8. NORMATIVA Y DIRECTRICES DE GESTIÓN ............................................................................. 31 

8.1. USOS DEL SUELO, REGULACIÓN URBANÍSTICA, CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS ..................................................................................... 31 

8.1.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 31 

8.1.2. Normativa de Gestión ..................................................................................... 34 

8.1.3. Directrices de Gestión .................................................................................... 36 

8.2. APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES ................... 37 

8.2.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 37 

8.2.2. Normativa de Gestión ..................................................................................... 40 

8.2.3. Directrices de Gestión .................................................................................... 43 

8.3. CAZA Y PESCA .......................................................................................... 45 

8.3.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 45 

8.3.2. Directrices de Gestión .................................................................................... 46 

8.4. UTILIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO.................................................................................................. 48 

8.4.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 48 

8.4.2. Directrices de Gestión .................................................................................... 50 

8.5. USO PÚBLICO, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TURISMO DE NATURALEZA ....... 50 

8.5.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 51 

8.5.2. Normativa de Gestión ..................................................................................... 53 

8.5.3. Directrices de Gestión .................................................................................... 56 

8.6. FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN ......................................................................... 59 

8.6.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 59 

8.6.2. Normativa de Gestión ..................................................................................... 60 

8.7. INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DEL MONUMENTO NATURAL61 

8.7.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 61 

8.7.2. Normativa de Gestión ..................................................................................... 62 

8.7.3. Directrices de Gestión .................................................................................... 63 



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

  

8.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO, 
HISTÓRICO Y CULTURAL................................................................................. 66 

8.8.1. Normativa de Uso .......................................................................................... 66 

8.8.2. Normativa de Gestión ..................................................................................... 66 

8.8.3. Directrices de Gestión .................................................................................... 66 

8.9. OTRAS ACTIVIDADES ................................................................................. 67 

9. OTRAS DIRECTRICES DE GESTIÓN ......................................................................................... 68 

9.1. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES .......................................................... 68 

9.2. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL .......................... 75 

9.3. COLABORACIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE 
FUENTES DE LEÓN ........................................................................................ 77 

10. PLAN DE ACTUACIONES ........................................................................................................... 79 

11. INFORMES Y AUTORIZACIONES ............................................................................................... 84 

11.1. AUTORIZACIONES ..................................................................................... 84 

11.1.1. Autorización sectorial ..................................................................................... 84 

11.1.2. Autorización de la Dirección General con competencias en materia de 
Áreas Protegidas ........................................................................................... 84 

11.2. INFORME DE AFECCIÓN ............................................................................. 84 

11.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL ........................................................................... 85 

11.3.1. Evaluación de impacto ambiental .................................................................... 85 

11.3.2. Evaluación ambiental estratégica .................................................................... 85 

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ............................ 87 

13. FINANCIACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN ....................................................... 88 

ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS ....................................... 91 

ANEXO II: CARTOGRAFÍA ..................................................................................................................... 96 

ANEXO III: PLAN DE SEGUIMIENTO. INDICADORES ........................................................................ 106 

ANEXO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES KÁRSTICAS .......................................................... 110 

ANEXO V: EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS BÁSICOS DE USO PÚBLICO ...................................... 126 

 



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

1 

ANEXO: PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN DEL MONUMENTO NATURAL CUEVAS DE 

FUENTES DE LEÓN 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1. ANTECEDENTES 

Las “Cuevas de Fuentes de León” constituyen un conjunto kárstico de gran importancia en Extremadura, 

tanto por ser uno de los pocos ejemplos de este tipo de formaciones geológicas en la región, como por la 

cantidad y variedad de formaciones endokársticas y exokársticas que presentan. En este conjunto 

kárstico existen cuevas de elevada fragilidad, en buen estado de conservación y con formaciones poco 

comunes, siendo destacable la espectacularidad de espeleotemas de la Cueva Masero, la rareza del lago 

interior de la Cueva del Agua y la belleza deteriorada de la Cueva Caballo y la Cueva Los Postes. 

También es importante destacar el excelente estado de conservación del medio natural en el que se 

emplazan estas cavidades, así como su valor arqueológico.  

Por todo ello, las “Cuevas de Fuentes de León”, de acuerdo con la Ley 8/1998, de 26 de junio, de 

conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura (en adelante también Ley 8/1998, 

de 26 de junio), son declaradas Monumento Natural por el Decreto 124/2001, de 25 de julio. 

Una de las cuevas que componen el Monumento Natural, la Cueva del Agua, es uno de los mejores 

refugios de quirópteros de la región, acogiendo importantes poblaciones de cría e hibernación de 

especies tan emblemáticas como el murciélago mediano de herradura y el murciélago mediterráneo de 

herradura, ambas catalogadas “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura y como “vulnerables” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Por este motivo, la Cueva del Agua queda incluida en el ámbito de aplicación de la Orden de 3 de julio de 

2009 por la que se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus 

mehelyi) y del Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura. 

Asimismo, la citada Cueva del Agua, por su importancia en la conservación de especies de quirópteros, 

está incluida en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (en adelante también ZEC) 

“Cueva del Agua”, contando con un Plan de Gestión aprobado. La declaración de este lugar Natura 2000, 

así como la aprobación de su correspondiente Plan de Gestión, se lleva a cabo mediante el Decreto 

110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura (en 

adelante también Decreto 110/2015, de 19 de mayo).  

1.2. NATURALEZA JURÍDICA 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (en adelante también 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre), establece que las administraciones competentes garantizarán que la 

gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las generaciones 

actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservación del patrimonio, la biodiversidad y los 

recursos naturales existentes en todo el territorio nacional, con independencia de su titularidad o régimen 

jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a la restauración de sus recursos renovables. 
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De conformidad con la citada disposición, la protección de los elementos y sistemas naturales debe 

orientarse tanto a proteger las áreas que ofrecen un interés singular desde el punto de vista científico, 

geológico, cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo, como a contribuir a la supervivencia de 

comunidades de especies clasificadas con algún grado de amenaza [incluidas en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura), en adelante también CREAE, y/o en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 

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

Especies Amenazadas), en adelante también CEEA] mediante la conservación de sus hábitats. 

Garantizando estas finalidades la Ley 8/1998, de 26 de junio, contempla y define, en sus artículos 16 y 19 

respectivamente, la figura de Monumento Natural. Los monumentos naturales son espacios o elementos 

de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que 

merecen ser objeto de una protección especial, así como las formaciones geológicas que reúnan un 

interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos. 

Asimismo, la citada disposición recoge, en el artículo 49, el deber de elaborar y la obligación de aprobar 

un Plan Rector de Uso y Gestión como elemento básico de gestión de los Monumentos Naturales. 

El Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” (en adelante 

también PRUG), se ha elaborado atendiendo a los requerimientos y los objetivos contenidos en su 

declaración como Monumento Natural, así como a la normativa vigente que configura su Régimen de 

Protección Legal. De este modo, en la redacción del presente Plan se ha atendido a las disposiciones 

contenidas en el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura y el Plan de Gestión de las ZEC 

declaradas por la presencia de quirópteros cavernícolas, ambos aprobados mediante el Decreto 

110/2015, de 19 de mayo, y en la Orden de 3 de julio de 2009 por la que se aprueba el Plan de 

Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del Murciélago 

Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura. 

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación del presente PRUG se circunscribe a los límites del Monumento Natural “Cuevas 

de Fuetes de León” establecidos en el Anexo I del presente documento. De este modo, la ZEC “Cueva 

del Agua”, localizada dentro del Monumento Natural, queda por tanto incluida en el ámbito de aplicación 

del PRUG, estando sus límites también recogidos en el Anexo I. 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” se localizan íntegramente en el término municipal de 

Fuentes de León y tiene una superficie de 999,08 hectáreas, de las cuales 3,13 hectáreas constituyen la 

ZEC “Cueva del Agua”. 

1.4. EFECTOS 

Las disposiciones contenidas en este Plan son de aplicación directa en todo el ámbito territorial del 

Monumento Natural y tendrán carácter vinculante para Administraciones y particulares desde la entrada 

en vigor de la Orden de aprobación del mismo. 
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Este PRUG prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico, de modo que si sus determinaciones fueran 

incompatibles con la normativa urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos 

competentes, tal y como establece el artículo 52 de la Ley 8/1998, de 26 de junio. La revisión del 

planeamiento urbanístico se ajustará a los contenidos del PRUG y se llevará a cabo en el plazo de dos 

(2) años contados desde la entrada en vigor del mismo. 

Así mismo, dado que dentro del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” se localiza la ZEC 

“Cueva del Agua” y conforme a lo establecido en el artículo 29.2. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

el artículo 56 ter.4. de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y el artículo 6.3. del Decreto 110/2015, de 19 de 

mayo, el PRUG de las “Cuevas de Fuentes de León” integra las normas reguladoras del Monumento 

Natural y de la ZEC, quedando éstas unificadas en un único documento integrado, al objeto de que los 

diferentes regímenes aplicables en función de cada figura de protección conformen un todo coherente. 

El incumplimiento de las prescripciones establecidas en el presente PRUG tendrá consideración de 

infracción administrativa y será sancionado conforme a los artículos 66 y 67 de la Ley 8/1998, de 26 de 

junio. 

1.5. COMPETENCIAS 

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y el artículo 6 del Decreto 124/2001, de 25 

de julio, por el que se declara monumento natural las “Cuevas de Fuentes de León” (en adelante también 

Decreto 124/2001, de 25 de julio), la administración y gestión del Monumento Natural, en lo relativo a la 

conservación, restauración y mejora de los recursos naturales, corresponde a la Junta de Extremadura, a 

través de la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente y su Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas, que: 

− Adoptará las medidas de conservación, protección y disfrute necesarias para el adecuado 

cumplimiento de las finalidades del Monumento Natural. 

− Será la encargada de la elaboración de normativa específica para el ámbito de aplicación del 

PRUG, así como de su aplicación, y de elaborar los informes ambientales y autorizar usos y 

actividades a desarrollar dentro de los límites del Monumento Natural. 

− En el desarrollo de sus competencias, realizará sus actuaciones en coordinación y conocimiento 

del Ayuntamiento de Fuentes de León. 

Así mismo, conforme al artículo 37 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y su modificación por la Ley 9/2006, 

de 23 de diciembre, el Monumento Natural podrá contar con un Director como órgano unipersonal de 

gestión preceptivo de éste. Sus funciones quedan recogidas en el citado artículo.  

La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, el Director del Monumento 

Natural, así como el resto de Administraciones Públicas en general, velarán por el cumplimiento de las 

disposiciones recogidas en la normativa vigente y la desarrollada en el presente Plan. 



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

4 

1.6. VIGENCIA DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

El presente Plan tiene una vigencia de diez (10) años. Antes de la finalización del periodo de vigencia del 

PRUG, y con objeto de valorar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el mismo, la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas llevará a cabo su evaluación final 

conforme a lo establecido en el apartado “12. Seguimiento y evaluación del Plan Rector de Uso y 

Gestión”. Basándose en esta evaluación, y si los nuevos condicionantes que pudieran existir lo hacen 

necesario, se procederá a la elaboración y aprobación de un nuevo PRUG conforme al trámite y el 

procedimiento que se establece en el artículo 51 de la Ley 8/1998, de 26 de junio. 

Si transcurrido el periodo de vigencia no se hubiera aprobado un nuevo PRUG, el presente Plan 

continuará vigente hasta el momento en que se apruebe uno nuevo. 

1.6.1. Revisión del PRUG 

La revisión del PRUG supondrá a todos los efectos la redacción y aprobación de un nuevo Plan, que 

podrá adoptar nuevos criterios respecto a la gestión del Monumento Natural y/o la regulación de usos y 

actividades. Serán causas para la revisión del presente Plan, las siguientes: 

− Circunstancias sobrevenidas de carácter demográfico, económico, social o ecológico que 

hicieran aconsejable realizar cambios substanciales en la normativa establecidas en este PRUG. 

− Necesidad de adoptar nuevos criterios de gestión a la vista de los resultados obtenidos en el 

seguimiento del PRUG.  

− Cualquier otra circunstancia extraordinaria no prevista que suponga la inoperancia de hecho de 

este documento a criterio de la Dirección General con competencias en materia de de Áreas 

Protegidas. 

1.6.2. Modificación puntual del PRUG 

La alteración de alguno de los elementos que constituyen este PRUG que no suponga cambios 

substanciales tendrá la consideración de modificación puntual. 

Se entiende que no son cambios substanciales las modificaciones puntuales de su contenido realizadas 

con arreglo a los criterios del PRUG, tendentes a lograr los mismos objetivos y que tengan por finalidad 

matizar, completar o dar mayor claridad a las determinaciones de éste, facilitando así la gestión del 

Monumento Natural. 

Se podrán realizar modificaciones puntuales del Plan por las siguientes causas: 

− La modificación de los límites del Monumento Natural. 
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− Modificación de la Zonificación establecida en el presente Plan. 

− Cambios en la situación legal o administrativa que así lo exijan. 

− Motivos debidamente justificados a criterio de la Dirección General con competencia en materia 

de Áreas Protegidas. 

− Prórroga de la vigencia del presente Plan tras la finalización de su periodo de vigencia, lo cual 

requeriría la actualización del Plan de Actuaciones y los puntos que así lo requieran. 

Para la modificación puntual del PRUG se establece el trámite siguiente: 

− Propuesta de modificación de la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas. 

− Elaboración de un documento técnico por parte de Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas que recoja las modificaciones. Dicho documento deberá 

acompañarse en todos los casos de una breve memoria justificativa de las causas que hacen 

necesaria dicha modificación y de su compatibilidad con los objetivos que persiguen la 

declaración del Monumento Natural y este PRUG. 

− Aprobada inicialmente la modificación, se abrirá un período de información pública de un mes de 

duración, mediante anuncio en el Diario Oficial de Extremadura. 

− Finalizado el trámite de participación pública, la Dirección General con competencias en materia 

de Áreas Protegidas deberá elaborar el definitivo documento de modificación, que será aprobado 

mediante Orden. 

1.7. CONTENIDO 

El Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” como tal, y por su 

consideración como Plan de Gestión para la ZEC “Cueva del Agua”, se ajusta a los contenidos 

establecidos en el artículo 50 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y el artículo 6.2. del Decreto 110/2015, de 

19 de mayo. 

Así mismo, conforme a lo establecido en el artículo 29.2. de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el 

artículo 56 ter.4. de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y el artículo 6.3. del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, 

en el presente PRUG se han integrado los contenidos y las disposiciones reguladoras de la ZEC “Cueva 

del Agua” contenidas en el Plan de Gestión de dicho lugar Natura 2000, aprobado mediante Decreto 

110/2015, de 19 de mayo. 
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2. ÁMBITO TERRITORIAL 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” se localiza en el 

término municipal de Fuentes de León en la provincia de Badajoz, e 

incluye una red de cuevas al sureste del citado término municipal, en 

la frontera con la provincia de Huelva. 

Se emplaza en los parajes conocidos como La Suerte de Montero, El 

Bujo, Cerro del Cuerno y Sierra del Puerto, localizándose la mayor 

parte de las cavidades kársticas en las laderas de la Sierra del Puerto 

y la Sierra del Castillo del Cuerno. 

El Monumento Natural tiene una superficie de 999,08 hectáreas y una altitud que oscila entre las cotas 

220-741 m.s.n.m. Incluye la zona caliza donde se localizan seis cuevas de origen kárstico (hasta el 

momento se tiene constancia de la existencia de la Cueva Masero, la Cueva Caballo, la Cueva Los 

Postes, la Cueva del Agua y la Cueva La Lamparilla, habiéndose localizado recientemente una nueva 

cavidad en las inmediaciones de la Cueva del Agua, a la que se denomina Cueva Zorrera, que en 

realidad es parte de la Cueva del Agua) y numerosas dolinas y simas. Recientemente, dentro de los 

límites del espacio, se ha declarado un lugar de la Red Natura 2000, la ZEC “Cueva del Agua”, con una 

extensión de 3,13 hectáreas. 

La delimitación literal y cartográfica 

detallada del ámbito territorial del 

Monumento Natural “Cuevas de 

Fuentes de León” y la ZEC “Cueva del 

Agua” se encuentra en el Registro de 

Áreas Protegidas de Extremadura 

regulado por el artículo 32 de la Ley 

8/1998, de 26 de junio, y en los Anexos 

I y II, respectivamente, del presente 

PRUG. 

2.1. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Las normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Fuentes de León se aprueban mediante la 

Resolución de 29 de marzo de 1994 (DOE nº 60 de 26 de mayo de 1994), habiendo sido hasta la fecha 

objeto de diversas modificaciones en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 (DOE nº 5 de 10 de enero de 

2011, DOE nº 8 de 13 de enero de 2011, DOE nº 189 de 28 de septiembre de 2012, DOE nº 140 de 22 de 

enero de 2013 y DOE nº 84 de 5 de mayo de 2014). 

En relación con las categorías en las que se clasifica el suelo (artículo 8 de la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura) dentro del ámbito de aplicación del 

presente PRUG existe: 
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• Suelo No Urbanizable Ordinario. 

Conforma casi la totalidad del territorio del Monumento Natura. 

• Suelo No Urbanizable Protegido. 

El artículo 267 de las Normas Subsidiarias de Fuentes de León define y limita las áreas 

clasificadas como Suelo No Urbanizable Protegido. En el ámbito de aplicación del presente PRUG 

se incluyen el Entorno de las Ruinas del Castillo del Cuerno (Zona A) y el Entorno de la Cueva del 

Agua (Zona B), zonas que el planeamiento urbanístico considera de interés histórico. 

2.2. ANÁLISIS DE LA PROPIEDAD Y USOS DEL SUELO 

2.2.1. Titularidad del terreno 

A. Superficies de titularidad privada 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” tiene una extensión de 999,08 hectáreas, la mayor 

parte de titularidad privada, en las que se llevan a cabo principalmente aprovechamientos primarios 

extensivos. 

B. Superficies de titularidad pública 

En éstas se incluyen los terrenos de dominio público (vías pecuarias, caminos y cursos de agua) y las 

superficies cuyo titular es el Ayuntamiento de Fuentes de León. 

Superficies cuyo titular es el Ayuntamiento de Fuentes de León 

En estas superficies se emplazan el Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural y otras 

edificaciones de uso público, así como las cuevas que hasta la fecha se conocen en el Monumento 

Natural. Se trata de una zona ubicada en las inmediaciones del Centro de Recepción de Visitantes, en el 

paraje de “El Rincón”,  y otra, localizada más al sur, en el paraje de “Suerte del Montero”. 

Vías pecuarias y red de caminos públicos 

A través del Monumento Natural no discurren vías pecuarias, pero sí una red de caminos de carácter 

público. El Catálogo de Caminos Públicos del Municipio de Fuentes de León se aprueba definitivamente 

mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz con el Anuncio número 289-

Boletín número 12 miércoles, 17 de enero de 2007. 

En el momento de aprobación del presente PRUG, conforme al Catálogo de Caminos Públicos del 

Municipio de Fuentes de León aprobado el 17 de enero de 2007, los caminos públicos que discurren por 

el Monumento Natural son:  

• Camino del Rincón. 

• Camino del Castillo. 

• Camino de Cañaveral de León a Arroyomolinos de León. 
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• Camino de la Fernandaría. 

• Camino del Puerto. 

En el Anexo II de Cartografía se incluye un mapa con los caminos públicos descritos. 

Cursos de agua 

Por el Monumento Natural discurren tres cursos de agua principales, además de varios afluentes de los 

mismos. Estos cursos son: la Rivera de Montemayor, la Rivera de Santa Cruz y el Arroyo del Castaño, 

todos pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del río Guadalquivir. 

La Rivera de Santa Cruz conforma el límite noroeste del espacio, siendo el Arroyo del Castaño el límite 

noreste del mismo. Por su parte, la Rivera de Montemayor discurre de norte a sur, siendo también 

elemento delimitador del espacio, tanto del límite norte del mismo, como de su límite sur. En todas estas 

delimitaciones, los tramos de estos cursos de agua, así como la zona de servidumbre adyacentes a los 

mismos, quedan incluidos en el ámbito territorial del Monumento Natural. 

En el Anexo II de Cartografía, en el mapa de los cursos de agua incluidos en la red de drenaje de la 

Rivera de Montemayor, se recogen los cursos de agua descritos en este punto. 

2.2.2. Usos del suelo y aprovechamientos 

Como se indicaba en el punto anterior, en la mayor parte de las superficies del Monumento Natural, de 

titularidad privada, se desarrollan aprovechamientos primarios tradicionales. 

Las altas pendientes de la zona (más del 80% del territorio tiene pendiente superior al 15% y cerca del 

20% del mismo tiene valores de pendiente mayores al 35%) han propiciado que se encuentre poco 

alterada por la acción humana. Así, la actividad agrícola está ligada, casi en su totalidad, al cultivo 

tradicional de olivar, que ocupa un porcentaje de superficie aproximado del 23%. Es cultivo se localiza en 

zonas de elevada pendiente lo que ha propiciado que en muchas ocasiones se encuentren olivos 

alternando con acebuches, encinas, quejigos y otras especies arbóreas y arbustivas propias del monte 

mediterráneo. 

En el resto del territorio destaca la coexistencia de ecosistemas naturales de dehesa, monte mediterráneo 

y zonas de ribera. Aproximadamente el 32% de la superficie del Monumento Natural está constituida por 

zonas boscosas de quercíneas y monte bajo y el 40% se encuentra ocupada por pastizales o praderas 

con arbolado adehesado. Es anecdótico el 0,5% de la superficie ocupada por reforestaciones y poco más 

del 1 % de zonas de ribera, con vegetación riparia perfectamente conservada. En este entorno poco 

alterado destacan la actividad ganadera, principalmente de ganado vacuno, el aprovechamiento forestal 

de los bosques y las zonas adehesadas y la actividad cinegética. 
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3. VALORES NATURALES DEL MONUMENTO NATURAL 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” conforma un excelente sistema kárstico único en la 

franja meridional de Extremadura, dado su carácter subaéreo y su localización en una reducida superficie. 

Se ubica en la zona de Ossa-Morena, en el Dominio Alconera-Arroyomolinos, sobre una formación 

carbonatada de mármoles calcodolomíticos del Cámbrico Inferior de la Unidad geológica Herrerías, en el 

anticlinorio Olivenza-Monesterio. 

Aunque el proceso de karstificación, ligado al régimen hidrogeológico sobre estos mármoles e iniciado 

durante el tránsito Terciario-Cuaternario, constituye en la actualidad un fenómeno prácticamente 

paralizado, su intensidad pasada se originó el conjunto kárstico de Cuevas de Fuentes de León. Este está 

formado por las cavidades Cueva Caballo, Cueva Los Postes, Cueva Masero, Cueva del Agua y Cueva 

La Lamparilla y algunas simas, entre las que destacan la Sima Miranda y la Sima I o Sima La Mina, si 

bien estudios realizados en el entorno de estas cuevas desvelan que es probable que existan cavidades 

por descubrir, puesto que muchas de las zonas están “huecas”. Tanto es así, que recientemente se ha 

localizado una nueva cavidad en las inmediaciones de la Cueva del Agua, a la que se denomina Cueva 

Zorrera, que en realidad es parte de la Cueva del Agua y que conectaría al sudeste con la misma, 

formando parte de la misma red de cuevas y acuífero de la Cueva del Agua. 

La zona está atravesada por varios arroyos, destacando la Rivera de Montemayor y sus afluentes, Rivera 

de Santa Cruz y Arroyo del Castaño, componentes esenciales en el proceso de karstificación. 

La singularidad y diversidad de las cavidades ofrece múltiples oportunidades de estudio científico, uso 

público y disfrute. Así, la Cueva Los Postes y la Cueva Caballo tienen gran importancia desde el punto de 

vista arqueológico y permiten un moderado uso público en sus salas principales. La Cueva Masero o 

Cueva Bonita, nombre que se le atribuye por su especial belleza, brinda amplias posibilidades de uso 

público y de investigación por el excelente grado de conservación de sus formaciones endokársticas y la 

diversidad de espeleotemas que alberga. La espeleología tiene cabida en la Cueva del Agua, en la Cueva 

La Lamparilla y en la recientemente descubierta Cueva Zorrera. La primera de estas cuevas presenta un 

valor ambiental adicional por ser refugio de quirópteros de interés comunitario y contener un lago interior 

con presencia de bogas y barbos, y es susceptible de uso público su primera sala, siendo este uso 

compatible con la conservación de sus valores. El aspecto laberíntico y acceso complicado no 

acondicionado para el uso público de la Cueva La Lamparilla le otorga una marcada vocación para la 

espeleología y la investigación por la mínima presencia humana que ha tenido. A todo esto cabe añadir 

los valores arqueológicos, paleontológicos y culturales documentados en las distintas cuevas, con 

especial importancia en la Cueva Los Postes, Cueva Caballo, Cueva del Agua y Cueva Masero. 

La cantidad y variabilidad de espeleotemas y formaciones endokársticas características de este complejo 

kárstico le aportan gran valor geológico. Entre los espeleotemas destacan las estalactitas con filos de 

hacha, estalactitas con punta de lanza, helicoidales y curvas, excéntricas, espículas de aragonito y velas 

o banderolas de hasta medio metro. Asimismo existen estalactitas de dos metros de altura, columnas, 

sifones, lenares, estalagmitas y estalactitas vivas, coladas, sombreros de hongo, etc. No menos 

importantes desde el punto de vista geológico son las formaciones exokársticas, que quedan en un 

segundo plano a favor de la belleza de las endokársticas. Estas formaciones exteriores son muy 
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abundantes en todo el ámbito territorial del Monumento Natural, pudiendo encontrarse dolinas de distintos 

tipos, lapiaces o lenares, simas, exurgencias, surgencias y ponors.  

A su marcada importancia geológica se le unen valores ambientales, derivados del buen grado de 

conservación del entorno y la presencia de poblaciones faunísticas de importancia comunitaria en el 

interior de alguna de las cavidades, como la Cueva del Agua, y arqueológicos por el hallazgo de restos 

del Neolítico y romanos en otras como la Cueva Los Postes. 

El paraje en el que se ubica el sistema kárstico tiene un excelente estado de conservación ligado a los 

aprovechamientos tradicionales, principalmente ganaderos, mantenidos hasta la actualidad. Presenta un 

terreno accidentado y húmedo, destacando la coexistencia de ecosistemas naturales de dehesa, monte 

mediterráneo y zonas de ribera, y el olivar como cultivo predominante.  

La flora es típicamente mediterránea, bosques y dehesas de Quercus rotundifolia (encinas) y Quercus 

suber  (alcornoques), con arbustos como Quercus coccifera (coscoja), Crataegus monogyna (majuelo), 

Viburnum tinus (durillo), Pistacia lentiscus (lentisco), etc., y otras especies típicas del sustrato calizo, tales 

como Phlomis purpurea (matagallos), Antirrhimun graniticum subsp. Baeticum (boca de dragón) y 

Paeonia broteroi (rosa de alejandría). Es significativa la presencia de numerosas especies de orquídeas 

entre ellas: Neotinea maculata, Cephalanthera longifolia, Ophrys apifera, Ophrys speculum var. speculum, 

Ophrys lutea, Ophrys tenthredinifera, Serapias parviflora, Serapias lingua y Orchis itálica, éstaúltima 

catalogada de Interés Especial en el CREAE. Recientemente se ha localizado en el entorno de las 

Cuevas de Fuentes de León la especie de flora Lavatera triloba (malva trilobada), especie Sensible a la 

Alteración de su Hábitats en el CREAE, asociada tanto a suelos básicos como calizos. 

En cuanto a la fauna, además de las especies ligadas al ecosistema mediterráneo, destaca la presencia 

de quirópteros cavernícolas. Estas especies precisan lugares tranquilos donde cobijarse durante el día y 

en los periodos de reproducción y reposo invernal. En las Cuevas de Fuentes de León se han llegado a 

censar hasta 2000 individuos, existiendo especies incluidas en el CREAE como Rhinolophus mehelyi 

(murciélago mediano de herradura) y Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura), 

ambos en Peligro de Extinción, Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura), Myotis 

myotis (murciélago ratonero grande), Miniopterus schreibersi (murciélago de cueva), especies Sensibles a 

la Alteración de su Hábitats, y Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de herradura) catalogado 

como Vulnerable. Estas especies se localizan principalmente en la Cueva del Agua, existiendo también 

colonias de cría en la Sima I o Sima La Mina, y presencia muy ocasional de individuos en el resto de 

cavidades. 

También es significativa la presencia del cerámbido Plagionotus marcorum, incluido en el CREAE como 

Vulnerable, asociado a la Lavatera triloba (malva trilobada), única especie nutricia que se le conoce.  

Otras especies relevantes como Ciconia nigra  (cigüeña negra) y Circaetus gallicus (águila culebrera), en 

Peligro de Extinción y de Interés Especial respectivamente en el CREAE, están presentes en las 

inmediaciones del Monumento Natural y pueden verse ocasionalmente en la zona. 
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3.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN 

3.1.1. Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

La riqueza geológica en cuanto a cantidad y variabilidad de espeleotemas y formaciones kársticas de las 

Cuevas de Fuentes de León, unido el excelente grado de conservación del paraje en el que se localizan, 

llevaron a la declaración de este lugar como Espacio Natural Protegido de Extremadura bajo la categoría 

de Monumento Natural. Esta declaración se realizó mediante el Decreto 124/2001, de 25 de julio, por el 
que se declara monumento natural las “Cuevas de Fuentes de León”, de acuerdo con la Ley 8/1998 de 26 

de junio. 

3.1.2. Zona Especial de Conservación “Cueva del Agua” 

El sistema kárstico además constituye un hábitat de interés comunitario que proporciona refugio a 

especies de fauna con el mismo grado de importancia. Este hábitat y especies están recogidas en la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (en adelante también Directiva Hábitats). Por ello la “Cueva del 

Agua” ha sido declarada recientemente, de conformidad con dicha Directiva, Zona Especial de 

Conservación (ZEC) mediante el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica 

europea Natura 2000 en Extremadura. 

La ZEC “Cueva de Agua” es una cueva natural de origen kárstico, localiza en el paraje de “La Suerte de 

Montero” en la falda de la Sierra del Puerto. Cuenta con varias salas de dimensiones considerables, y 

numerosos sumideros, gateras y salsas de menores dimensiones, cubiertas en la práctica totalidad de 

arcillas de descalcificación y en las que son posibles observar algunos espeleotemas interesantes. La 

particularidad de poseer un lago interior (que ocupa parte de la primera sala y la totalidad de la segunda) 

la hace especialmente atractiva desde el punto de vista turístico, ya que no es común en Extremadura 

encontrarse lagos subterráneos, como es este caso; si bien, en la misma únicamente se lleva a cabo un 

moderado uso público, al estar incluida esta cavidad en el Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de 

León”. 

La cueva es el refugio natural de quirópteros de interés comunitario más importante de Extremadura, 

además de estar inventariada como hábitat de interés comunitario “cueva no explotada por el turismo” 

(8310). La colonia de quirópteros se localiza principalmente en la sala segunda, lejos de la primera sala. 

 ZEC Cueva del Agua 

Código ES4310069 

Tipo B 

Región Biogeográfica Mediterránea 

Propuesta LIC (año/mes) 2004/02 

Confirmación LIC (año/mes) 2006/09 

Designación ZEC (año/mes) 2015/06 

Superficie (ha) 3,13 

Centroide (coord. UTM. H30.ETRS89) 193492,99; 4213844,57 
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Debido a esta circunstancia, únicamente es posible visitar la sala primera de esta cavidad. 

a. Hábitats de interés comunitario. 

En la ZEC “Cueva del Agua” se ha identificado un hábitat natural incluido en el Anexo I de la Directiva 

Hábitats. En la siguiente tabla1 se recoge la información relativa a este hábitat. 

Cód. Hábitat Sistema 
Elem. 
clave 

Sup. (ha) Sup. rel. Cob. (%) E.C. 
Evolución 
del  E.C. 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 
Roquedos y 
cuevas 

Sí 0,03 C 1,00 B Desconocida 

b. Especies Natura 2000. 

Respecto a las especies existentes en la ZEC, destaca la presencia de poblaciones de especies 

quirópteros recogidas en el Anexo II y Anexo IV de la Directiva Hábitats. En términos generales, esta 

cavidad constituye el sexto lugar de importancia para Extremadura en función de las colonias que 

alberga, y el primer lugar de importancia de carácter natural. Los quirópteros utilizan la segunda sala de la 

Cueva del Agua como refugio de hibernación y cría, siendo destacable la importancia de la primera sala 

durante el periodo de cría y ocasionalmente en la hibernación. 

Especies de importancia a nivel nacional: murciélago mediano de herradura (cría e hibernación), 

murciélago mediterráneo de herradura (cría e hibernación), murciélago grande de herradura (cría e 

hibernación), murciélago de cueva (cría e hibernación), murciélago ratonero mediano (cría) y murciélago 

ratonero grande (cría). Estos datos adquieren mayor importancia para las especies murciélago mediano 

de herradura y murciélago mediterráneo de herradura, incluidas en el CREAE en la categoría de En 

                                                

1 Cód.: Código Natura 2000 (código de cuatro caracteres identificativo de los tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE).  

Hábitat: denominación del hábitat tal y como aparece en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE. 

Sistema: grupo al que, en función de las características de las formaciones que los componen, se adscribe cada hábitat de 
interés comunitario. Estos sistemas vienen definidos en el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, aprobado 
mediante Decreto 110/2015, de 19 de mayo. 

Elem. clave: se indica si el hábitat de interés comunitario se identifica o no como elemento clave para la conservación de la 
ZEC. 

Sup. (ha): superficie, en hectáreas, del hábitat de interés comunitario presente la ZEC. 

Cob. (%): porcentaje de la superficie de la ZEC cubierta por el hábitat de interés comunitario. 

Sup. Rel.: relevancia del hábitat a escala estatal, en el ámbito de la región biogeográfica. Este valor se corresponde con la 
superficie del hábitat en la ZEC en relación con la superficie total que ocupa dicho tipo de hábitat en el ámbito nacional. Este 
valor, estimado en %, podrá oscilar entre 100 y 15 (A), entre 15 y el 2 (B), y entre 2 y 0 (C). 

E.C.: Estado de Conservación, que podrá ser excelente (A), bueno (B) o medio o reducido (C). 

Evolución del E.C.: Se indica la tendencia relativa a la distribución y el estado de conservación del hábitat. De este modo en 
este campo podrán contemplarse alguna de las siguientes opciones: Positiva; Estable; Negativa; Desconocida. 
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Peligro de Extinción. 

Colonias relevantes a nivel regional: colonia de hibernación de murciélago mediterráneo de herradura, 

colonias de cría de murciélago de cueva y murciélago ratonero mediano y la mayor colonia de cría de 

murciélago ratonero grande. 

Otra información de interés: es el refugio de cría más importante de la región con más de 2.000 

individuos adultos en época de cría. 

En la siguiente tabla2 se recoge la información relativa a las especies Natura 2000 presentes en la ZEC. 

Cód. 
Nombre científico  

(nombre común) 
Grupo Elem. clave Pob. 

Pob. 
rel. 

E.C. 
Evolución 

del  E.C. 

1302 
Rhinolophus mehelyi 

(murciélago mediano de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 100 i (r) B A 

Tendencia 
desconocida 

1302 
Rhinolophus mehelyi 

(murciélago mediano de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 100 i (w) B A 

Tendencia 
desconocida 

1303 
Rhinolophus hipposideros 

(murciélago pequeño de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 1-4 i (r) D -- -- 

1303 
Rhinolophus hipposideros 

(murciélago pequeño de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 1 i (w) D -- -- 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 

(murciélago grande de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 50 i (r) C A 

Tendencia 
desconocida 

1304 
Rhinolophus ferrumequinum 

(murciélago grande de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 25-70 i (w) C A 

Tendencia 
desconocida 

1305 
Rhinolophus euryale 

(murciélago mediterráneo de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 20 i (r) C A 

Tendencia 
desconocida 

1305 
Rhinolophus euryale 

(murciélago mediterráneo de herradura) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 50 i (w) C A 

Tendencia 
desconocida 

                                                
2  Cód.: Código Natura 2000 (código de cuatro caracteres identificativo de las especies de fauna y flora que figuran en el anexo II 
de la Directiva 92/43/CEE).  

Grupo: grupo en el que, en función de sus características ecológicas, se incluye cada especie. Estos grupos vienen definidos 
en el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, aprobado mediante Decreto 110/2015, de 19 de mayo. 

Elem. clave: se indica si la especie se identifica o no como elemento clave para la conservación de la ZEC.  

Pob.: estimación cuantitativa del tamaño poblacional (número de individuos), señalando su status fenológico entre paréntesis 
(permanente=p; reproductora=r, concentración=c o invernante=w).  

Pob. Rel.: relevancia de la población de la especie a escala estatal. Este valor hace referencia a la población de la especie que 
esté presente en el lugar en relación con las poblaciones presentes en el ámbito nacional. Este valor, estimado en %, podrá 
oscilar entre 100 y 15 (A), entre 15 y 2 (B), y entre 2 y 0 (C). Se indicará, en su caso, si la relevancia de la población es no 
significativa (D). 

E.C.: Estado de conservación, que podrá ser excelente (A), bueno (B) o medio o reducido (C). 

Evolución del E.C.: Se indica la tendencia poblacional de la especie. De este modo en este campo podrán contemplarse alguna 
de las siguientes opciones: Incremento de la población; Población estable; Reducción de la población; Tendencia desconocida. 
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Cód. 
Nombre científico  

(nombre común) 
Grupo Elem. clave Pob. 

Pob. 
rel. 

E.C. 
Evolución 

del  E.C. 

1307 
Myotis blythii 

(murciélago ratonero mediano) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 50 i (r) C A 

Tendencia 
desconocida 

1310 
Miniopterus schreibersi 

(murciélago de cueva) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 750 i (r) C A 

Tendencia 
desconocida 

1310 
Miniopterus schreibersi 

(murciélago de cueva) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 150 i (w) C A 

Tendencia 
desconocida 

1324 
Myotis myotis 

(murciélago ratonero grande) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 2 i (w) D A 

Tendencia 
desconocida 

1324 
Myotis myotis  

(murciélago ratonero grande) 
Mam. 

quirópteros 
Sí 2200 i (r) B A 

Tendencia 
desconocida 

3.2. CONECTIVIDAD DEL MONUMENTO NATURAL CON LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS DE 

EXTREMADURA Y OTRAS ÁREAS DE IMPORTANCIA GEOLÓGICA 

El Espacio Natural Protegido “Monumento Natural de Cuevas de Fuentes de León”, encuadrado en un 

medio agroforestal con un excelente estado de conservación, engloba en su totalidad el lugar Natura 

2000 “Zona Especial de Conservación Cueva del Agua”, declarado por su importancia para la 

conservación de especies de quirópteros. Así mismo, estas dos Áreas Protegidas, como partes 

integrantes de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, están relacionadas con otros espacios 

pertenecientes a esta red. De este modo, los lugares Natura 2000 ZEC “Río Ardila Alto”, ZEPA “Embalse 

de Valuengo” y ZEC “Río Ardila Bajo” constituyen corredores naturales que pueden ser utilizados por las 

especies de quirópteros para llegar a zonas de alimentación, como la ZEPA-ZEC “Dehesas de Jerez” (al 

norte de la ZEC “Río Ardila Bajo”), o a otros refugios de quirópteros de interés en la región, como la ZEC 

“Cuevas de Alconera”, la ZEC “Mina los Castillejos” y la ZEC “Refugio de Sierra Pascuala” (al norte de la 

ZEC “Río Ardila Alto”. Estos refugios y el localizado en la ZEC “Cueva del Agua” probablemente son 

utilizados por los quirópteros en distintas etapas de su ciclo biológico; por ejemplo, conforme a los datos 

disponibles actualmente, la Cueva del Agua constituye el mayor refugio de cría de murciélago ratonero 

grande de la región, mientras que en la Mina los Castillejos y Refugio de Sierra Pascuala existen colonias 

de hibernación de la especie, destacando este último refugio por la colonia de hibernación de murciélago 

ratonero grande que alberga. 

Por otra parte, los valores geológicos existentes en el Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

no son originarios de un proceso geológico aislado. La “Gruta de las Maravillas” en Aracena, provincia de 

Huelva, dista apenas 30 kilómetros de las Cuevas de Fuentes de León y se encuadra en la misma zona, 

la de Ossa-Morena del macizo Ibérico, sobre los mismos materiales que las Cuevas de Fuentes de León, 

mármoles calcodolomíticos del Cámbrico Inferior. Ambas formaciones kársticas pertenecen a la misma 

formación carbonatada y se han originado por los mismos procesos. 
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4. ELEMENTOS CLAVE A TENER EN CUENTA EN LA GESTIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE 

CONSERVACIÓN “CUEVA DEL AGUA” 

Los elementos clave son los valores Natura 2000 en los que, por su grado de amenaza a nivel regional o 

por su representatividad, estado de conservación y/o situación de amenaza en el ámbito territorial de la 

ZEC, se basa la zonificación y se centran las medidas establecidas para la conservación de este lugar 

Natura 2000.  

En la tabla siguiente se indican los elementos clave seleccionados en el ZEC “Cueva del Agua”, así como 

la justificación de su elección. 

Elemento clave Criterios para su consideración como elemento clave 

Comunidad de 
quirópteros cavernícolas 

Las especies de quirópteros que utilizan la cavidad como refugio determinaron 
la declaración de la misma como ZEC, siendo su principal valor natural. Este 
refugio destaca por ser utilizado durante la época de cría, constituyendo el 
refugio de cría más importante de la región, con más de 2.000 individuos 
adultos. Entre las especies más significativas por su grado de amenaza se 
encuentran el murciélago mediterráneo de herradura y el murciélago mediano 
de herradura, catalogados “en peligro de extinción” en el CREAE. Si bien, el 
resto de especies también cuenta con un alto grado de amenaza, tanto a nivel 
regional como nacional. Por otro lado, por su elevado número, destaca la 
colonia reproductora de murciélago ratonero grande, al ser la mayor de la 
región. 

Cuevas no explotadas 
por el turismo 

La conservación de las especies de quirópteros referidas anteriormente esté 
condicionada por el mantenimiento en un estado de conservación favorable 
del refugio que ofrece la Cueva del Agua. 
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5. FINALIDADES Y OBJETIVOS DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

5.1. FINALIDADES DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

La redacción del presente Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento “Cuevas de Fuentes de León” 

responde a la necesidad de establecer normas específicas de protección del patrimonio natural para 

facilitar su protección, conservación, restauración y mejora, así como asegurar su desarrollo sostenible y 

preservación para las generaciones futuras. 

La finalidad del mismo es la de establecer un modelo de gestión que contribuya a alcanzar los objetivos 

del Monumento Natural. Con este fin, y para su periodo de vigencia, el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” se propone: 

a. Consolidar el régimen jurídico de protección de las Áreas Protegidas incluidas en su ámbito de 

aplicación.  

b. Constituir un instrumento de planificación básico y de referencia para la ordenación de los recursos 

naturales y planificación sectorial del Espacio Natural Protegido “Cuevas de Fuentes de León” y el 

lugar Natura 2000 “Cueva del Agua”. 

c. Ordenar aquellos usos y aprovechamientos de los recursos naturales compatibles con los objetivos 

de conservación del Monumento Natural, fomentando aquellos que tradicionalmente se han 

realizado en la zona. 

d. Regular los usos y actividades que representen una intrusión visual y paisajística en el Monumento 

Natural. 

e. Establecer un sistema de uso público adecuado que fomente el uso y disfrute del espacio 

considerando las peculiaridades de las diferentes zonas y cavidades del Monumento Natural, y 

asegurando su compatibilidad con los objetivos de conservación del mismo y con el acuerdo de los 

propietarios de las superficies privadas en las que se desarrollen actividades de uso público. 

f. Ordenar el uso de las infraestructuras existentes en el interior del Monumento Natural, integrando su 

funcionamiento en el cumplimiento de los objetivos contemplados para este territorio. 

g. Ordenar las actividades recreativas, turísticas y educativas de tal manera que su impacto en la 

dinámica del complejo kárstico sea mínimo. 

h. Determinar las necesidades de conocimiento e investigación. Establecer un marco ordenado para la 

investigación y unas prioridades a seguir, tanto para los proyectos de investigación externa como 

para los de estudio y seguimiento de la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas.  

i. Desarrollar normas y directrices de gestión y promover actuaciones para la consecución de los 

objetivos del Monumento Natural. 
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j. Establecer mecanismos específicos que proporcionen a la comunidad local la información necesaria 

para, mediante un conocimiento preciso de los valores y procesos naturales del Monumento Natural, 

participar activa y eficazmente en la gestión de su territorio. 

k. Implantar sistemas de seguimiento y control del estado de conservación de los ecosistemas, 

recursos y procesos naturales y geológicos del Monumento Natural, que permitan valorar la 

incidencia de las actuaciones desarrolladas en su ámbito y el grado de cumplimiento de los objetivos 

contemplados en el presente Plan. 

l. Integrar en un único instrumento de gestión y manejo las normas y medidas de conservación 

aplicables al Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” y a la ZEC “Cueva del Agua”, dado 

que estas Áreas Protegidas comparten parte de su ámbito territorial. 

5.2. OBJETIVOS GENERALES DEL MONUMENTO NATURAL CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN 

La gestión del Monumento Natural será tendente a la consecución de los objetivos básicos establecidos 

en el artículo 2 del Decreto 124/2001, de 25 de julio, por el que se declara monumento natural las 

“Cuevas de Fuentes de León”. Estos son: 

a. Mantener la integridad estructural, hidrológica y cultural del complejo kárstico donde se ubican las 

“Cuevas de Fuentes de León”, así como asegurar el mantenimiento de todos aquellos recursos que 

afectan directa o indirectamente a la conservación de dicho complejo. 

b. Propulsar el desarrollo socioeconómico y cultural de la población de Fuentes de León de forma 

compatible con el Espacio Natural Protegido. 

c. Potenciar la investigación para un mejor conocimiento de los valores de este Espacio Natural 

Protegido. 

d. Proporcionar formas de uso y disfrute del Espacio Natural Protegido de manera compatible con su 

conservación y la seguridad de los visitantes. 

e. Facilitar el desarrollo de actividades de información, interpretación y educación ambiental. 

f. Propiciar que su conservación y uso sea un ejemplo a seguir tanto en Extremadura como en otros 

ámbitos, como modelo de desarrollo sostenible en un Espacio Natural Protegido. 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO 

NATURAL CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN 

5.3.1. Atmósfera 

Los objetivos básicos en esta área son:  

a. Mantener los niveles óptimos actuales de calidad del aire registrados en el territorio del 

Monumento Natural. 
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b. Mantener las concentraciones de gases necesarias en el interior de las cavidades kársticas para 

mantener los procesos y formaciones geológicas existentes. 

c. Minimizar el impacto de las fuentes de emisión de olores desagradables. 

5.3.2. Medio geofísico y suelos 

Para la conservación de los valores geológicos, geomorfológicos y edáficos del Monumento Natural se 

establecen los siguientes objetivos básicos: 

a. Preservar la integridad de las estructuras geológicas y geomorfológicas y de las unidades 

morfoestructurales presentes. En particular, compatibilizar las tareas de investigación 

arqueológica, geológica y medioambiental en el interior de las cavidades kársticas y el uso 

público con este objetivo de preservación. 

b. Preservar, y en su caso mejorar, las propiedades físico-químicas de los suelos ligados a los 

procesos de karstificación. 

c. Conservar las características de la Cueva del Agua que le confieren importancia como refugio de 

quirópteros cavernícolas. 

d. Mejorar la información y determinar la superficie y el estado de conservación del hábitat de 

interés comunitario “Cuevas no explotadas por el turismo” (8310). 

e. Mantener y conservar la calidad de los suelos y sus procesos evolutivos, su fertilidad y 

características estructurales y texturales.  

f. Proteger las áreas con alto riesgo de erosión, frenar los procesos erosivos y recuperar las áreas 

degradadas. 

5.3.3. Recursos hídricos 

Los objetivos básicos a conseguir serán los siguientes: 

a. Alcanzar y mantener un adecuado nivel de calidad y cantidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, y los sistemas vegetales y geológicos asociados. 

b. Evitar la contaminación de los cursos de agua del ámbito territorial del presente PRUG. 

c. Mantener la integridad estructural e hidrológica de la cuenca de drenaje en la que se emplazan 

las distintas cavidades inventariadas en el Monumento Natural. 

5.3.4. Flora y vegetación 

Los objetivos en esta materia son: 

a. Conservar los ecosistemas y mantener la diversidad de biotopos, incidiendo directamente en el 

mantenimiento de aquellos de mayor interés para asegurar la continuidad de hábitats naturales y 

especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA). 
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b. Favorecer el desarrollo y equilibrio de las formaciones naturales de manera que se acerquen al 

máximo a su situación climácica o se estabilicen en su etapa serial. 

c. Conservar el hábitat y favorecer los requerimientos ecológicos de las especies incluidas en el 

CREAE y/o CEEA presentes en el ámbito territorial del Monumento Natural. 

d. Impedir la introducción de especies de flora exótica o variedades de éstas. En el caso que 

existan en el ámbito territorial del Monumento Natural eliminar o controlar sus poblaciones de tal 

modo que no supongan riesgo para las poblaciones autóctonas. 

e. Proteger las formaciones vegetales contra los incendios forestales y excepcionalmente, si fuera 

necesario, contra plagas y enfermedades. 

f. Proteger los hábitats incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats que estén presentes en el 

Espacio Natural Protegido y asegurar que se mantiene su superficie en un estado de 

conservación favorable. 

5.3.5. Fauna 

Los objetivos específicos correspondientes a esta área son: 

a. Conservar el hábitat y favorecer los requerimientos ecológicos de las especies incluidas en el 

CREAE y/o CEEA presentes en el ámbito territorial del Monumento Natural. 

b. Proteger las especies de fauna incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats que estén 

presentes en el Espacio Natural Protegido y asegurar que sus poblaciones se mantienen en un 

estado de conservación favorable. 

c. Mantener los niveles poblacionales3 de las especies Natura 2000 que tienen poblaciones 

significativas en el ámbito territorial del Plan. 

d. Impedir la introducción de poblaciones de especies exóticas o variedades de éstas. En el caso 

que existan en el ámbito territorial del Monumento Natural eliminar o controlar sus poblaciones 

de tal modo que no supongan riesgo para las poblaciones autóctonas. 

e. Controlar las fuentes emisoras de ruido de manera que no se perturbe la tranquilidad de la 

población y las especies animales en el ámbito del Monumento Natural, en especial aquellas que 

puedan afectar negativamente a las poblaciones de las especies amenazadas (incluidas en el 

CREAE y/o CEEA) presentes. 

                                                
3 Los valores relativos a niveles poblacionales de referencia son los recogidos en la tabla incluida en el punto b. del apartado 

3.1.2. del presente Plan. 
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5.3.6. Paisaje 

Los objetivos ligados a este recurso son: 

a. Establecer un sistema integral de gestión del paisaje que implique la conservación de todos sus 

componentes, tanto naturales como aquellos de carácter antrópico y cultural. 

b. Minimizar la intrusión visual y paisajística derivada de los usos y actividades desarrolladas en el 

Monumento Natural. 

c. Recuperar las características paisajísticas de las zonas degradadas por actividades 

desarrolladas con anterioridad al PRUG. 

5.3.7. Patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural 

Los objetivos de gestión relacionados con estos recursos son: 

a. Evitar actuaciones que puedan deteriorar o hacer desaparecer valores arqueológicos, 

paleontológicos, históricos y culturales dentro de los límites del Espacio Natural Protegido. 

b. Compatibilizar las tareas de investigación arqueológica y paleontológica en el interior de las 

cavidades kársticas con la conservación de sus valores naturales y geológicos. 

5.3.8. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 

Los objetivos del PRUG en relación a los usos agrícolas, ganaderos y forestales se orientan a mantener 

la sostenibilidad de los mismos, de manera que se cumplan los objetivos de conservación del Monumento 

Natural sin detrimento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. Para ello se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 

a. Conservar y mejorar el sistema de explotación de los recursos naturales ligado a las actividades 

agrarias y forestales tradicionales. 

b. Asegurar el desarrollo ordenado y sostenido de las explotaciones, de tal manera que se consiga 

la conservación de los valores naturales del área y se eviten posibles impactos en el complejo 

kárstico, a la vez que un eficaz aprovechamiento de los recursos existentes. 

c. Evitar la contaminación local y difusa de los suelos y las aguas ligada a la actividad agraria. 

d. Fomentar la utilización de abonos orgánicos frente al uso de abonos químicos, favoreciendo la 

lucha integrada para el control de plagas y enfermedades, con vistas a reducir el uso de 

productos químicos en la agricultura y silvicultura. 

e. Compatibilizar los usos y actividades agrícolas, ganaderas y forestales con las actividades de 

uso público del Monumento Natural, así como con la conservación y el mantenimiento de las 

infraestructuras y equipamientos establecidos en el territorio para el adecuado desarrollo del 

mismo. 
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5.3.9. Actividades de caza y pesca 

Los objetivos básicos de gestión referentes a estas actividades son los siguientes: 

a. Compatibilizar la actividad cinegética tradicional con otros usos y actividades que se desarrollen 

en el Monumento Natural, especialmente el uso público. 

b. Incorporar criterios de gestión integrada de los recursos naturales en los Planes Técnicos de 

Caza. 

c. Conseguir una mejor conservación, manejo y gestión de la riqueza cinegética y piscícola. 

5.3.10. Uso público, actividades recreativas y turismo de naturaleza 

La singularidad de las Cuevas de Fuentes de León ofrece óptimas posibilidades para el contacto con la 

naturaleza, el uso público y el turismo, pudiendo contribuir de este modo al desarrollo económico de las 

poblaciones del entorno. 

Los objetivos concretos en esta materia son: 

a. Fomentar el uso y disfrute del Espacio Natural Protegido y sus valores, siguiendo como criterio 

fundamental el respeto de la naturaleza.  

b. Promocionar, a través del uso público, los valores naturales, geológicos, arqueológicos, 

paleontológicos, históricos y culturales del Monumento Natural. 

c. Facilitar el contacto de las personas con la naturaleza a través de actividades compatibles con 

los criterios y objetivos de conservación del Monumento Natural. 

d. Proveer al Monumento Natural de una red de dotaciones y equipamientos de uso público 

integrada en el medio y adaptada a las distintas necesidades de uso público del Monumento 

Natural que faciliten el contacto de las personas con la naturaleza. 

e. Diversificar la oferta de zonas de uso público más allá de las cavidades de origen kárstico, ya 

que las cuevas se localizan en distintos puntos, lo cual permite aprovechar el excelente entorno 

natural del Monumento Natural. 

f. Compatibilizar el uso público del Monumento Natural, especialmente en el interior de las 

cavidades kársticas, con la conservación de sus valores naturales y geológicos, garantizando la 

seguridad de los visitantes. 

g. Fomentar el turismo de naturaleza en el ámbito territorial del Monumento Natural de modo 

compatible con los criterios y objetivos de conservación del Monumento Natural. 

h. Potenciar, a través del Monumento Natural, el turismo rural como medio de diversificación 

económica del municipio de Fuentes de León. 
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5.3.11. Información, sensibilización y educación ambiental 

Los objetivos a conseguir son los siguientes: 

a. Dar a conocer el Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” y la Zona Especial de 

Conservación “Cueva del Agua” por los valores que llevaron a su declaración como Áreas 

Protegidas. 

b. Aprovechar la dinámica natural y geológica de las cuevas para despertar los sentimientos hacia la 

naturaleza y el cambio hacia un sistema de valoración más adecuado. 

c. Ofrecer una educación ambiental única en Extremadura vinculada a la riqueza geológica del 

Monumento Natural, despertando el interés hacia los procesos geológicos e incidiendo en la 

importancia de prevenir los impactos irreversibles sobre los elementos geológicos dado su 

carácter no renovable. 

d. Utilizar el Monumento Natural como punto de referencia para entender y comprender los 

procesos geológicos. 

e. Utilizar el Monumento Natural como punto de referencia para entender y comprender los grandes 

problemas socio-medioambientales de nuestro planeta. 

f. Capacitar e instar a los ciudadanos para movilizarse en la búsqueda de una solución adecuada a 

su problemática medioambiental más cercana y así contribuir a la solución de la problemática 

medioambiental global. 

g. Promover la creación de puntos de información sobre los valores del Monumento Natural, sus 

equipamientos y la oferta de uso público asociada al mismo. 

h. Dotar al Centro de Interpretación de la Naturaleza y al Centro de Recepción de Visitantes del 

Monumento Natural de los medios materiales y humanos necesarios para desarrollar plenamente 

los objetivos de educación ambiental, así como fomentar la creación de nuevas instalaciones y 

recursos complementarios que sirvan de apoyo. 

5.3.12. Investigación y divulgación de los valores naturales del Monumento Natural 

Los objetivos básicos a conseguir en relación a la investigación y divulgación de los valores existentes en 

el Monumento Natural son los siguientes: 

a. Favorecer y potenciar la actividad investigadora dentro del Monumento Natural, especialmente 

aquella cuya metodología de actuación sea respetuosa con sus valores ambientales y 

geológicos. 

b. Promover la elaboración de los estudios científicos prioritarios de acuerdo con las directrices del 

PRUG en este sentido. 

c. Difundir los conocimientos científicos sobre el Monumento Natural a comunidad científica y a la 

población.  
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d. Recopilar los estudios científicos llevados a cabo sobre el Monumento Natural. 

e. Mejorar la información relativa a los aspectos ecológicos, geológicos, patrimoniales y 

socioeconómicos del Monumento Natural. 

5.3.13. Desarrollo socioeconómico 

Los objetivos básicos del Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de 

León” en materia de desarrollo socioeconómico son los siguientes:  

a. Promover el desarrollo socioeconómico del municipio de Fuentes de León, de manera que la 

existencia del Espacio Natural Protegido genere beneficios socioeconómicos en la población 

local y contribuya su desarrollo sostenible. 

b. Potenciar e incentivar la dedicación a las actividades tradicionales, siempre compatibilizando 

este desarrollo con la conservación de los valores naturales del Monumento Natural. 

c. Mantener el desarrollo económico agrario actual adecuándolo a las medidas propuestas en 

los distintos ámbitos para el mantenimiento de los valores naturales. 
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6. ZONIFICACIÓN 

Con la finalidad de asegurar la conservación de sus valores más representativos, posibilitar un adecuado 

desarrollo de las actividades de uso público y facilitar el sostenimiento y mejora de los aprovechamientos 

productivos compatibles con su conservación, el territorio del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de 

León” se ha dividido en zonas conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 8/1998, de 26 de 

junio. Así mismo, en la zonificación de las superficies pertenecientes a la ZEC “Cueva del Agua” se han 

tenido en cuenta los criterios de zonificación que, para la Red Natura 2000, se recogen en el Decreto 

110/2015, de 19 de mayo. 

Las zonas establecidas según su grado de conservación o intervención humana, la tolerancia a 

determinados aprovechamientos y el valor geológico, definen varios estadios de protección dentro del 

ámbito de aplicación del presente Plan. Se distinguen cuatro zonas: 

• Zona de Uso Restringido. 

• Zona de Uso Limitado. 

• Zona de Uso Compatible. 

• Zona de Uso General. 

Además se establece el Área de Influjo Socioeconómico del Monumento Natural. 

Los límites establecidos para cada zona quedan reflejados en el Mapa de Zonificación del Anexo II de 

Cartografía. 

6.1. ZONA DE USO RESTRINGIDO 

Territorio del Monumento Natural integrado por aquellas áreas con mayor calidad ambiental, o que 

contengan en su interior los elementos bióticos o abióticos más frágiles, amenazados o representativos y 

que son más importantes en relación con el patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural. 

El paso a estas zonas estará restringido y el acceso controlado. 

Localización de la Zona de Uso Restringido 

Los enclaves que constituyen la Zona de Uso Restringido son las cavidades subterráneas de las simas y 

cuevas kársticas presentes en el Monumento Natural conocidas en la actualidad, así como aquellas de 

nuevo descubrimiento y similares características. Hasta el momento se conocen las siguiente cavidades: 

Cueva Masero, Cueva Los Postes, Cueva Caballo, Cueva del Agua, Cueva La Lamparilla, Cueva Zorrera 

(cavidad localizada recientemente en las inmediaciones de la Cueva del Agua), Sima I o Sima La Mina, 

Sima Miranda, Sima Cochinos, Sima El Olivo, Sima La Rebuscá y Sima La Encina. 

La delimitación de la “Zona de Uso Restringido de la Cueva del Agua” establecida en el presente PRUG 

es coincidente con la Zona de Interés Prioritario que para la ZEC “Cueva del Agua” se delimita en el Plan 

de Gestión de dicho lugar Natura 2000, aprobado mediante Decreto 110/2015, de 19 de mayo. 
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6.2. ZONA DE USO LIMITADO 

Territorio del Monumento Natural en el que el medio natural mantiene una alta calidad. Esta calidad y la 

conservación de la misma es fundamental para la conservación de las cavidades kársticas y el 

mantenimiento de los procesos geológicos en la Zona de Uso Restringido. En estas zonas se puede 

tolerar un moderado uso público que no requiera instalaciones permanentes. 

Localización de la Zona de Uso Limitado 

La delimitación de esta zona viene condicionada en parte por el hecho de constituir el “techo” exterior de 

las cuevas y simas existentes en el Monumento Natural y por los claros perjuicios que podría ocasionar el 

establecimiento de usos intensivos en dicha superficie. 

Se establece como Zona de Uso Limitado la proyección en la superficie topográfica del hueco de las 

cavidades y una zona de protección en torno a las mismas. De este modo, se incluyen en Zona de Uso 

Limitado las siguientes superficies: 

• Zona de Uso Limitado de la Cueva Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo: esta zona 

engloba estas tres cavidades, cuya localización y coordenadas (sistema geodésico de 

referencia ETRS 89; UTM. Huso 29N) son: 

o Cueva Masero (x = 719796, y = 4211603). Se ubica en la vertiente noroeste de la Sierra 

del Castillo del Cuerno, junto a la desembocadura de la Rivera de Santa Cruz en la 

Rivera de Montemayor. A unos 80 metros al noroeste de esta cueva se emplaza el 

Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural y en sus cercanías la Cueva 

Los Postes y Cueva Caballo. 

o Cueva Los Postes (x = 719794, y = 4211737). Se ubica en la vertiente noroeste de la 

Sierra del Castillo del Cuerno, junto a la desembocadura de la Rivera de Santa Cruz en 

la Rivera de Montemayor. A unos 125 metros al sudoeste de esta cueva se emplaza el 

Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural y en sus cercanías la Cueva 

Masero y Cueva Caballo. 

o Cueva Caballo (x = 719733, y = 4211640). Se ubica en la vertiente noroeste de la Sierra 

del Castillo del Cuerno, junto a la desembocadura de la Rivera de Santa Cruz en la 

Rivera de Montemayor. A escasos 15 metros al oeste de esta cueva se emplaza el 

Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural y en sus cercanías la Cueva 

Masero y Cueva Los Postes. 

• Zona de Uso Limitado de la Cueva del Agua y la Cueva La Lamparilla: esta zona engloba 

estas dos cuevas, una nueva cavidad recientemente localizada, la Cueva Zorrera, y la Sima I 

o Sima La Mina, la Sima la Rebuscá y la Sima La Encina, cuya localización y coordenadas 

(sistema geodésico de referencia ETRS 89; UTM. Huso 29N) son: 

o Cueva del Agua (x = 720188, y = 4211038). Se localiza junto a la Rivera de Montemayor 

en las estribaciones orientales de la Sierra del Puerto. 
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o Cueva La Lamparilla (x = 720375, y = 4210935). Se sitúa al sudeste de la Cueva del 

Agua, a unos 200 metros de ésta, en las estribaciones orientales de la Sierra del Puerto. 

o Cueva Zorrera (x = 720127, y = 4211105). Se sitúa al noroeste de la Cueva del Agua, a 

unos 100 metros de ésta, en las estribaciones orientales de la Sierra del Puerto. 

o Sima I o Sima La Mina (x = 720269, y = 4210970). Se ubica entre la Cueva del Agua y 

la Cueva La Lamparilla, a unos 140 metros de la Cueva del Agua y 80 metros de la 

Cueva La Lamparilla, en las estribaciones orientales de la Sierra del Puerto. 

o Sima La Encina (x = 720178, y = 4211009) y Sima la Rebuscá (x = 720236, y = 

4210942). Se localizan al sur y sudeste de la Cueva del Agua, a unos 30 y 100 metros, 

respectivamente, del acceso de ésta, en las estribaciones orientales de la Sierra del 

Puerto. 

En esta Zona de Uso Limitado queda incluida la Zona de Alto Interés que para la ZEC “Cueva 

del Agua” se delimita en el Plan de Gestión de dicho lugar Natura 2000, aprobado mediante 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo. 

• Zona de Uso Limitado en torno a otras simas existentes en el Monumento Natural. En 

concreto, se incluye en Zona de Uso Limitado los accesos a las simas y un radio de 10 metros 

en torno a las mismas. La localización de estas cavidades y sus coordenadas (sistema 

geodésico de referencia ETRS 89; Huso 29N) son: 

o Sima Miranda (x = 718292, y = 4211123). Se sitúa en la vertiente norte de la Sierra del 

Puerto, en torno a la cota 670 m.s.n.m., a unos 75 metros al oeste de la Sima El Olivo y 

a escasos metros del límite provincial con Huelva. 

o Sima El Olivo (x = 718366, y = 4211119). Se sitúa en la vertiente norte de la Sierra del 

Puerto, en torno a la cota 670 m.s.n.m., a unos 75 metros al este de la Sima Miranda y 

a escasos metros del límite provincial con Huelva. 

o Sima Cochinos (x = 720769; y = 4212070). Se sitúa en la vertiente suroeste de la Sierra 

del Castillo del Cuerno, en torno a la cota 650 m.s.n.m., a unos 160 metros al sur del 

Castillo del Cuerno. 

Asimismo será considerada Zona de Uso Limitado la proyección en la superficie topográfica del hueco de 

cavidades de nuevo descubrimiento y características similares a las conocidas hasta el momento, así 

como una zona de protección en torno a las mismas. Esta zona de protección en el caso de las simas 

quedará establecida, con carácter general, por un radio de 10 metros en torno a las mismas, mientras que 

para las cuevas se delimitará teniendo en cuenta elementos estructurales del terreno (cursos de agua, 

muros de piedra, etc.), límites entre parcelas y la cuenca de drenaje en la que se localicen.  

6.3. ZONA DE USO COMPATIBLE 

Territorio del Monumento Natural que integra aquellos espacios cuyas características permiten la 

compatibilización de su conservación con las actividades educativas y recreativas, permitiéndose por ello 
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un moderado desarrollo de servicios con finalidades de uso público o de mejora de la calidad de vida de 

los habitantes de la zona. En estas áreas, el desarrollo de actividades productivas agrarias también es 

compatible con la conservación de los valores por los que se designa el Monumento Natural. 

Localización de la Zona de Uso Compatible 

Constituye la Zona de Uso Compatible en el Monumento Natural el resto de la superficie del mismo no 

incluida en ninguna de las otras categorías de zonificación definidas en otros puntos de este Plan. 

6.4. ZONA DE USO GENERAL 

Territorio del Monumento Natural que por su menor calidad relativa dentro del medio natural, o por poder 

absorber un influjo mayor, puede utilizarse para el emplazamiento de instalaciones de uso público que 

redunden en beneficio del disfrute o de la mejor información respecto al patrimonio natural, de modo que 

en ella se ubicarán las distintas instalaciones y actividades que beneficien al desarrollo socioeconómico 

de los habitantes del territorio. 

Localización de la Zona de Uso General 

Los enclaves que constituyen la Zona de Uso General son: 

• Red de caminos públicos del Monumento Natural. 

En el momento de aprobación del presente Plan, los caminos catalogados como públicos en el 

Monumento Natural son los siguientes (indicados con anterioridad en el apartado “2.2.1. 

Titularidad del terreno”):  

o Camino del Rincón. 

o Camino del Castillo. 

o Camino de Cañaveral de León a Arroyomolinos de León. 

o Camino de la Fernandaría. 

o Camino del Puerto. 

Si bien, quedarán incluidos en Zona de Uso General aquellos caminos, que con motivo de la 

revisión o actualización del Catálogo de Caminos Públicos de Fuentes de León, sean 

incorporados a dicho Catálogo. 

• Recinto, propiedad del Ayuntamiento de Fuentes de León, donde se localizan el Centro de 

Recepción de Visitantes del Monumento Natural, la Casa Rural del Ayuntamiento de Fuentes 

de León y otros equipamientos e instalaciones recreativas y de uso público. De esta zona 

quedan excluidas las superficies en las que se localizan la Cueva Masero, la Cueva Los Postes 

y la Cueva Caballo, que están clasificadas como Zona de Uso Limitado. 
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6.5. ÁREA DE INFLUJO SOCIOECONÓMICO 

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, pueden establecerse Áreas de Influjo 

Socioeconómico de los Espacios Naturales Protegidos, que contribuyan al mantenimiento de los mismos, 

al desarrollo sostenible del territorio, y a la compensación socioeconómica de las poblaciones afectadas. 

Estas áreas estarán integradas por el conjunto de los términos municipales donde se encuentre ubicado 

el Espacio Natural Protegido de que se trate, y en su caso, su Zona Periférica de Protección. 

Localización del Área de Influjo Socioeconómico 

El Área de Influjo Socioeconómico del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” es la totalidad 

del término municipal de Fuentes de León. 
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7. RÉGIMEN DE USOS 

El presente PRUG concreta el régimen de usos dentro de su ámbito de aplicación conforme a la 

zonificación establecida. A los efectos de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, los 

usos dentro del Espacio Natural Protegido se clasifican en Usos Permitidos, Usos Incompatibles y Usos 

Autorizables. 

7.1. USOS PERMITIDOS 

Serán permitidos, entre otros, los usos o actividades agrícolas, ganaderas y forestales que por su propia 

naturaleza sean compatibles con la finalidad de protección de este Espacio Natural Protegido. 

Se incluyen también entre estos, las labores propias de administración y gestión del Monumento Natural 

de las Cuevas de Fuentes de León por parte de la Dirección General con competencias en materia de 

Áreas Protegidas. 

Todas aquellas actividades definidas en este PRUG como Uso Permitido deberán desarrollarse de 

acuerdo a las disposiciones establecidas en el mismo. 

7.2. USOS INCOMPATIBLES 

Se consideran usos incompatibles aquellos usos y actividades no acordes con las finalidades de 

protección de este Espacio Natural Protegido. 

Sin perjuicio de los usos incompatibles que se establecen en este Plan, se consideran como tales, los 

establecidos en el artículo 46 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, y aquellos recogidos en el artículo 5 del 

Decreto 124/2001, de 25 de julio, por el que se declara monumento natural las “Cuevas de Fuentes de 

León”. Así mismo, y también sin perjuicio de la regulación de usos establecida en este PRUG, serán usos 

incompatibles los contemplados en la Orden de 3 de julio de 2009 por la que se aprueba el Plan de 

Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del Murciélago 

Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura. 

No obstante, de acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas podrá autorizar, motivadamente, actividades o usos 

concretos que, aun estando considerados como incompatibles, no alteren sustancialmente las 

características generales y los valores de los recursos naturales que determinaron la declaración del 

Monumento Natural. 

7.3. USOS AUTORIZABLES 

Son usos autorizables aquellos que bajo determinadas condiciones pueden ser tolerados por el medio 

natural sin un deterioro apreciable de sus valores. 

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, son usos autorizables en este Espacio 

Natural Protegido los sometidos por la Ley 8/1998, de 26 de junio, por los instrumentos de planeamiento o 
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por normas sectoriales específicas a autorización, licencia o concesión administrativa, siempre que no 

estén contemplados entre los usos incompatibles establecidos en el presente PRUG. Entre estos usos se 

incluyen aquellos que, en base a la normativa sectorial vigente, requieran comunicación previa o 

evaluación de impacto ambiental. 

Cuando conforme a la legislación sectorial vigente dichas actividades debieran someterse a autorización 

o licencia por parte de cualquier otra Administración, Consejería u Órgano de la Administración 

Autonómica además de la emitida por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas, se entiende que dichas entidades son las competentes en velar por el cumplimiento de las 

disposiciones aquí recogidas, debiendo acomodar a las mismas la licencia o autorización otorgada y velar 

porque el desarrollo de la actividad se realice de acuerdo a las condiciones y objetivos establecidos por el 

presente PRUG. 

En todo caso, para los usos autorizables se requerirá la autorización emitida al efecto por la Dirección 

General con competencias en materia de Áreas Protegidas, tal y como establece el artículo 47.2 de la Ley 

8/1998, de 26 de junio, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. Estas autorizaciones se 

formularán sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones, licencias o concesiones administrativas fuesen 

necesarias. 

La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas establecerá en las 

autorizaciones, las restricciones y medidas correctoras necesarias para que la actividad, uso o 

aprovechamiento autorizado se desarrolle de forma compatible con los objetivos de conservación de este 

Espacio Natural Protegido. 
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8. NORMATIVA Y DIRECTRICES DE GESTIÓN 

La declaración del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” conlleva la aplicación de un régimen 

de protección que evite la degradación de los recursos naturales en todo su ámbito territorial. En 

cumplimiento de este imperativo se dispone la siguiente normativa y directrices de gestión. 

Este régimen de protección, dirigido a la consecución de los objetivos propuestos en el presente PRUG, 

se llevará a cabo mediante dos herramientas de gestión: 

Normativa 

− Normativa de Uso 

Normativa que concreta el régimen general de usos dentro del Espacio Natural Protegido de 

acuerdo a la zonificación establecida, clasificándolos, conforme al artículo 44 de la Ley 8/1998, 

de 26 de junio, en Usos Permitidos, Usos Incompatibles y Usos Autorizables. 

− Normativa de Gestión 

Normativa que establece las condiciones que deben cumplirse en el desarrollo de las actividades 

y de los usos permitidos y/o sujetos a autorización dentro del ámbito del Monumento Natural, con 

el objetivo de compatibilizar su desarrollo con la conservación y protección de los valores por los 

que fue declarado el Espacio Natural Protegido. 

Directrices de Gestión 

Las Directrices de Gestión orientan la definición y ejecución de las actuaciones y decisiones que la 

Administración pudiera llevar a cabo, desde políticas sectoriales a programas o proyectos, de modo 

que sean compatibles con los objetivos definidos en Plan. 

Las siguientes normas y directrices serán de aplicación en todo el ámbito del Monumento Natural, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica vigente a tal efecto. 

8.1. USOS DEL SUELO, REGULACIÓN URBANÍSTICA, CONSTRUCCIONES E 

INFRAESTRUCTURAS 

8.1.1. Normativa de Uso 

a. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

•••• Las acciones encaminadas a la protección y conservación de los elementos naturales, geológicos y 

patrimoniales en la Zona de Uso Restringido. 
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•••• La realización de voladuras y la utilización de maquinaria pesada en la Zona de Uso Limitado y en la 

Zona de Importancia para el Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y el 

Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) delimitada conforme a lo dispuesto en 

el Plan de Recuperación de estas especies (zona de 500 metros de radio en torno al acceso de la 

Cueva del Agua). 

•••• Los cambios en los usos del suelo en la Zona de Uso Compatible y en la Zona de Uso General, 

siempre que no contradigan los objetivos de conservación del Monumento Natural y las 

consideraciones del presente PRUG, y se trate de un cambio de agrícola a forestal. 

•••• Las nuevas construcciones e infraestructuras públicas o privadas en la Zona de Uso Compatible y la 

Zona de Uso General, siempre que estén vinculadas a la investigación, al uso público, a la 

educación ambiental o a los aprovechamientos agrarios que puedan desarrollarse en suelo no 

urbanizable. Por motivos justificados se podrá autorizar la instalación de nuevas infraestructuras en 

la Zona de Uso Limitado, siempre que estén asociadas al uso público o sean necesarias para la  

gestión del Monumento Natural y no supongan nuevas edificaciones permanentes, ni menoscabo de 

los valores naturales existentes en la zona. 

•••• La rehabilitación, reforma o demolición de las construcciones, infraestructuras e instalaciones 

existentes. 

•••• El establecimiento o adecuación de áreas recreativas y zonas de acampada controlada en la Zona 

de Uso Compatible y Zona de Uso General. 

•••• La instalación de depósitos de agua, superficiales o elevados, salvo los de uso doméstico que no 

requieren autorización, únicamente en la Zona de Uso Compatible. 

•••• Cualquier obra que produzca ruidos y vibraciones y la instalación de puntos de luz fija de cualquier 

naturaleza en la Zona de Importancia para el Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus 

mehelyi) y el Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) delimitada conforme a lo 

dispuesto en el Plan de Recuperación de estas especies (zona de 500 metros de radio en torno al 

acceso de la Cueva del Agua). 

•••• La instalación de antenas, torretas metálicas, líneas telefónicas aéreas y demás objetos 

sobresalientes, salvo las de uso doméstico que no requieren autorización, así como cualquier 

elemento que produzca impacto visual, siempre que se consideren imprescindibles para atender 

servicios sociales importantes o necesidades de gestión del Monumento Natural. 

•••• La instalación de nuevas líneas eléctricas, que se localizarán preferentemente en Zona de Uso 

Compatible y Zona de Uso General. 

•••• La apertura de nuevos caminos, únicamente cuando se consideren imprescindibles para la gestión y 

uso público del Espacio Natural Protegido, o la mejora y/o la modificación del trazado o dimensiones 

de las infraestructuras viarias existentes. No obstante, en la Zona de Uso Limitado, la apertura de 

nuevos caminos únicamente será posible cuando no existan otras alternativas técnica, económica y 

ambientalmente viables. 
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•••• La apertura de nuevas pistas forestales en la Zona de Uso Compatible, siempre que se consideren 

imprescindibles para la gestión forestal del Monumento Natural, así como la adecuación y 

mantenimiento de las existentes. 

•••• La apertura de nuevos cortafuegos en la Zona de Uso Compatible y el repaso de los existentes. 

b. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

•••• Cualquier tipo de actuación y/o intervención que pueda suponer una modificación sustancial de los 

procesos geológicos y las características bióticas o abióticas del medio, que comporte la 

degradación de los elementos geológicos y/o los ecosistemas o que perturbe los ritmos geológicos 

y/o biológicos de las especies animales y vegetales en la Zona de Uso Restringido. 

•••• La realización de cualquier actuación que implique un cambio en la red de drenaje del complejo 

kárstico. 

•••• El desarrollo de cualquier actividad que implique la modificación de la morfología del terreno y del 

paisaje actual de la zona, tales como movimientos de tierra, despejes y desbroces para la 

construcción de explanaciones, terrazas, bancales, etc. 

•••• Cualquier actividad extractiva de los recursos geológicos de la zona. En este sentido, será 

incompatible otorgar permisos de exploración e investigación minera en todo el ámbito territorial del 

Monumento Natural. 

•••• Los cambios en los usos del suelo en la Zona de Uso Limitado, así como los cambios en los usos 

del suelo de forestal a agrícola o de sistema de explotación de secano a regadío en todo el ámbito 

territorial del Monumento Natural. 

•••• La incineración de residuos y las actuaciones encaminadas al enterramiento de basuras o 

escombros, así como otras actuaciones que atenten al sistema edáfico en su estructura y deterioren 

la capa fértil del suelo. 

•••• El depósito, apilamiento y los vertederos de residuos sólidos en todo el ámbito territorial del 

Monumento Natural. 

•••• Las nuevas edificaciones de carácter residencial. 

•••• Las nuevas construcciones e infraestructuras, así como el establecimiento de áreas recreativas y 

zonas de acampada controlada en la Zona de Uso Limitado. Así mismo, en esta zona, con carácter 

general será incompatible la ubicación de nuevas instalaciones, salvo que no existan otras 

alternativas técnica, económica y ambientalmente viables. 

•••• La apertura de nuevos cortafuegos y pistas forestales en la Zona de Uso Limitado y Zona de Uso 

General. 
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•••• La instalación de puntos de luz fija de cualquier naturaleza en la “Zona de Uso Limitado de la Cueva 

del Agua y la Cueva La Lamparilla”. 

•••• La ubicación de industrias potencialmente contaminantes que utilicen en sus procesos de 

transformación o producción sustancias químicas contaminantes. 

•••• La ubicación de instalaciones industriales de producción de energía eléctrica (centrales de ciclo 

combinado, centrales térmicas, parques eólicos, termosolares y fotovoltaicos, etc.) y subestaciones 

eléctricas en todo el ámbito territorial del Monumento Natural. 

•••• La construcción de carreteras, autovías y vías férreas, salvo que no existan otras alternativas 

técnica, económica o ambientalmente viables. Si bien, en todo caso este uso será incompatible en la 

Zona de Uso Limitado. 

8.1.2. Normativa de Gestión 

a. Construcción, reforma y rehabilitación de edificaciones 

•••• Las obras de nueva edificación deberán proyectarse considerando las características naturales del 

terreno donde se sitúen, así como su posición respecto a espacios receptores de vistas e hitos 

paisajísticos. Los proyectos deberán incluir un apartado específico relativo a la integración 

paisajística de la construcción, así como medidas para minimizar su intrusión visual. 

•••• Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño y 

composición a las características predominantes del medio rural en que hayan de emplazarse. En 

este sentido: 

- La tipología de edificación será de baja altura, empleando materiales, texturas y colores de 

tipología rústica y tradicional en la zona para lograr una mejor integración en el paisaje. 

- Se pondrá especial cuidado en armonizar los sistemas de cubierta, cornisas, posición de 

forjados, dimensiones de huecos y macizos, composición y detalles constructivos. 

- Todos los paramentos visibles desde el exterior deberán tratarse con los mismos materiales y 

calidad que las fachadas, prohibiéndose la impermeabilización de los mismos con materiales 

bituminosos oscuros o cualquier otro revestimiento que no cumplan con las características 

citadas. 

- En los tejados, se utilizará preferentemente teja. Si se utiliza chapa, será de color rojo o verde, 

siempre con tonos mate. 

- En el caso de instalar nuevos depósitos o silos se pintarán de color verde u ocre, en tonos 

mate, no superando estos en más de tres metros la altura de la edificación. Para evitar la 

instalación de silos o depósitos de gran altura y volumen, se valorará siempre la posibilidad de 

dividir el volumen total en dos o más silos o depósitos. 
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•••• Las obras de rehabilitación y reforma en ningún caso podrán suponer la alteración de la tipología 

edificatoria, la modificación de la ubicación o del carácter de la edificación, ni un aumento del 

tamaño de la misma por encima de los parámetros autorizados. 

b. Infraestructuras y construcciones agrarias 

•••• Las instalaciones ganaderas de nueva construcción deberán ubicarse en lugares donde no 

supongan un impacto negativo, ni paisajístico ni de ningún otro tipo, preferentemente en zonas de 

pastizal, cultivo o desarboladas. En su localización se tendrán en cuenta las vías de acceso, con el 

fin de evitar la construcción de nuevas vías. La altura total de las instalaciones no debe ser superior 

a cuatro metros. 

•••• En la medida de lo posible será preferente la reutilización de construcciones existentes frente a la 

nueva construcción. 

•••• En los casos en los que las edificaciones asociadas a la explotación ganadera linde o se encuentren 

próximas a caminos, carreteras u otras edificaciones de uso público, interpondrán elementos 

naturales que actúen como pantalla para reducir el impacto visual. 

•••• Las nuevas instalaciones y construcciones de reclusión de ganado de las explotaciones ganaderas 

se ubicarán, siempre que las dimensiones de la explotación lo permitan, a más de 500 metros de 

cursos de agua. Asimismo, para evitar la contaminación de los suelos, las balsas de purines y 

estercoleros deberán estar perfectamente impermeabilizados, cumpliendo estrictamente la 

normativa sectorial al respecto. 

c. Apertura de nuevos caminos y mejora o modificación de las vías existentes 

•••• Tanto las obras para la apertura de nuevos caminos, como las de mejora y modificación de las vías 

existentes, preverán medidas para restituir y minimizar su impacto, tanto de integración paisajística 

como de restauración de taludes, mediante implantación de especies autóctonas fijadoras del suelo, 

y de la cubierta vegetal. 

•••• El abandono, total o parcial, de las vías de comunicación de titularidad pública o privada ha de 

contemplar medidas de restauración y regeneración de la superficie afectada. 

d. Instalaciones eléctricas 

•••• En el diseño de instalaciones eléctricas se tendrá en cuenta tanto su integración paisajística como la 

minimización de su afección sobre las poblaciones de aves presentes en el Monumento Natural. 

Para ello: 

- Deberán proyectarse considerando las características naturales del terreno donde se sitúen, 

así como su posición respecto a espacios receptores de vistas e hitos paisajísticos. En este 

sentido, en el caso de líneas eléctricas, se procurará:  

� El soterramiento de la línea en las zonas de mayor impacto visual. 
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� La adopción de medidas correctoras que maximizan la integración paisajística como el 

uso de cable trenzado. 

� El uso de postes de hormigón tintando en tonos naturales. 

- En cuanto al establecimiento de medidas para evitar la colisión y electrocución de avifauna se 

atenderá a lo establecido en la normativa sectorial vigente (Real Decreto 1432/2008, de 29 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y 

la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que 

se dictan Normas de Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la 

protección del medio ambiente en Extremadura y Resolución de 14 de julio de 2014 de la 

Dirección General de Medio Ambiente, por la que se delimitan las áreas prioritarias de 

reproducción, alimentación, dispersión y concentración de las especies de aves incluidas en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura y se dispone la publicación de las zonas 

de protección existentes en la comunidad autónoma de Extremadura en las que serán de 

aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en 

las líneas eléctricas aéreas de alta tensión). 

8.1.3. Directrices de Gestión 

a. Normas de Planeamiento Urbanístico y Territorial 

•••• Este Plan no constituye un instrumento completo de planificación urbanística o territorial para el 

municipio de Fuentes de León, que deberá regirse por sus propias normas o por aquellas vigentes 

de carácter comarcal o supramunicipal. Si bien: 

- Las normas de Planeamiento Urbanístico o Territoriales vigentes, así como aquellas que se 

aprueben o modifiquen con posterioridad a la entrada en vigor del presente PRUG, y que 

incluyan parte o la totalidad de la superficie incluida en el ámbito territorial del Monumento 

Natural, deberán ajustarse a los objetivos y directrices de conservación del Monumento Natural 

recogidos en este Plan. De este modo, en las referidas normas de planeamiento la clasificación 

del suelo dentro del Espacio Natural Protegido se realizará conforme a los objetivos y criterios 

aquí establecidos, respetándose la normativa establecida en el presente PRUG. 

- En caso de concurrencia de la normativa desarrollada en este PRUG y la establecida en el 

Planeamiento Urbanístico de Fuentes de León o los Planes Territoriales en los que quede 

incluido el ámbito territorial del Monumento Natural, prevalecerá aquella más favorable a la 

conservación de los valores naturales y geológicos existente en el Espacio Natural Protegido. 

•••• El suelo incluido en el Monumento Natural de “Cuevas de Fuentes de León” deberá ser clasificado 

por las normas de Planeamiento Urbanístico del municipio de Fuentes de León como “Suelo No 

Urbanizable”. Así mismo, la Zona de Uso Limitado establecida en el presente PRUG deberá ser 

clasificada como “Suelo No Urbanizable de Protección Natural”. 
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b. Construcciones diseminadas existentes en el Monumento Natural 

•••• La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas dispondrá de un registro 

actualizado de las construcciones existentes dentro del Monumento Natural. Para ello, se incluirán 

en dicho registro todas las construcciones que sean autorizadas dentro del Monumento Natural tras 

la aprobación del presente Plan y se llevarán a cabo actuaciones de inventariado de las existentes 

antes de la aprobación del mismo. 

8.2. APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES 

8.2.1. Normativa de Uso 

a. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

•••• El libre tránsito derivado de la gestión del Espacio Natural Protegido y las explotaciones agrarias y 

forestales en la Zona de Uso Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General. Si bien, se 

procurará que el tránsito de vehículos motorizados se lleve a cabo por las vías existentes, 

especialmente en la Zona de Uso Limitado.  

•••• El aprovechamiento agrícola tradicional y sostenible acorde con los objetivos de conservación del 

Espacio Natural Protegido. 

•••• En la Zona de Uso Compatible, el uso en agricultura de fertilizantes, de origen orgánico y químico, y 

de fitosanitarios conforme a la normativa sectorial vigente. No obstante, en las zonas de dominio 

público la aplicación de fitosanitarios será un uso autorizable. Así mismo, atendiendo a las 

disposiciones contempladas en el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura 

(Rhinolophus mehelyi) y del Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en 

Extremadura, en la Zona de Importancia de estas especies de quirópteros, delimitada conforme a lo 

dispuesto en dicho plan (zona de 500 metros de radio en torno al acceso de la Cueva del Agua), la 

aplicación de fitosanitarios en superficies mayores a 5 hectáreas requerirá autorización de la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas. 

•••• Los aprovechamientos ganaderos extensivos en la Zona de Uso Limitado y Zona de Uso 

Compatible, salvo en las zonas de dominio público en las que este uso será autorizable, y la “Zona 

de Uso Limitado de la Cueva Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo” y la Zona de Uso General 

en la que se localiza el Centro de Recepción de Visitantes en las que este uso es incompatible.  

•••• Las explotaciones ganaderas tradicionales y extensivas (excepto las de porcino, que son 

autorizables) en la Zona de Uso Compatible, entendiéndose este uso como el cuidado y 

aprovechamiento de las zonas de pasto encaminado a proporcionar el alimento necesario para el 

ganado que no está alojado permanentemente dentro de instalaciones y se alimentan 

fundamentalmente mediante pastoreo.  

•••• La recolección ordinaria recreativa de recursos vegetales y micológicos. 
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•••• La actividad apícola en la Zona de Uso Compatible. 

b. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

•••• La nueva instalación, sustitución o adecuación de cerramientos en las superficies privadas donde 

sigan realizándose aprovechamientos tradicionales y cuyo objetivo sea limitar el paso de ganado o 

fauna silvestre para evitar daños, conforme a la normativa sectorial vigente. Se incluyen también en 

este grupo aquellos cerramientos periféricos a cualquier cavidad (sima o cueva), siempre que sean 

promovidos por particulares u otras administraciones con competencias en el ámbito territorial del 

Monumento Natural.  

•••• La construcción o adecuación de muros de piedra. 

•••• Los aprovechamientos ganaderos extensivos en las zonas de dominio público. 

•••• Las nuevas explotaciones extensivas, semiextensivas o mixtas e intensivas de porcino en la Zona 

de Uso Compatible. Se entiende por sistema de “explotación extensiva” el utilizado por los 

ganaderos en explotaciones cuyos animales se alimentan fundamentalmente en pastoreo y 

generalmente en el ecosistema de la dehesa, de acuerdo a lo que establece el Real Decreto 

1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las 

explotaciones de ganado porcino extensivo. En cuanto a la definición de “explotaciones mixtas” y 

“explotaciones intensivas” se atenderá a lo establecido en el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, 

por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. 

•••• Las nuevas explotaciones ganaderas intensivas o semiextensivas de ganado no porcino en la Zona 

de Uso Compatible  

•••• La aplicación de fitosanitarios en las zonas de dominio público y las zonas de uso público (estas 

últimas, a los efectos de aplicación de esta medida, se corresponden con la Zona de Uso Limitado y 

la Zona de Uso General). Si bien, el uso de estos productos en la Zona de Uso Limitado será 

excepcional y estará debidamente justificado. 

•••• Atendiendo a las disposiciones contempladas en el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano 

de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus 

euryale) en Extremadura, la aplicación de fitosanitarios en superficies mayores a 5 hectáreas en la 

Zona de Importancia de estas especies de quirópteros, delimitada conforme a lo dispuesto en dicho 

plan (zona de 500 metros de radio en torno al acceso de la Cueva del Agua). 

•••• Las forestaciones, reforestaciones y densificaciones. 

•••• Los aprovechamientos forestales tradicionales (desbornizado, saca de corcho, podas, resalveos, 

etc.), tengan o no carácter periódico, y las actividades de conservación y mejora para el 

mantenimiento de las masas forestales. 

•••• La corta de arbolado autóctono únicamente en casos excepcionales y debidamente justificados, 

como la eliminación de pies dañados, enfermos o muertos, de aquellos que puedan suponer un 
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riesgo para la seguridad vial, o los estrictamente necesarios para la ejecución de obras 

consideradas entre los usos permitidos o autorizables. 

•••• En el caso de explotaciones forestales, la lucha contra plagas que ponga en peligro la persistencia o 

el equilibro de un ecosistema mediante tratamientos con productos fitosanitarios. 

•••• Los desbroces en Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General, siempre que no estén 

contemplados en el apartado de usos incompatibles. 

•••• La apertura de nuevas vías de saca para la extracción de madera y corcho en la Zona de Uso 

Compatible, así como el repaso de las existentes. 

•••• La recolección ordinaria intensiva de recursos vegetales. 

•••• La recolección extraordinaria de recursos vegetales y micológicos. 

c. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

•••• Con carácter general, los aprovechamientos ganaderos en la “Zona de Uso Limitado de la Cueva 

Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo” y la Zona de Uso General en la que se localiza el 

Centro de Recepción de Visitantes. No obstante, excepcionalmente y por motivos justificados la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas podría autorizar un moderado 

aprovechamiento con ganado ovino en estas zonas. 

•••• Las nuevas explotaciones ganaderas en la Zona de Uso Limitado y la Zona de Uso General. 

•••• Con carácter general, la aplicación de fertilizantes en la Zona de Uso Limitado y Zona de Uso 

General, no obstante, excepcionalmente podrá autorizarse el empleo de fertilizantes orgánicos en la 

Zona de Uso Limitado. 

•••• La aplicación por medios aéreos de cualquier tipo de fitosanitario, salvo por razones de imperiosa 

necesidad para el control de plagas en los supuestos contemplados en la normativa sectorial 

vigente.  

•••• La roturación de masas de vegetación arbórea, los aprovechamientos de monte bajo por cortas a 

matarrasa y las cortas a hecho de masas forestales de especies autóctonas. 

•••• La corta y/o roza del arbolado autóctono de ribera, salvo los casos autorizables considerados en el 

apartado anterior. 

•••• Los desbroces en la Zona de Uso Limitado, salvo los estrictamente necesarios para la conservación 

de hábitats de especies amenazadas (como las especies de quirópteros incluidas en el CREAE y/o 

CEEA) y para la adecuada gestión del uso público, en cuyo caso, si los trabajos no son promovidos 

por la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, requerirán autorización 

de la misma. 
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•••• El desbroce en superficies continuas mayores de 25 hectáreas y pendientes mayores al 35% en 

labores no asociadas a la creación o mantenimiento de infraestructuras como cortafuegos, vías de 

saca u otras infraestructuras viarias. 

•••• La apertura de nuevas vías de saca para la extracción de madera y corcho en la Zona de Uso 

Limitado. 

•••• Hacer fuego, con cualquier finalidad, en el Área Crítica del Murciélago Mediano de Herradura 

(Rhinolophus mehelyi) y el Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) delimitada 

conforme a lo dispuesto en el Plan de Recuperación de estas especies (zona de 100 metros de 

radio en torno al acceso de la Cueva del Agua). 

•••• La recolección ordinaria intensiva de recursos micológicos. 

•••• La actividad apícola, en concreto el asentamiento de colmenas en la Zona de Uso Limitado y Zona 

de Uso General, ya que en estas zonas se emplazan equipamientos de uso público y tienen gran 

afluencia de visitantes. 

8.2.2. Normativa de Gestión 

a. Actividad agrícola 

•••• En las prácticas agrícolas se tomarán las medidas oportunas para que las especies cultivadas y el 

tratamiento del suelo no supongan una degradación de la cubierta fértil y que el recurso edáfico 

permanezca en condiciones de ser utilizado de manera sostenida. La actividad agrícola tampoco 

debe provocar el deterioro de las especies vegetales y animales silvestres. 

•••• El laboreo del suelo deberá practicarse de forma respetuosa con el mantenimiento de la estabilidad 

y estructura natural del mismo y, en particular, en los terrenos en los que la pendiente sea mayor del 

10% y además se detecten problemas erosivos, se aplicarán técnicas de laboreo de conservación 

(laboreo mínimo, laboreo en franjas, laboreo siguiendo las curvas de nivel, mantenimiento de 

“cultivos cubierta” en los cultivos leñosos, etc.). 

•••• En la aplicación de fertilizantes se tendrán en cuenta las recomendaciones establecidas en el 

Código de Buenas Prácticas Agrarias en Extremadura (regulado en la Orden de 24 de noviembre de 

1998). 

•••• No se aplicarán productos fertilizantes en una banda de seguridad mínima, con respecto a las 

masas y cursos de agua, de 10 metros. 

•••• Con carácter general se recomienda el uso de fitosanitarios no clasificados como “peligrosos para el 

medio ambiente” (N), evitándose especialmente los clasificados como “peligrosos para el medio 

acuático”. Así mismo, será preferente el empleo de productos de alta especificidad y el uso de 

métodos alternativos como los tratamientos físicos y la lucha biológica frente a la aplicación de 

productos químicos. 
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•••• No se aplicarán productos fitosanitarios en una banda de seguridad mínima, con respecto a las 

masas y cursos de agua, de 5 metros (siempre que en el registro del producto no se especifique una 

distancia mayor). Así mismo, con carácter general, se evitará la aplicación directa de productos 

fitosanitarios en elementos que diversifican el paisaje agrario como lindes de caminos, acúmulos de 

piedras, rodales de árboles o matorral, etc. 

•••• A partir de la ribera deberán mantenerse franjas de protección con vegetación espontánea de al 

menos 2 metros. 

•••• Se procurará el incremento de la heterogeneidad del paisaje agrario manteniendo las estructuras de 

vegetación marginales (lindes y setos, vegetación de ribera, zonas húmedas, islas de vegetación 

natural, etc.). 

b. Aprovechamientos ganaderos 

•••• Se adecuará la carga ganadera en función de la productividad del terreno, teniendo como principal 

factor limitante la conservación y mantenimiento de los suelos, así como la regeneración de las 

especies vegetales autóctonas. 

•••• Los aprovechamientos ganaderos en ningún caso propiciarán el inicio o incremento de procesos 

erosivos o la degradación de las formaciones vegetales. 

•••• En la “Zona de Uso Limitado de la Cueva del Agua y la Cueva La Lamparilla” se permite el 

aprovechamiento ganadero. No obstante, excepcionalmente, por motivos debidamente justificados y 

relacionados con la conservación de los valores del Monumento Natural o el adecuado desarrollo de 

las actividades de uso público, dentro de esta zona podrán establecerse áreas de exclusión 

ganadera o medidas adicionales relacionadas con este tipo de aprovechamiento. 

c.  Forestaciones, reforestaciones y densificaciones 

•••• Sólo podrán utilizarse aquellas técnicas de repoblación forestal que menos alteren el perfil del suelo 

y sean respetuosas con el resto de valores naturales, evitándose los métodos de preparación que 

incrementen gravemente los procesos erosivos. 

•••• En los proyectos de restauración de riberas y de forestación, reforestación o densificación se 

utilizarán únicamente especies y variedades autóctonas. 

•••• Las forestaciones, reforestaciones y densificaciones no podrán afectar negativamente a hábitats 

incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats ni a zonas con presencia de especies de flora 

amenaza incluida en el CREAE y/o el CEEA. 

d. Desbroces 

•••• La modalidad de desbroce por quema es incompatible en todo el Monumento Natural. 

•••• El desbroce mecanizado y el químico es incompatible en la Zona de Uso Limitado al objeto de evitar 

la degradación del suelo por procesos de contaminación o compactación. En estas zonas 
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únicamente podrá autorizarse el desbroce manual para la conservación de hábitats de especies 

amenazadas, como las especies de quirópteros incluidas en el CREAE y/o CEEA, y la adecuada 

gestión del uso público. 

•••• En las zonas a desbrozar se deben mantener rodales, en mosaico o fajas, sin desbrozar que 

equivalgan aproximadamente un 10% de la superficie de la zona de actuación. Se procurará que el 

rodal represente las diferentes etapas de la sucesión ecológica presentes en la zona de actuación.  

•••• En las zonas de mayor pendiente (superior al 15%), los desbroces se realizarán mediante 

procedimientos manuales o mecanizados que no produzcan la remoción del terreno (desbrozadoras 

de cadenas, martillo o similares), dejando fajas de vegetación perpendiculares a la línea de máxima 

pendiente. 

•••• Las zonas en las que se realicen desbroces para la recuperación del hábitat no podrán someterse a 

aprovechamiento ganadero durante el tiempo que se establezca en la oportuna autorización del 

desbroce. 

•••• Con carácter general, las zonas de risco, alta pendiente y vaguadas, así como los 5 primeros metros 

de las márgenes de los cursos de agua, continuos o discontinuos, no serán objeto de desbroce.  

e. Recolección de recursos vegetales y micológicos 

•••• Son susceptibles de este tipo de aprovechamiento las setas, los espárragos u otros frutos o hierbas 

con fines medicinales o gastronómicos que no se encuentren incluidas en el CREAE, CEEA, ni en 

los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats. 

•••• A los efectos del presente Plan, se consideran las siguientes modalidades de recolección:  

- Recolección extraordinaria: la motivada por fines divulgativos, educativos, docentes o 

científicos. 

- Recolección ordinaria: aquella cuyos fines son distintos a los indicados en el punto anterior. 

Dentro de este grupo se diferencia la recolección recreativa y la intensiva. La recreativa es la 

que se realiza sin ánimo de lucro, que en el caso de los recursos micológicos tendría un cupo 

por persona y día de hasta 7 kilogramos, sumando la totalidad de especies recolectadas. Por 

su parte, la recolección intensiva es la que se realiza con fines comerciales y con un cupo 

mayor que la recreativa. 

•••• Cualquiera que sea el recurso objeto de recolección, no se dañarán las propiedades físicas de las 

especies de modo que se ponga en peligro la regeneración o reproducción. 

•••• En la recolección de recursos vegetales y micológicos se atenderá a las limitaciones referentes al 

tiempo de recolección, área de campeo u otras normas establecidas en la legislación sectorial 

vigente, así como a la necesidad de solicitar, en su caso, el permiso de la propiedad en las 

superficies privadas. 
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f. Apicultura 

•••• Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas expuestas en el artículo 8 del 

Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las 

explotaciones apícolas. No obstante, se prestará especial atención a las zonas de uso público con 

frecuente tránsito de visitantes, siendo recomendable la ampliación de estas distancias mínimas al 

objeto de establecer en todos los casos una franja de separación que garantice la seguridad de las 

personas. 

•••• Los apicultores deberán seguir las instrucciones que, en su caso, el Director del Monumento Natural 

señale en cuanto a la instalación de las colmenas. Igualmente, deberán informar al mismo con 

antelación de la ubicación de nuevos asentamientos y del traslado o levantamiento de colmenas 

dentro del Monumento Natural, así como el día en que éstos se efectuarán. 

•••• Los asientos de colmenas que conlleven la apertura o ampliación de vías se atendrán a lo 

establecido en el apartado de apertura y mejora de caminos del epígrafe 8.1. del presente Plan. 

8.2.3. Directrices de Gestión 

a. Gestión agraria 

•••• Desde la administración se fomentará la formación adecuada del personal, la mejora y 

modernización de las explotaciones y la creación de las estructuras necesarias para completar el 

aprovechamiento y transformación de los productos del área. 

•••• Se promoverá la difusión de los programas de ayuda al sector, autonómicos, nacionales y 

comunitarias existentes en la actualidad, así como de los que se habiliten en el futuro. 

•••• Se incentivarán los modelos agrarios en los que se minimice el uso de productos químicos, como la 

producción integrada y ecológica, y se utilicen técnicas agrícolas de conservación en zonas de 

pendiente, así como prácticas agropecuarias como la extensificación agraria, la mejora de pastos, 

etc. 

•••• Se procurará el incremento del valor de los productos agrarios y, en general, de la actividad local, 

asociándoles una denominación de origen relativa a la zona, promocionando la etiqueta ecológica 

y/o implantando y potenciando actividades agrarias innovadoras y de alto valor añadido respetuosas 

con el medio. 

b. Actividades agrícolas 

•••• Se favorecerán los aprovechamientos tradicionales susceptibles de ser acogidos por el medio. 

•••• Se promoverá el incremento de la heterogeneidad del paisaje agrario manteniendo las estructuras 

de vegetación marginales y, en su caso, promoviendo su recuperación. Del mismo modo, se 

procurará el incremento de la conectividad de las zonas agrarias con los hábitats naturales 

circundantes mediante el diseño de corredores de vegetación entre los cultivos y las zonas 

naturales. 
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•••• Se fomentará la utilización de abonos orgánicos frente al uso de abonos químicos. 

•••• Se fomentará la utilización de productos fitosanitarios de carácter ecológico que tengan baja 

afección sobre las poblaciones de artrópodos y favorecerá la lucha integrada para el control de 

plagas y enfermedades, con vistas a reducir el uso de productos químicos en la agricultura. 

•••• Se fomentará la minimización del uso directo de productos fitosanitarios en la cuenca de drenaje de 

las cuevas y simas inventariadas en la zona. 

•••• Se promoverá la reducción del uso de productos fitosanitarios, especialmente de los clasificados 

como “peligrosos para el medio ambiente” (N) y en los casos en los que se utilicen con carácter 

preventivo. En su caso, se fomentará el empleo de productos de alta especificidad, así como el uso 

de métodos alternativos como los tratamientos físicos y la lucha biológica frente a la aplicación de 

productos químicos. En este sentido, se tendrá en cuenta el papel clave de las especies de 

quirópteros en el control biológico de invertebrados. 

•••• Se regularán las actividades a desarrollar en las zonas que presenten mayores riesgos de erosión y 

deslizamientos, fomentando en estas zonas técnicas apropiadas de manejo, cultivo y 

aprovechamiento de los recursos. 

c. Actividades ganaderas 

•••• Se potenciarán los aprovechamientos ganaderos tradicionales y extensivos, ordenados de forma 

conveniente y compatible con los objetivos de conservación, por su contribución a la economía de la 

zona y al mantenimiento de los equilibrios ecológicos y del paisaje. 

•••• Se promoverá el empleo de razas autóctonas, más resistentes a enfermedades y con una mejor 

capacidad de adaptación a la zona, y la adopción de modelos productivos de ganadería ecológica y 

extensiva siguiendo prácticas tradicionales respetuosas con el medio. 

•••• En la concesión de autorizaciones de explotaciones ganaderas se pondrá especial atención al 

impacto de las mismas y de sus residuos sobre los recursos hidrológicos, edáficos y paisajísticos, a 

la gestión de sus residuos y las instalaciones de almacenaje de los mismos, así como a la posible 

contaminación de suelos y aguas de la red hídrica que drena a las cavidades kársticas. 

d. Actividades forestales 

•••• La gestión de los montes deberá hacerse en todo momento teniendo en cuenta la integración de las 

especies y el sostenimiento de los recursos forestales y del medio físico, garantizando la 

preservación de la diversidad biológica y de la riqueza paisajística. 

•••• Independientemente de la titularidad de los terrenos, la acción de la administración deberá ir 

encaminada a la restauración, mejora y aprovechamiento ordenado de los montes, y su gestión 

técnica deberá ser acorde a las características del suelo, teniendo en cuenta consideraciones 

ecológicas y socioeconómicas. 
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•••• Se prestará especial atención a la conservación de la vegetación riparia, procurando su no afección 

y en caso de repoblación asegurando que ésta se realice con especies de ribera propias de la zona. 

•••• Las técnicas de forestación, reforestación y densificación autorizadas serán aquellas que alteren 

menos el perfil del suelo durante la preparación del mismo. 

•••• Las autorizaciones para el desbroce serán concedidas en función de una ordenación general del 

área, tendente al mantenimiento de un mosaico de áreas representativas de diferentes etapas en la 

sucesión ecológica del bosque mediterráneo. 

e. Cerramientos 

•••• Se fomentará la construcción, mantenimiento y recuperación de muros de piedra, frente a la 

instalación de nuevos cerramientos. 

•••• Con carácter general, se evitará la instalación de cerramientos con alambres de espino en las 

inmediaciones de las Áreas Críticas de quirópteros (la “Zona de Uso Limitado de la Cueva del Agua 

y la Cueva La Lamparilla” incluye un área crítica de quirópteros) o los puntos de agua localizados en 

las zonas preferentemente seleccionadas por estas especies. 

•••• Se promoverá la sustitución de los cerramientos con alambre de espinos por cerramientos con 

alambre liso o malla ganadera, así como la eliminación de cerramientos que hayan perdido su 

función agraria. 

f. Apicultura 

•••• En relación a la localización de los asentamientos de colmenas, el Director del Monumento Natural 

podrá establecer las instrucciones que, con objeto de garantizar la seguridad de los visitantes del 

Monumento Natural, los apicultores deban seguir. 

•••• La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas realizará un seguimiento de 

la actividad apícola existente en el Monumento Natural que incluirá entre otros aspectos: la 

identificación de las zonas en las que se localizan los asentamientos apícolas, el seguimiento del 

adecuado uso de las zonas de asentamiento y la señalización de las mismas y un registro de los 

nuevos asentamientos, los traslados o los levantamientos de colmenas. 

8.3. CAZA Y PESCA 

8.3.1. Normativa de Uso 

a. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

•••• El ejercicio de la caza en los terrenos cinegéticos del Monumento Natural, incluidos en su mayoría 

en Zona de Uso Compatible, conforme a la normativa sectorial vigente, los Instrumentos de 

Planificación Cinegética que en su caso sean aplicables y las disposiciones del presente PRUG. 
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•••• El ejercicio de la pesca en las aguas libres y aguas sometidas a régimen especial conforme a la 

normativa sectorial vigente, los Planes de Pesca que en su caso sean aplicables y las disposiciones 

del presente PRUG. 

b. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

•••• La constitución y modificación de cotos de caza y pesca incluidos total o parcialmente dentro del 

Monumento Natural. 

•••• Las actividades cinegéticas sometidas a autorización o comunicación previa por la normativa vigente 

en materia de caza, entre las que se incluyen: 

- Las acciones cinegéticas por daños y el control de predadores con métodos extraordinarios. 

- La caza y uso de armas de fuego y/o la captura de especies cinegéticas en las zonas de 

seguridad en los términos establecidos en la normativa cinegética aplicable en cada caso. 

- Las acciones de control de especies cinegéticas en los terrenos no cinegéticos. 

- Las sueltas de piezas para su inmediato abatimiento en las superficies de los Cotos de Caza 

incluidas en el Monumento Natural, en concreto en la Zona de Uso Compatible. 

- Las acciones cinegéticas colectivas de caza mayor en las superficies de los Cotos de Caza 

incluidas en el Monumento Natural. 

•••• Las actividades piscícolas sometidas a autorización o comunicación previa por la normativa vigente 

en materia de pesca entre las que se incluyen los concursos de pesca. 

•••• La instalación de nuevas infraestructuras para la práctica de la pesca entre las que se incluyen los 

pesquiles. 

•••• La introducción, reintroducción o reforzamiento de poblaciones cinegéticas o piscícolas de especies 

autóctonas en el medio natural. 

•••• Las actuaciones dirigidas a la mejora de hábitat de especies cinegéticas y piscícolas. 

8.3.2. Directrices de Gestión 

a. Compatibilización de las actividades cinegéticas y piscícolas con la conservación de los 

valores naturales del Monumento Natural 

•••• El aprovechamiento cinegético y piscícola se realizará de forma ordenada, sostenible y de acuerdo 

con las prácticas tradicionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

•••• Los Instrumentos de Planificación Cinegética y los Planes de Pesca deberán encuadrarse para su 

aprobación en un marco de conservación de los hábitats de las especies objeto de caza y pesca y 

del resto de especies silvestres, de la biodiversidad y de la calidad del paisaje.  
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•••• En la aprobación o modificación de los Instrumentos de Planificación Cinegética y los Planes de 

Pesca en los que quede incluido, total o parcialmente, el Monumento Natural, será preceptivo un 

informe de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, al objeto de 

establecer, en su caso, las medidas necesarias para favorecer la conservación de los valores 

naturales del Monumento Natural y compatibilizar la actividad cinegética y piscícola con el uso 

público. 

•••• En caso necesario se tomarán las medidas oportunas para que durante el transcurso de la actividad 

cinegética o piscícola no se alteren los hábitats naturales ni se dañe o moleste a la fauna silvestre 

no objeto de caza o pesca, especialmente a las especies protegidas (incluidas en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, regulado en el Real Decreto 139/2011, de 4 

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 

y del Catálogo Español de Especies Amenazadas) y amenazadas (incluidas en el CREAE y/o 

CEEA). 

•••• Se velará por la no introducción en el medio natural de especies, subespecies o variedades 

cinegéticas y piscícolas que no sean propias de la zona, especialmente de aquellas incluidas como 

especies exóticas invasoras en el catálogo español (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el 

que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras). 

•••• Conforme al artículo 47.7 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, los cotos 

de caza incluidos total o parcialmente en el Monumento Natural, una vez aprobado el presente Plan, 

tendrán derecho a una bonificación en su cuota en la cuantía que se determine en la normativa 

reguladora del Impuesto sobre Aprovechamientos Cinegéticos. 

b. Compatibilización de la actividad cinegética con el uso público 

•••• Con el objeto de compatibilizar la actividad cinegética y el uso público existente en el Monumento 

Natural, sin perjuicio de la normativa sectorial vigente y otras disposiciones que con el mismo 

objetivo puedan establecerse: 

- Se promoverá que las siguientes superficies sean clasificadas como terrenos no cinegéticos:  

� Las superficies del Monumento Natural incluidas en la “Zona de Uso Limitado de la Cueva 

Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo” y la “Zona de Uso Limitado de la Cueva del 

Agua y la Cueva La Lamparilla”.  

� Las superficies del Monumento Natural incluida en la Zona de Uso General donde se 

localizan el Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural, la Casa Rural del 

Ayuntamiento de Fuentes de León y otros equipamientos e instalaciones de uso público. 

- Del mismo modo, en relación a las zonas de seguridad se promoverá que:  

� En torno a los terrenos no cinegéticos indicados en el punto anterior, conforme al artículo 

10.5. del Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el 
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que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión, se establezca una zona de 

seguridad de 250 metros. 

� En torno al camino del Rincón, camino del Castillo y camino de Cañaveral de León-Arroyo 

de León (caminos públicos incluidos en Zona de Uso General), conforme al artículo 9 del 

Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan los terrenos cinegéticos y su gestión, se establezca una zona de seguridad de 10 

metros a contar desde el vallado, o en su defecto, el límite del camino. 

� En torno al tramo de la Rivera de Montemayor localizado entre el punto en el que la 

Rivera de Santa Cruz desemboca en la misma y el límite sur del Monumento Natural, 

conforme al artículo 9 del Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su gestión, se establezca 

una zona de seguridad de 20 metros a contar desde el límite del Dominio Público 

Hidráulico. 

� Los caminos públicos o privados por los que discurran en el futuro rutas de uso público se 

consideren zona de seguridad, así como un buffer en torno a los mismos de 10 metros a 

contar desde el vallado, o en su defecto, el límite del camino. 

- Se informará periódicamente a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de las 

superficies incluidas en el Monumento Natural del conjunto de programas, servicios, 

actividades y equipamientos de uso público del espacio, al objeto de detectar cualquier posible 

incompatibilidad entre la actividad cinegética y el uso público, y articular los mecanismos que 

se consideren necesarios para compatibilizarlos. 

8.4. UTILIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL DOMINIO PÚBLICO 

HIDRÁULICO 

8.4.1. Normativa de Uso 

a. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

•••• El libre tránsito para el desarrollo de los cometidos designados a Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, o en su caso empresas concesionarias, en la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) y de los 

derivados de la gestión ordinaria asociada a actividades permitidas o autorizadas. Si bien, se 

procurará que el tránsito de vehículos motorizados se lleve a cabo por las vías existentes, 

especialmente en la Zona de Uso Limitado. 

•••• Las labores propias de planificación, gestión y administración del Dominio Público Hidráulico, 

competencia de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, salvo que en ellas se contemplen 

actuaciones que estén incluidas entre los usos autorizables e incompatibles contemplados a 

continuación. 
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•••• La inspección y vigilancia del Dominio Público Hidráulico por parte de Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir. 

b. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

•••• La construcción de charcas en la Zona de Uso Compatible con independencia de su capacidad de 

embalsado. 

•••• Las concesiones o captaciones de agua en los cursos de agua incluidos en al Monumento Natural. 

•••• La realización de pozos y sondeos para la extracción de agua subterránea en la Zona de Uso 

Compatible y Zona de Uso General. 

•••• La limpieza o desbroce de vegetación en torno a los cursos de agua existentes en el Monumento 

Natural. 

•••• Los trabajos u obras cuyo objetivo sea la restauración hidrológica o ambiental. 

•••• La restauración de riberas y hábitats ligados al medio acuático. 

c. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

•••• Actuaciones que atenten contra la conservación y/o funcionalidad del Dominio Público Hidráulico. 

•••• La realización de cualquier actuación que implique un cambio en la red de drenaje del complejo 

kárstico. 

•••• La modificación del curso natural de las aguas de manera permanente, obligando con ello a desvíos 

artificiales y el embalsamiento del agua que impida en superficie el curso natural y constante de su 

cauce en función de la disponibilidad hídrica. 

•••• La construcción de embalses. 

•••• La construcción de charcas en la Zona de Uso Limitado y Zona de Uso General, así como en los 

cauces de los cursos fluviales al implicar esta actuación modificaciones en la dinámica natural de los 

mismos. 

•••• La realización de pozos y sondeos para la extracción de agua subterránea en la Zona de Uso 

Limitado, así como la concesión de las de aguas subterráneas de la Zona de Uso Restringido. 

•••• El establecimiento de pozos, zanjas o cualquier depósito destinado a facilitar la absorción por el 

terreno de aguas residuales o cualquier tipo de residuo. 

•••• El vertido directo o indirecto de aguas residuales, o de cualquier residuo sólido o líquido que pueda 

provocar deterioro de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas del Monumento Natural, 

así como el recurso suelo y/o edafológico.  
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•••• En Zona de Uso Limitado, cualquier actuación que sea susceptible de contaminar el suelo y/o las 

aguas subterráneas. 

8.4.2. Directrices de Gestión 

a. Conservación de los recursos hídricos 

•••• Al objeto de valorar la posible afección sobre calidad de las aguas implicadas en los procesos de 

karstificación y evitar riesgos de contaminación de las mismas, será necesario el informe previo de 

la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas para la concesión de 

autorizaciones de proyectos, actuaciones y aprovechamientos que se desarrollen en los cauces, y la 

zona de policía de los mismos, incluidos en la red de drenaje del Monumento Natural. En este 

sentido, se considerarán incluidos en la red de drenaje indicada los cursos de agua contemplados 

en el Mapa 8 del Anexo II de Cartografía. 

•••• En colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se llevará a cabo un 

seguimiento de los vertidos autorizados en la red de drenaje del Monumento Natural y se pondrá en 

marcha un sistema de vigilancia para detectar vertidos ilegales en dicha red. 

8.5. USO PÚBLICO, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y TURISMO DE NATURALEZA 

Se entiende por uso público el conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos cuya 

finalidad sea acercar a los visitantes los valores naturales, patrimoniales y culturales del Espacio Natural 

Protegido a través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio, de una forma 

ordenada, que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores. Se excluyen, por 

tanto, todas aquellas actividades relacionadas con la gestión de las explotaciones o fincas incluidas en el 

Monumento Natural. 

Por su parte, el turismo de naturaleza es aquél que tiene como principales motivaciones la realización de 

actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con 

diferente grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física y 

riesgo que usen el medio natural de forma específica, garantizando la seguridad del turista, sin degradar 

o agotar los recursos. 

A los efectos del presente Plan, se consideran infraestructuras básicas para el uso público en el 

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” las existentes en la actualidad, así como otras de 

nueva creación y similares características. En el Anexo V del presente Plan se recogen los equipamientos 

y recursos básicos para el uso público en el Monumento Natural. 
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8.5.1. Normativa de Uso 

a. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

•••• El libre tránsito a pie de visitantes por las rutas e itinerarios establecidos y por los caminos 

existentes en el Monumento Natural. 

•••• El acceso y circulación, ligado al uso público y a actividades recreativas y turísticas, en vehículos a 

motor (incluidos los vehículos 4x4), únicamente en las pistas habilitadas al efecto en la Zona de Uso 

Compatible y Zona de Uso General. 

•••• El acceso guiado a las áreas de la Zona de Uso Restringido abiertas al uso público. En el momento 

de aprobación del presente Plan, sin perjuicio de la apertura al uso público de nuevas zonas o cierre 

de éstas, son visitables:  

- La Sala Primera de la Cueva Caballo. 

- Las dos primeras salas de la Cueva de los Postes denominadas Sala Primera y Sala de la 

Catarata de Piedra. 

- La mayor parte de las salas de la Cueva Masero, en concreto: la primera sala, denominada 

Sala de los Velos o las Banderolas, la Sala Pasillo, la Sala Central, la Sala de las Lanzas o 

Encina y la Sala de las Mariposas o del Castillo. Otra sala susceptible de ser visitada, aunque 

únicamente con grupos muy reducidos, es la Sala del Ciervo. Así mismo, durante la visita 

puede verse parte de la Sala de los Champiñones, aunque no se accede a ella. 

- La Sala de la Luz de la Cueva del Agua. Si bien, la Sala del Lago de esta cueva puede ser 

observada desde una plataforma instalada en la Sala de Luz para este fin. 

•••• Las actividades recreativas y las relacionadas con el turismo de naturaleza y la educación ambiental 

en la Zona de Uso Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General. 

•••• Las actividades deportivas no organizadas, entendiendo por ellas las encuadradas como turismo 

deportivo (ciclismo, senderismo, etc.) en la Zona de Uso Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona 

de Uso General. 

b. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

•••• El acceso a las cavidades kársticas o parte de las mismas no abiertas al uso público, así como el 

acceso a las mismas fuera de las visitas de uso público programadas. 

•••• La espeleología deportiva y científica en las cavidades existentes en el Monumento Natural. 

•••• Las actividades o pruebas deportivas organizadas en la Zona de Uso Limitado, Zona de Uso 

Compatible y Zona de Uso General. 



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

52 

•••• En Zona de Uso Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General, la organización y 

desarrollo de actividades de turismo de naturaleza y educación ambiental por empresas o entidades 

especializadas. 

•••• La organización y celebración de eventos culturales, actos de temática religiosa y de carácter 

popular que supongan una concentración extraordinaria de personas dentro del Monumento Natural. 

•••• En Zona de Uso Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General, la localización de las 

instalaciones no permanentes que se requieran para la organización y el desarrollo de actividades o 

pruebas deportivas, actividades de turismo de naturaleza o educación ambiental o cualquier otro 

evento no promovido directamente por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas. 

•••• El uso de aeronaves pilotadas por control remoto (“drones”) en la Zona de Uso Limitado, Zona de 

Uso Compatible y Zona de Uso General. 

•••• La cesión puntual de las instalaciones de uso público o educación ambiental a terceros para el 

desarrollo de actividades de educación ambiental u otras actividades acordes con los objetivos de 

conservación del Monumento Natural. 

•••• El establecimiento de quioscos o puestos de venta ambulante, así como el desarrollo de otras 

actividades comerciales, compatibles con los objetivos de conservación del Monumento Natural, en 

la Zona de Uso Compatible y la Zona de Uso General siempre que no requieran infraestructuras 

permanentes. 

c. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

•••• La circulación de vehículos a motor no ligado a la gestión del Espacio Natural Protegido o los usos 

agrarios o forestales del mismo en la Zona de Uso Limitado y fuera de las pistas habilitadas al 

efecto. 

•••• La circulación de quads, motos de trial y de campo no ligado a la gestión del Espacio Natural 

Protegido o los usos agrarios o forestales del mismo. 

•••• El acceso a las cavidades kársticas no ligado a una visita guiada o sin la autorización expresa de la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas. 

•••• La organización y desarrollo de actividades de turismo de naturaleza por empresas o entidades 

especializadas en la Zona de Uso Restringido. 

•••• La recogida de material geológico alguno del interior de las cuevas y simas que constituyen el 

complejo kárstico, salvo la toma de muestras ligada a estudios científicos. 

•••• La manipulación y molestia a la fauna silvestre, ya sea directa o indirectamente, a través de la 

observación, filmación o emisión de ruidos, especialmente en el caso de quirópteros que se 

localicen en el interior de las cavidades kársticas. 



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

53 

•••• Hacer fuego, con cualquier finalidad, en el Área Crítica del Murciélago Mediano de Herradura 

(Rhinolophus mehelyi) y el Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) delimitada 

conforme a lo dispuesto en el Plan de Recuperación de estas especies (zona de 100 metros de 

radio en torno al acceso de la Cueva del Agua). 

•••• El estacionamiento de vehículos fuera de las áreas de aparcamiento establecidas a tal efecto. 

•••• El establecimiento de todo tipo de quiosco, puesto de venta ambulante y toda actividad comercial en 

la Zona de Uso Limitado. 

•••• La colocación de carteles, placas y cualquier otra clase de publicidad comercial dentro del ámbito 

territorial del Monumento Natural. Excepcionalmente, dentro de la Zona de Uso General, podrán 

autorizarse, motivadamente, siempre que no alteren las características generales y los valores de 

los recursos naturales que determinaron la declaración del Monumento Natural. 

8.5.2. Normativa de Gestión 

a. Acceso y tránsito por el Monumento Natural 

•••• El tránsito de personas derivado del uso público y las actividades recreativas y turísticas en la Zona 

de Uso Limitado será a pie. 

•••• Los animales de compañía no podrán transitar sueltos en las zonas de uso público, estando los 

propietarios obligados a llevarlos adecuadamente sujetos y controlados. Se exceptúan de esta 

regulación los animales asociados a la práctica cinegética, las explotaciones agrarias y los perros de 

pastor convenientemente identificados y custodiados, en cuyo caso se estará sujeto a lo dispuesto 

en la normativa sectorial vigente. En ningún caso estos animales podrán acceder a la Zona de Uso 

Restringido. 

b. Rutas de uso público y senderismo y otras actividades de turismo de naturaleza 

•••• Todas las rutas de uso público que discurran por el Monumento Natural deberán estar 

adecuadamente señalizadas. 

•••• La consideración de una actividad recreativa, de uso público o turismo de naturaleza como permitida 

o autorizable, se establece sin perjuicio de la necesidad de contar con los permisos que procedan, 

en su caso, por parte de los propietarios de las superficies privadas. 

c. Empresas o entidades que desarrollan trabajos de turismo de naturaleza o educación 

ambiental en el Monumento Natural 

•••• La solicitud de autorización para el desarrollo de estos trabajos irá acompañada de la siguiente 

información: 

- El carácter de la actividad: si se llevará a cabo de forma puntual (en una ocasión) o de forma 

periódica y continuada en el tiempo. 
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- Una breve descripción de las actividades o servicios que se vayan a prestar, así como los 

recursos e infraestructuras necesarias.  

- Describir la programación de cada una de las actividades y servicios ofertados, indicando para 

cada una de ellas en su caso: itinerarios, calendario, periodicidad, horarios, tamaño de los 

grupos, etc.  

•••• Para el desarrollo de nuevas actividades, o actividades en términos distintos a los establecidos en la 

resolución de autorización inicial, deberá solicitarse una nueva autorización.  

•••• Las autorizaciones podrán ser retiradas o no renovadas por el incumplimiento del condicionado 

establecido en las mismas o en el PRUG. 

d. Visitas guiadas a las cavidades kársticas 

•••• Para compatibilizar el uso público con la conservación de las cavidades kársticas y sus valores 

naturales, las visitas a las cuevas se ajustarán a las siguientes medidas preventivas: 

- El acceso a las áreas de la Zona de Uso Restringido abiertas al público se hará con personal 

acreditado por la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas. 

- Los grupos de visitas a las diferentes cuevas abiertas al uso público deben ser poco 

numerosos y siempre guiados, de modo que la persona acreditada responsable de la visita 

pueda controlar bien al grupo para que no haya accidentes ni deterioro de los valores 

naturales, geológicos y patrimoniales de las cavidades.  

- En la “Cueva del Agua”, conforme a lo establecido en el Plan de Gestión de esta ZEC 

(aprobado mediante Decreto 110/2015, de 19 de mayo), el tamaño del grupo de visita será 

como máximo de 14 personas, siendo recomendables los grupos de 10. El tiempo máximo de 

visita será de aproximadamente 20 minutos y el número máximo de grupos de visitas diarias 

será de 4. 

- En el resto de cavidades, se recomienda que el tamaño del grupo de visita sea de unas quince 

personas, siendo preferibles los grupos de diez. Así mismo, en relación a los tiempos de visita 

a cada cavidad se recomiendan los siguientes: aproximadamente 20 minutos en la Cueva 

Caballo, de 20 a 30 minutos en la Cueva Los Postes y unos 60 minutos en la Cueva Masero. 

- El número de grupos de vistas a las cavidades y de personas en cada uno de ellos podrá ser 

mayor en casos puntuales, en función del número de personal disponible, y siempre que no se 

comprometa la seguridad de los visitantes ni la conservación de los recursos naturales. 

- Los recorridos de visita en las cavidades estarán exentos de material pulvígeno. 

•••• Para compatibilizar el uso público en las cavidades kársticas con otras actividades, como las de 

investigación antropológica, temporalmente las visitas guiadas en las cavidades objeto de estudio 

podrán ser organizadas de forma distinta a la indicada en el punto anterior, llegando incluso a 
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suspenderse. Si bien, en la medida de lo posible se procurará que al menos un día a la semana se 

mantenga la programación habitual de las visitas. 

•••• Los visitantes de las cavidades kársticas deberán seguir las normas que se indican a continuación: 

- Se han de seguir las indicaciones del personal responsable de la visita. 

- Se debe seguir en todo momento el recorrido marcado. 

- Es necesario estar provisto de casco para el acceso al interior de las cavidades. 

- Está prohibido tocar las formaciones endokársticas existentes en las cavidades y la recogida 

de cualquier tipo de material geológico en el interior de las cuevas. 

- Durante la visita, especialmente en el caso de la Cueva del Agua, se deben evitar los ruidos y 

mantener silencio para no molestar a la fauna presente en secciones de las cavidades 

próximas a las salas visitables. 

- No se abandonarán residuos de ningún tipo en el interior de las cavidades. 

- Está prohibido comer y fumar dentro de las cavidades. 

- Con carácter general, salvo prohibición expresa del personal responsable de la visita, se 

permite la realización de fotografías y videos en la Cueva Masero, Cueva Los Postes y Cueva 

Caballo. Si bien, en la Cueva del Agua este uso es incompatible. 

e. Acondicionamiento y/o apertura de cavidades para el uso público 

•••• Sin perjuicio de lo establecido en los puntos “Para la conservación del medio geofísico y el suelo” y 

“Para la conservación de la fauna” del apartado “9.1. Gestión de recursos naturales” del presente 

Plan, son susceptibles de ser acondicionadas para el uso público parte o la totalidad de las nuevas 

cavidades que sean descubiertas en el Monumento Natural, o aquellas salas, de cavidades 

conocidas, que no estén en la actualidad destinadas a tal fin. Si bien, el acondicionamiento para el 

uso público de cavidades kársticas o parte de las mismas no implicará modificaciones morfológicas 

en las mismas que reduzcan su valor geológico o puedan condicionar el uso de las mismas por las 

especies de quirópteros. 

•••• El acondicionamiento y apertura al uso público de nuevas cavidades o salas requerirá la elaboración 

de un estudio de viabilidad de apertura al uso público en el que se valoren los impactos ambientales 

arqueológicos y paleontológicos del proyecto.  

•••• Los trabajos para el acondicionamiento de salas abiertas al uso público y el acondicionamiento y 

apertura de nuevas cavidades o salas, deberán ajustarse a las directrices establecidas en los puntos 

“Para la conservación del medio geofísico y el suelo” y “Para la conservación de la fauna” del 

apartado “9.1. Gestión de recursos naturales” del presente Plan. 
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•••• En ningún caso se destinará al uso público las cavidades, o secciones de las mismas, importantes 

para especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA), especialmente de quirópteros, por 

albergar poblaciones clave para la conservación de las especies. 

•••• El recorrido por las cavidades ha de tener la máxima mimetización con el interior de la misma y el 

mínimo impacto sobre las formaciones geológicas. Para ello se evitarán los diseños que desentonen 

con la estructura natural de la cavidad o modifiquen significativamente los recorridos naturales del 

agua. Así mismo, en los trabajos de reconstrucción y acondicionamiento, tanto interior como 

exterior, se utilizarán las rocas y escombros extraídos en el desescombre. 

•••• Los recorridos dentro de las cavidades kársticas se diseñarán de modo que se limite la accesibilidad 

de los visitantes a las formaciones endokársticas, a fin de evitar impactos sobre las mismas, y se 

garantice la seguridad de las personas. 

f. Señalización en el interior del Monumento Natural 

•••• La señalización de carácter general y la indicación propia de los establecimientos públicos y 

privados dentro del Monumento Natural, deberá presentar unas características apropiadas para su 

integración en el entorno y ajustarse a lo establecido en el “Manual de uso público para la 

señalización en Áreas Protegidas de Extremadura” elaborado por la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas. 

8.5.3. Directrices de Gestión 

a. Planificación y gestión de actividades uso público y actividades recreativas y de turismo de 

naturaleza 

•••• La gestión del uso público en el Monumento Natural es competencia de la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas. No obstante, esta Dirección General podrá 

establecer convenios de colaboración, o cualquier otro instrumento previsto en la legislación vigente, 

con el Ayuntamiento de Fuentes de León en materias relativas al mantenimiento y/o desarrollo de 

equipamientos, servicios, programas o actividades de uso público. 

•••• El uso público y las actividades recreativas y turísticas se adecuarán a los objetivos de conservación 

del Monumento Natural, planificándose de acuerdo a lo dispuesto en la zonificación y la normativa 

establecida en el presente Plan y desarrollándose de forma compatible con la protección y 

conservación de los valores naturales del Espacio Natural Protegido. 

•••• Se priorizarán la sensibilización, educación e interpretación ambiental frente a las experiencias 

meramente turísticas o recreativas. 

•••• Las zonas de uso público contarán con una adecuada señalización y un servicio específico de 

recogida de residuos que se complementará con una adecuada sensibilización en dicha materia que 

propicie conductas respetuosas de los visitantes hacia el medio ambiente. 

•••• En la autorización de usos emitida a las empresas o entidades para el desarrollo de trabajos de 

turismo de naturaleza o educación ambiental dentro del Monumento Natural se establecerá la 
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vigencia de la misma y el condicionado que se considere necesario para el adecuado desarrollo de 

los mismos. 

•••• La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas dispondrá de un registro 

actualizado de las empresas o entidades que desarrollen actividades de turismo de naturaleza o 

educación ambiental dentro del Monumento Natural. 

•••• Se promoverá la revisión y actualización del Catálogo de Caminos Públicos del municipio de 

Fuentes de León, al objeto de contar con información actualizada de la red de caminos públicos del 

municipio para: 

- Establecer nuevas rutas de uso público conforme a las directrices desarrolladas a continuación.  

- Elaborar el “Plan de Evacuación y Emergencias de las zonas de uso público” recogido en el 

apartado “10. Plan de actuaciones” del presente Plan. 

- Elaborar el “Estudio del estado de conservación y la accesibilidad y posibilidad de tránsito de 

los caminos públicos del Monumento Natural” recogido en el apartado “10. Plan de 

actuaciones”  del presente Plan.  

•••• Se adoptarán las soluciones técnicas necesarias al objeto de mejorar la comunicación y la cobertura 

móvil en el ámbito territorial del Monumento Natural. 

b. Oferta de uso público  

•••• La oferta de equipamientos y servicios de uso público contará con una adecuada dotación de 

material informativo e interpretativo. Esta dotación incluirá desde señalización de acceso al 

Monumento Natural y las rutas e itinerarios existentes en el mismo, a exposiciones fijas y/o móviles, 

material informativo y didáctico en papel, u otros soportes que faciliten las actividades de uso 

público, el conocimiento del espacio y la interpretación de sus valores. 

•••• Se mejorará la oferta de uso público mediante: 

- La corrección de las deficiencias en infraestructuras y la mejora de la calidad de los servicios, 

equipamientos y dotaciones. 

- La ampliación de la oferta actual de equipamientos de uso público, prestando especial atención 

a los equipamientos educativos (espacios para el desarrollo de actividades de educación 

ambiental o delimitación de áreas de interés botánico), el emplazamiento de miradores y el 

diseño de nuevas rutas. 

- La creación y/o adaptación de infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios para 

favorecer el acceso y disfrute de las personas con diversidad funcional. En este sentido, y en la 

medida de lo posible, en todos los proyectos de creación y/o adaptación de instalaciones y 

servicios de uso público en el Monumento Natural se incluirán medidas para favorecer el 

acceso y disfrute de las personas con diversidad funcional. 
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•••• Las nuevas rutas incluirán recorridos y modalidades diversas. En este sentido se consideran 

prioritarias: 

- Rutas por el entorno natural de Monumento Natural que pongan en valor recursos como el 

paisaje, la flora (destacando la riqueza de especies de orquídeas), la fauna, las formaciones 

exokársticas y los valores patrimoniales (como el Castillo del Cuerno). 

- Rutas por todo el término municipal de Fuentes de León (en el Anexo V del presente Plan se 

recogen algunas propuestas de rutas por Fuentes de León que, aunque no se encuentran 

señalizadas ni homologadas, podrían ser puestas en valor). 

- La diversificación de las modalidades ofreciendo rutas a pie, caballo, bicicleta, motorizadas, 

etc. 

•••• Se promoverá la homologación y señalización de las rutas existentes en el municipio de Fuentes de 

León. 

•••• Se ejecutarán las obras necesarias para garantizar el uso público en las cavidades de un modo 

ordenado, seguro y compatible con la conservación de los valores geológicos, arqueológicos, 

paleontológicos y faunísticos de las mismas. 

•••• Se promoverá el establecimiento de acuerdos con los propietarios de fincas privadas en aquellos 

casos en los que resulte conveniente contar con superficies de titularidad privada para la ampliación 

y mejora de la oferta de servicios y equipamientos de uso público, o facilitar el acceso a la ya 

existente. Esta medida será prioritaria en los casos en los que los itinerarios, rutas o equipamientos 

de uso público ya existentes en el Monumento Natural discurran por superficies, o caminos, de 

titularidad privada. 

c. Seguridad en las cavidades kársticas 

•••• En las cavidades abiertas al uso público, se realizarán labores ordinarias y periódicas de inspección 

y mantenimiento de las instalaciones, recorridos y elementos de protección auxiliares. Éstas serán 

más frecuentes en las épocas y los lugares más transitados para evitar los riesgos sobre los 

recursos naturales y patrimoniales y las personas. 

•••• Si durante las labores de inspección ordinarias de las cavidades abiertas al uso público se detectase 

alguna anomalía que pudiera suponer riesgos en la seguridad de los visitantes o la conservación de 

los recursos naturales y patrimoniales, se le comunicará de inmediato al Director del Monumento 

Natural, interrumpiéndose las visitas si se considerase necesario. 

•••• Anualmente se llevará a cabo una inspección exhaustiva del estado de conservación de todas las 

cavidades kársticas del Monumento Natural al objeto de detectar cualquier problema de 

conservación o seguridad en las mismas, esté asociado o no a su estabilidad estructural. 

•••• Si como resultado de las tareas ordinarias o extraordinarias de inspección se considerase necesario, 

se llevarán a cabo los estudios oportunos que permitan detectar cualquier posible problema de 
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inestabilidad estructural, seguridad o conservación de las cavidades kársticas, especialmente de las 

que están abiertas al público. 

8.6. FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN 

8.6.1. Normativa de Uso 

a. Se consideran usos y actividades permitidas por la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas: 

•••• La realización de fotografías y videos en la Cueva Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo 

durante el desarrollo de las visitas de uso público guiadas, salvo prohibición expresa del personal 

responsable de la visita. 

•••• La realización de fotografías y videos asociada al uso público y recreativo en la Zona de Uso 

Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General. 

•••• Las actividades de fotografía y filmación con fines de investigación o divulgación de los valores 

naturales y patrimoniales del Monumento Natural en las áreas de la Zona de Uso Restringido 

abiertas al uso público, siempre que en su realización no requieran de ningún tipo de instalación, no 

interfieran en el normal desarrollo de las actividades de uso público y se lleven a cabo en el horario 

en el que se desarrollan las visitas a las cavidades. En caso contrario estarán sometidas a 

autorización. Se exceptúa de esta regulación a la Cueva del Agua, donde estas actividades estarán 

sometidas a autorización en todo caso. 

•••• Las actividades de fotografía y filmación con fines de investigación o divulgación de los valores 

naturales y patrimoniales del Monumento Natural en la Zona de Uso Limitado, Zona de Uso 

Compatible y Zona de Uso General, siempre que en su realización no requieran de ningún tipo de 

instalación y no interfieran en el normal desarrollo de las actividades de uso público. En caso 

contrario estarán sometidas a autorización. 

•••• La realización de actividades de fotografía, filmación, televisión, radio, cinematografía o similares 

que no están asociadas a la investigación o divulgación de los valores naturales y patrimoniales del 

Monumento Natural en la Zona de Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General, 

siempre que en su realización no requieran de ningún tipo de instalación y no interfieran en el 

normal desarrollo de las actividades de uso público. 

b. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

••••  Las actividades de fotografía y filmación con fines de investigación o divulgación de los valores 

naturales y patrimoniales del Monumento Natural en la Cueva del Agua y en las áreas de la Zona de 

Uso Restringido no abiertas al uso público, así como en las áreas de la Zona de Uso Restringido 

abiertas al uso público si para su realización requieren algún tipo de instalación, pueden interferir en 

el normal desarrollo de las actividades de uso público o si se llevan a cabo fuera del horario en el 

que se desarrollan las visitas a las cavidades. 
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•••• Las actividades de fotografía y filmación con fines de investigación o divulgación de los valores 

naturales y patrimoniales del Monumento Natural en la Zona de Uso Limitado, Zona de Uso 

Compatible y Zona de Uso General, si pueden interferir en el normal desarrollo de las actividades de 

uso público o si para su realización requieren algún tipo de instalación o condiciones especiales. 

•••• La realización de actividades de fotografía, filmación, televisión, radio, cinematografía o similares 

que no están asociadas a la investigación o divulgación de los valores naturales y patrimoniales del 

Monumento Natural en la Zona de Uso Restringido, a excepción de la Cueva del Agua, donde estas 

actividades serán incompatibles en todo caso. 

•••• La realización de actividades de fotografía, filmación, televisión, radio, cinematografía o similares 

que no están asociadas a la investigación o divulgación de los valores naturales y patrimoniales del 

Monumento Natural en la Zona de Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General, si 

pueden interferir en el normal desarrollo de las actividades de uso público o si para su realización 

requieren algún tipo de instalación o condiciones especiales. 

•••• El uso de técnicas de observación de especies silvestres, como hides, reclamos, etc. en la Zona de 

Uso Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General. 

•••• El uso de aeronaves pilotadas por control remoto (“drones”) asociado a actividades de fotografía y 

filmación en todo el ámbito territorial del Monumento Natural. 

c. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

•••• La realización de fotografías y videos en la Cueva del Agua durante el desarrollo de las visitas de 

uso público guiadas. 

•••• La realización de actividades de fotografía, filmación, televisión, radio, cinematografía o similares 

que no están asociadas a la investigación o divulgación de los valores naturales y patrimoniales del 

Monumento Natural en la Cueva del Agua. 

8.6.2. Normativa de Gestión 

a. Actividades de fotografía, filmación, televisión, radio, cinematográfica o similares 

•••• Para las actividades de fotografía, filmación, televisión, radio o cinematografía no asociadas al uso 

público y que estén consideradas como permitidas, la entidad responsable de la actividad, deberá 

contactar con el Director del Monumento Natural para concertar la visita, informándole, con 

suficiente antelación, de la realización de la actividad, la fecha estimada de la misma, la localización 

en la que se pretenden llevar a cabo los trabajos, así como otras cuestiones que considere 

oportunas, con el fin de optimizar el desarrollo de la actividad, poder hacer un adecuado seguimiento 

de la misma y favorecer que no interfiera en el normal desarrollo de las actividades de uso público. 

•••• Para las actividades de fotografía, filmación, televisión, radio o cinematografía sujetas a 

autorización, la solicitud correspondiente irá acompañada de un informe del proyecto donde se 

detallen, entre otros, los objetivos, materiales a utilizar, metodología, plan de trabajo, duración, fecha 
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en la que se llevarán a cabo las actividades y personal que ha de intervenir. En estos casos, la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas podrá establecer limitaciones 

específicas sobre distintos elementos o especies para garantizar su protección.  

•••• La consideración de una actividad de fotografía o filmación como permitida o autorizable se 

establece sin perjuicio de la necesidad de contar con los permisos que procedan, en su caso, por 

parte de los propietarios de las superficies privadas. 

b. Publicación de los trabajos profesionales 

•••• En todo caso, con objeto de divulgar los valores naturales, geológicos, patrimoniales y culturales del 

Monumento Natural, se hará referencia específica al mismo en cualquier publicación, trabajo o 

utilización pública de imagen o sonido recogido dentro de sus límites.  

c. Conservación de los recursos naturales 

•••• En el desarrollo de estas actividades no se perturbarán o dañarán los valores del Monumento 

Natural, prestando especial atención a los recursos geológicos y, en su caso, a las especies 

silvestres objeto de fotografía y/o filmación. Así mismo, los métodos utilizados garantizarán la no 

afección a estos valores. 

•••• En las cavidades con presencia de quirópteros durante periodo sensible: 

- La iluminación utilizada en los trabajos filmación y/o fotografía será la mínima imprescindible 

para garantizar la seguridad, evitando dirigirla hacia los murciélagos, a fin de evitar molestias a 

estas especies. 

- En la medida de lo posible se evitará la utilización de iluminación artificial o flash al realizar 

fotografías o filmaciones, siendo preferente el empleo de técnicas de fotografía y filmación con 

infrarrojos. 

8.7. INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS VALORES DEL MONUMENTO NATURAL 

8.7.1. Normativa de Uso 

a. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

•••• Los estudios, actividades y proyectos de investigación en todo el ámbito territorial del Monumento 

Natural, que podrán requerir: 

- La toma de muestras con fines científicos debidamente justificados en la Zona de Uso 

Restringido. 

- La colecta de elementos minerales, fósiles, animales o vegetales, vivos o muertos con fines 

científicos y/o educativos en la Zona de Uso Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso 

General. 
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- La realización de excavaciones u otras actividades vinculadas a la arqueología o paleontología 

en la Zona de Uso Restringido. 

- La realización de trabajos de fotografía y filmación. 

•••• La realización de prospecciones y sondeos con fines científicos o de gestión del Espacio Natural 

Protegido, en las cavidades existentes o para la localización de otras desconocidas. 

•••• El seguimiento de especies silvestres, censos, muestreos, anillamiento, etc., cuando no sean 

realizados por la propia Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas. 

b. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

•••• La colecta de minerales o rocas con fines científicos o sin ellos en la Zona de Uso Restringido. 

8.7.2. Normativa de Gestión 

a. Autorizaciones para los estudios, actividades y proyectos de investigación 

•••• Para obtener la correspondiente autorización se debe presentar en la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas una memoria descriptiva de los estudios, actividades 

o proyectos de investigación donde se detallen los objetivos, materiales a utilizar, metodología, plan 

de trabajo, duración y personal que ha de intervenir. Esta memoria irá acompañada, en su caso, de 

una certificación de la entidad científica que dirige los estudios y del currículum vitae del director del 

proyecto. 

•••• La entidad o persona solicitante de la autorización se comprometerá a entregar informes 

preliminares durante la ejecución de los estudios, actividades o proyectos de investigación cuando la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas se lo solicite. Asimismo, al final 

de los trabajos se entregará a dicha Dirección General un informe final de los mismos y, en su caso, 

una copia de las publicaciones que tengan relación con la investigación efectuada. 

•••• Las autorizaciones de investigación podrán ser retiradas por la Dirección General con competencias 

en materia de Áreas Protegidas debido a un incumplimiento de los acuerdos por parte de la entidad 

o persona que desarrolla dicho proyecto o por detectarse posibles riesgos para los valores 

naturales, geológicos o patrimoniales existentes en el Monumento Natural. 

•••• Los trabajos de investigación en la “Zona de Uso Restringido de la Cueva del Agua” estarán 

restringidos durante el periodo sensible para las especies de quirópteros existentes en las mismas, 

salvo que los estudios estén relacionados con estas especies y sus ciclos biológicos y se cuente con 

autorización específica. 

•••• Las nuevas prospecciones o sondeos, estén realizadas o no en el interior de las cavidades de origen 

kárstico, deberán ajustarse a las directrices establecidas en los puntos “Para la conservación del 

medio geofísico y el suelo” y “Para la conservación de la fauna” del apartado “9.1. Gestión de 

recursos naturales” del presente Plan. 
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•••• En caso de que los estudios y actividades de investigación requieran la realización de actividades de 

fotografía o filmación se estará a lo dispuesto en el apartado anterior “8.6. Fotografía y filmación”, si 

bien, las autorizaciones que sean necesarias podrán quedar integradas en la autorización para el 

desarrollo del estudio, actividad o proyecto de investigación. 

•••• La consideración de una actividad de investigación como autorizable se establece sin perjuicio de la 

necesidad de contar con los permisos que procedan, en su caso, por parte de los propietarios de las 

superficies privadas. 

b. Publicación de estudios y trabajos de investigación. 

•••• En todo caso, con objeto de divulgar los valores naturales, geológicos, patrimoniales y culturales del 

Monumento Natural, se hará referencia específica al mismo en cualquier publicación o trabajo 

relacionado con investigaciones llevadas a cabo en el Monumento Natural.  

8.7.3. Directrices de Gestión 

a. Divulgación de estudios científicos y valores naturales 

•••• Se transmitirán periódicamente los datos básicos relacionados con los valores naturales del espacio 

a través de los canales de información existentes: actividades de uso público, Centro de 

Interpretación de la Naturaleza, Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural, página 

web de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas de Extremadura, 

etc. 

•••• Se divulgarán los datos científicos obtenidos de los distintos estudios, actividades y proyectos de 

investigación a través de todos los canales de divulgación posibles: jornadas, conferencias, 

seminarios, publicaciones, página web de la Dirección General con competencias en materia de 

Áreas Protegidas de Extremadura, etc. 

•••• Se promoverá el establecimiento de convenios con centros de investigación así como con 

universidades para la realización de estudios de investigación y de puesta en valor del patrimonio 

natural, geológico, arqueológico, paleontológico, histórico y cultural del Monumento Natural.  

•••• Los estudios, investigaciones y publicaciones relacionadas con el Monumento Natural serán 

recopilados en un fondo documental dependiente de la Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas.  

b. Priorización de estudios de investigación 

•••• Por ser de especial interés para la gestión del Monumento Natural y la ampliación del conocimiento 

sobre el mismo, se priorizará la realización de actuaciones, estudios y proyectos de investigación 

sobre las siguientes líneas: 

- La actividad geológica en las distintas cavidades a través del establecimiento de puntos de 

control y con el apoyo de los datos obtenidos de los estudios relacionados con las propiedades 

físicas del suelo. 
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- El potencial kárstico del Monumento Natural. Estudios y prospecciones para evaluar la 

potencialidad de la formación carbonada presente en el Monumento Natural y descubrir e 

inventariar nuevas cavidades de origen kárstico. 

- Las formaciones exokársticas existentes en el Monumento Natural e inventariado de las 

mismas. Merece la pena hacer un estudio detallado de las mismas al objeto de ponerlas en 

valor, pues tienen un gran potencial como recurso de uso público y educación ambiental, y 

garantizar su protección y conservación. 

- La capacidad de acogida de visitantes de las cavidades kársticas. 

- La estabilidad de las cavidades kársticas y evaluación de riesgos de colapso de las mismas. 

- La evaluación de riesgos e impactos sobre el patrimonio geológico derivado del uso público, la 

investigación y demás actuaciones que se desarrollen en el interior de las cavidades. 

- La red de drenaje en el Monumento Natural que condiciona el proceso de karstificación. 

Estudios sobre las cuencas hídricas que drenan a las cavidades kársticas y las posibles 

fuentes de contaminación de sus aguas. 

- La detección y evaluación de procesos erosivos en el Monumento Natural, calificación de la 

intensidad de los mismos y las zonas de riesgo. 

- El uso de las cuevas y simas existentes en el ámbito territorial del Monumento Natural por 

especies de quirópteros como refugio y/o vías de acceso a las zonas de refugio. 

- La identificación de las áreas de alimentación de las especies de quirópteros presentes en el 

ámbito territorial del Monumento Natural y las zonas preferentemente utilizadas en sus 

movimientos y rutas migratorias.  

- La compatibilidad del uso público y las actividades tradicionales con la protección y 

conservación del Monumento Natural. 

•••• A continuación se indican otras líneas de investigación que también serán consideradas como 

prioritarias, aunque con un grado secundario de prioridad: 

- La delimitación cartográfica del desarrollo interno de las distintas cavidades del Monumento 

Natural, así como de la proyección vertical en el terreno de estas cavidades. 

- La red de fracturación de la tectónica superficial, ya que los procesos kársticos se desarrollan a 

través de las fracturas de máximo desarrollo. 

- Las propiedades físicas de los suelos de la cuenca de drenaje del Monumento Natural, al 

objeto de determinar los valores de las variables que controlan los procesos de escorrentía, 

infiltración y percolación de agua en el suelo. 
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- El estado de conservación de los suelos de la Zona de Uso Limitado, siendo de espacial 

interés su calidad, la detección de impactos y las alternativas de actuación para la minimización 

de los impactos existentes. 

- Las especies incluidas en el CREAE, CEEA, en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats y el 

Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (en adelante también 

Directiva Aves), presentes en el Monumento Natural. 

- La incidencia de las especies de Cerambyx sobre las Quercíneas del Monumento Natural. 

- La incidencia de la seca sobre las especies de Quercíneas del Monumento Natural. 

- La relación del Monumento Natural con su entorno exterior. 

- El uso público, los visitantes y la economía generada por el Monumento Natural. 

•••• Además, para la autorización de proyectos de investigación se valorará positivamente: 

- Que estén ampliamente justificados tanto en sus objetivos como en su metodología, no siendo 

contrarios a los objetivos de conservación del Espacio Natural Protegido, en concreto la 

conservación del complejo kárstico. 

- Que incorporen valores destacados de calidad investigadora. 

- Que sean de utilidad para la gestión del Monumento Natural. Proyectos de investigación 

encaminados a resolver los problemas que plantea la gestión. 

- Que no puedan realizarse fuera de los límites del Monumento Natural. Proyectos de 

investigación que por su naturaleza no puedan realizarse fuera del ámbito del Monumento 

Natural o que requieran unas condiciones ambientales difícilmente repetibles fuera del mismo. 

- Que no se requieran para su ejecución muestreos intensivos y que la metodología sea muy 

selectiva. 

- Que no perturben el desarrollo normal de los ciclos biológicos y geológicos ni alteren en ningún 

caso la morfología y estructura de las cavidades kársticas. 

- La creación de material divulgativo de la investigación dando a conocer los valores y 

publicitando el Espacio Natural Protegido. 
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8.8. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO, HISTÓRICO Y 

CULTURAL 

8.8.1. Normativa de Uso 

a. Está sometido a autorización por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas: 

•••• Cualquier estudio, actividad o proyecto de investigación o gestión relacionada con el patrimonio 

arqueológico, paleontológico, histórico y cultural, llevada a cabo en el Monumento Natural por las 

administraciones competentes en estas materias u otras entidades autorizadas por las mismas. 

•••• La manipulación, traslado o alteración de cualquier elemento de valor histórico, cultural, 

arqueológico o paleontológico, conforme a lo establecido en la normativa sectorial de aplicación. 

•••• La celebración de romerías u otras celebraciones de carácter lúdico-cultural. 

b. La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas considera 

incompatible: 

•••• La realización de cualquier actuación que suponga la degradación del patrimonio arqueológico, 

paleontológico, histórico y cultural. 

8.8.2. Normativa de Gestión 

•••• El hallazgo casual de restos arqueológicos o paleontológicos durante la ejecución de cualquier obra 

realizada dentro del ámbito territorial del Monumento Natural, requerirá la parada inmediata de las 

obras y su comunicación a la Dirección General con competencias en materia de patrimonio cultural 

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura. 

•••• Los estudios e investigaciones relacionadas con el patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico 

y cultural del Monumento Natural estarán sujetos a la normativa y directrices desarrolladas en el 

apartado “8.7. Investigación y divulgación de los valores del Monumento Natural” del presente Plan. 

Así mismo, en el desarrollo de los trabajos asociados a estos estudios e investigaciones, 

especialmente en la Zona de Uso Restringido y Zona de Uso Limitado, se garantizará la no afección 

a los valores naturales existentes en las zonas de estudio, prestando especial atención a la 

conservación de las formaciones geológicas. 

8.8.3. Directrices de Gestión 

a. Conservación de los valores geológicos y faunísticos 

•••• La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas podrá establecer 

regulaciones específicas vinculadas a la gestión del patrimonio arqueológico y cultural para 

garantizar la protección y conservación de los valores geológicos y naturales existentes en las 

cavidades kársticas. 
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b. Conservación del patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural 

•••• Para la concesión de autorizaciones por parte de la Dirección General competente en materia de 

Áreas Protegidas de actuaciones que impliquen remoción de sedimentos o elementos lítico-químicos 

en la Zona de Uso Restringido o la Zona de Uso Limitado, así como actuaciones y usos que 

impliquen modificaciones del sedimento en cotas bajo la rasante natural del terreno de las que 

pudieran derivarse afecciones contra el patrimonio arqueológico o paleontológico, se solicitará 

informe previo a la Dirección General competente en materia de patrimonio cultural. 

•••• Se promoverá el estudio de los elementos arqueológicos, paleontológicos, históricos y etnográficos 

incluidos en el ámbito territorial del Monumento Natural. 

c. Integración de los valores patrimoniales en la gestión del Monumento Natural 

•••• Se integrarán los recursos arqueológicos, paleontológicos, históricos y culturales en los programas y 

actividades de información, sensibilización, educación ambiental y uso público y en los materiales 

divulgativos y dotaciones del Monumento Natural, al objeto de ofrecer una visión integral de los 

valores del Área Protegida. 

d. Compatibilización de las actividades lúdico-culturales 

•••• Se colaborará en el mantenimiento, con el carácter de uso tradicional, de las actividades lúdico-

culturales que se desarrollen dentro del Monumento Natural, entre ellas la romería anual tradicional 

celebrada en las inmediaciones de la Cueva del Agua. La Dirección General con competencias en 

materia de Áreas Protegidas establecerá medidas para un correcto desarrollo de estas 

celebraciones en perfecta compatibilidad con la conservación de los valores del Monumento Natural. 

8.9. OTRAS ACTIVIDADES 

Como medida de protección cautelar, aquellos usos y actividades no clasificados específicamente en los 

apartados anteriores como Uso Permitido, Uso Autorizable o Uso Incompatible, estarán sujetos a 

autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas. La valoración de 

la compatibilidad de estos usos se deducirá de los objetivos generales y específicos de protección y 

conservación del Monumento Natural. 
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9. OTRAS DIRECTRICES DE GESTIÓN 

9.1. GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

Las directrices básicas en materia de gestión de los recursos naturales se desarrollan a continuación. 

a. Para la conservación de la calidad atmosférica 

•••• La autorización de actividades potencialmente contaminantes del aire (gases y olores) tendrá en 

cuenta los siguientes puntos: 

- La instalación de nuevas fuentes emisoras de sustancias contaminantes será regulada a fin de 

evitar que alteren o modifiquen la calidad del aire por encima de los niveles autorizados 

legalmente. 

- En la ordenación de instalaciones emisoras de olores se favorecerán las localizaciones en las 

que la afección a la fauna o interacción con el uso público del Área Protegida sea la menor 

posible. En este sentido serán preferentes las localizaciones más alejadas de las zonas de uso 

público o fuera del Área Protegida. 

- Se promoverá que los titulares de instalaciones emisoras de olores adopten las medidas 

correctoras necesarias para minimizar su impacto, atendiendo en su caso a la legislación 

sectorial vigente. 

•••• Dentro del Monumento Natural se incentivarán los proyectos que empleen tecnologías limpias. 

b. Para la conservación del medio geofísico y el suelo 

•••• Se protegerán especialmente las formaciones geomorfológicas más singulares existentes en el 

Monumento Natural, conforme al inventario contemplado en el apartado “10. Plan de actuaciones”. 

•••• En la regulación de actividades y usos se considerarán los elementos más singulares desde el punto 

de vista geológico, conforme al inventario contemplado en el apartado “10. Plan de actuaciones”, 

para evitar dañar o degradar estos recursos. 

•••• Se vigilará el estado de conservación de las formaciones geológicas susceptibles de deteriorarse 

por fenómenos de desecación ligados a las visitas guiadas o la iluminación de las cavidades. 

•••• Se desarrollarán actuaciones puntuales tendentes a la recuperación y mejora de geosistemas que 

presentan algún grado de deterioro. 

•••• La iluminación de las cavidades deberá ser compatible con la conservación de sus valores 

geológicos. Por ello: 

- En la iluminación de la Cueva Masero, para el uso público o la realización de cualquier tipo de 

trabajo o investigación, se emplearán focos de luz fría con baja emisión de calor. En el resto de 

cavidades del Monumento Natural se deberá proceder a la sustitución de los sistemas de 
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iluminación actuales por focos de luz fría con baja emisión de calor, siendo prioritaria esta 

actuación en la Cueva del Agua.  

- Se evitará que las luces incidan directamente sobre las formaciones geológicas, salvo en 

trabajos puntuales debidamente justificados. 

- La iluminación en las cavidades no será permanente, lo cual provocaría sequedad que acaba 

afectando al ciclo kárstico de las formaciones. Los focos únicamente se encenderán en cada 

sala cuando sea estrictamente necesario, bien durante las visitas guiadas o en el desarrollo de 

trabajos autorizados de investigación, acondicionamiento, limpieza, etc. 

•••• Las nuevas prospecciones o sondeos en el interior o exterior de las cavidades de origen kárstico 

para ampliar los conocimientos geológicos, arqueológicos y/o paleontológicos y/o descubrir nuevas 

cavidades, deben estar ampliamente justificadas y han de contar con datos que avalen la existencia 

de nuevas oquedades kársticas y/o restos arqueológicos o paleontológicos en la zona de 

prospección o sondeo. 

•••• El acondicionamiento y apertura al uso público de nuevas cavidades o salas requerirá la elaboración 

de un estudio de viabilidad de apertura al uso público en el que se valoren los impactos ambientales, 

arqueológicos y paleontológicos del proyecto.  

•••• Las nuevas prospecciones o sondeos, estén realizadas o no en el interior de las cavidades de origen 

kárstico, y los trabajos para el acondicionamiento de salas abiertas al uso público y el 

acondicionamiento y apertura de nuevas cavidades o salas, deberán ajustarse a las directrices 

establecidas a continuación: 

- Las obras se llevarán a cabo fuera de periodo sensible para la fauna existente en el área de 

afección de las mismas. 

- Durante las obras se pondrá especial cuidado en las tareas que se hagan cerca de 

formaciones exokársticas y endokársticas, tanto en los movimientos de los operarios como en 

la manipulación de la maquinaria. 

- Con carácter general, el tipo de maquinaria a utilizar será de pequeñas dimensiones, 

minimizándose así la generación de polvo, ruido y vibraciones. 

- En las tareas de perforación, barrenado o cortado, la maquinaría a utilizar, ya sean radiales o 

martillos barrenadores, deberá estar provista de un sistema recogepolvos que minimice la 

emisión de polvo, el cual al adherirse a las formaciones endokársticas podría afectar a su 

desarrollo o estado de conservación. 

- Para la demolición de las rocas existentes en el interior de las cavidades se usará el demoledor 

expansivo, u otra herramienta semejante, que no genere ruidos ni vibraciones. 

- En las tareas de desescombre se ha de trabajar humedeciendo el suelo de modo que impida la 

generación de polvos. 
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- Tras las tareas de demolición y/o perforación se procederá al desescombre de la zona de 

trabajo para evitar situaciones de inestabilidad que origine desprendimientos y/o 

deslizamientos del material calizo demolido. 

- El material de desescombre será retirado regularmente del exterior de las cavidades, evitando 

acumulaciones que por procesos de arrastre de finos puedan causar problemas por 

taponamiento de ponors o sumideros.  

- Si fuese necesario, al no ser suficientes las medidas anteriores para evitar la generación de 

polvo, se colocarán pantallas de plástico u otro material que tapen, sin tocar, las diversas 

formaciones endokársticas existentes en un área de trabajo determinada, y se colocarán 

extractores de aire dentro de las cuevas. 

- Antes de empezar a demoler o a desescombrar, se tomará buena nota de los puntos de apoyo 

de los bloques sueltos y en ningún caso se demolerán o desescombrarán bloques u otros 

cuerpos que puedan provocar inestabilidad y derrumbes. 

- Se estudiarán detenidamente las áreas con fragilidad geofísica en cuanto a subsidencia y se 

tomarán las oportunas medidas de fijación mediante bulonado u otra técnica similar que impida 

el derrumbe. 

- Tras la finalización de las obras o en tareas propias de mantenimiento se limpiarán las 

formaciones endokársticas afectadas o dañadas. La limpieza se hará con agua de la propia red 

hidrográfica de las cuevas, pudiéndose utilizar excepcional y justificadamente algún ácido débil 

que garantice la conservación de las mismas. 

•••• El descubrimiento de nuevas cavidades (cuevas o simas) implicará el cierre perimetral de las 

mismas de modo que se impida el acceso de personal no autorizado y se eviten posibles 

accidentes. 

•••• Para la conservación de la ZEC “Cueva del Agua”, en la que está inventariado el hábitat de interés 

comunitario “Cuevas no explotadas por el turismo (8310)”, se tendrán en cuenta las medidas de 

conservación establecidas en los Programas de Conservación 3 y 4 del apartado “4.1.1. Sistema de 

hábitats de roquedos y cuevas” del Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, aprobado 

por el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 2000 

en Extremadura. 

•••• La regulación de las actividades y aprovechamientos se encuadrará en un contexto de conservación 

de suelo, evitando las acciones que puedan conllevar la pérdida, alteración o degradación de los 

mismos. Este condicionante primará en la Zona de Uso Limitado y en las zonas de máxima 

pendiente y con mayores índices de erosionabilidad. 

•••• Como medida preventiva, se favorecerá el mantenimiento de la cubierta vegetal y se suprimirán las 

actividades que favorezcan la erosión, sobre todo en aquellas áreas que por sus características 

litológicas y de relieve presenten un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos 

erosivos graves. 
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•••• En todas las actuaciones se evitará la ruptura del perfil del suelo, teniéndose en cuenta los riesgos 

de erosión que se puedan derivar y limitándose aquéllas que pudieran agravar los procesos 

erosivos. 

•••• Se fomentarán las actuaciones dirigidas al control y corrección de los procesos erosivos y la 

conservación y restauración de los suelos del Espacio Natural Protegido. 

•••• Se adoptarán medidas para minimizar la circulación de vehículos fuera de caminos, especialmente 

en la Zona de Uso Limitado, así como para prevenir y corregir los impactos sobre el suelo 

generados por el tránsito de los mismos. 

•••• Se fomentarán las prácticas agrarias compatibles con la conservación del suelo. 

•••• Se controlarán y reducirán al mínimo las actividades potencialmente generadoras de contaminación 

de los suelos. Este condicionante primará en la Zona de Uso Limitado, donde, conforme a la 

normativa establecida anteriormente, será preferente el empleo de métodos manuales para la 

eliminación de la vegetación natural frente al uso de productos fitosanitarios.  

c. Para la conservación de los recursos hídricos 

•••• Se protegerán y mantendrán, en la medida de lo posible, los niveles de agua de los acuíferos y las 

fuentes naturales. 

•••• En los sistemas kársticos la velocidad de infiltración del agua es muy elevada, siendo la depuración 

natural de las mismas muy reducida. Por ello se vigilará la calidad de las aguas en la cuenca de 

drenaje del Monumento Natural. 

•••• Se favorecerán las medidas de recuperación de los cauces y márgenes degradados y de las aguas 

contaminadas que sean detectadas en la cuenca de drenaje del Monumento Natural. 

•••• Se conservará y mejorará la vegetación de ribera en los cursos de agua presentes en este espacio, 

así como en la cuenca de drenaje del Monumento Natural. 

d. Para la conservación de la flora y la vegetación 

•••• Se compatibilizarán los aprovechamientos tradicionales con la protección y preservación de los 

hábitats naturales y las áreas vitales de las especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o 

CEEA) presentes en la zona. 

•••• Se incentivarán las labores agrarias tradicionales y se procurará el mantenimiento del sistema de 

cultivo tradicional de olivar y la incorporación en el mismo de técnicas de conservación de zonas de 

pendiente. 

•••• Se fomentará la regeneración de las zonas muy degradas, mediante plantación de especies 

autóctonas de arbolado y matorral propias de la zona. 

•••• En las zonas de uso público (Zona de Uso Limitado y Zona de Uso General, incluyendo los 

márgenes de caminos), conforme a la normativa establecida anteriormente, se primará el empleo de 



Plan Rector de Uso y Gestión.  

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

72 

métodos manuales para la eliminación de la vegetación natural frente al uso de fitosanitarios. En las 

zonas con presencia de orquídeas u otras especies de flora amenazada (incluidas en el CREAE y/o 

CEEA) pueden establecerse áreas en las que las actuaciones de eliminación de la vegetación 

natural estarán sujetas a un condicionado especial. 

•••• Se mantendrán los estudios de censo y seguimiento anuales de poblaciones de especies de flora 

amenazada (incluidas en el CREAE y/o CEEA) en el Monumento Natural. 

e. Para la conservación de la fauna 

•••• Se compatibilizarán los aprovechamientos tradicionales con la protección y preservación de las 

áreas vitales de las especies amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA) presentes en la zona. 

•••• La autorización de actividades generadoras de ruido tendrá en cuenta los siguientes puntos: 

- Se favorecerán las localizaciones en las que la afección a la fauna sea la menor posible. 

- Se promoverá que los titulares de instalaciones emisoras de ruidos adopten las medidas 

correctoras necesarias para minimizar su impacto sobre la fauna, atendiendo en su caso a la 

legislación sectorial vigente. 

•••• La planificación del uso público tratará de orientar el flujo de visitantes evitando las áreas más 

sensibles para la fauna amenazada (incluidas en el CREAE y/o CEEA), a fin de reducir las 

interferencias y molestias a estas especies durante los períodos críticos de su ciclo vital.  

•••• En la ZEC “Cueva del Agua” están inventariadas poblaciones de quirópteros de interés comunitario, 

destacando las especies de murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) y murciélago 

mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), ambas catalogadas “en peligro de extinción” en el 

CREAE y como “vulnerables” en el CEEA. Por ello:  

- Sin perjuicio de lo establecido en el presente PRUG, en la conservación de esta cavidad, así 

como en la planificación, gestión y regulación de actividades, usos y aprovechamientos en la 

misma y en sus inmediaciones, se considerarán:  

� Las medidas de conservación establecidas en los Programas de Conservación 1, 2, 3 

y 5 del apartado “4.2.11. Mamíferos quirópteros” del Plan Director de la Red Natura 

2000 en Extremadura, aprobado por el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que 

se regula la red ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

� Las disposiciones establecidas en la Orden de 3 de julio de 2009 por la que se 

aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus 

mehelyi) y del Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en 

Extremadura. Para ello se debe tener en cuenta que el Área Crítica de estas especies 

perteneciente al desarrollo interno de la cavidad está incluida en Zona de Uso 

Restringido del Monumento Natural, mientras que el Área Crítica superficial delimitada 

en torno al acceso a la cueva (100 metros de radio) queda incluida en Zona de Uso 

Limitado. Por otro lado, la Zona de Importancia de estas especies (delimitada en torno 
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al acceso a la cueva con 500 metros de radio) quedaría incluida en Zona de Uso 

Limitado, Zona de Uso Compatible y Zona de Uso General del Monumento Natural, 

quedando también parte de su superficie fuera del Espacio Natural Protegido4. 

- Con carácter general se limitará el acceso y el desarrollo de actividades de uso público o 

investigación en las zonas de la cueva con presencia de especies de quirópteros durante el 

periodo sensible de hibernación y cría. Excepcionalmente podrán autorizarse actividades de 

investigación durante periodo sensible en los casos en los que los estudios estén relacionados 

con las especies de quirópteros y sus ciclos biológicos. 

- Como medida excepcional de educación ambiental y sensibilización, en la Cueva del Agua 

podrá llevarse a cabo un moderado uso público únicamente en la Sala Primera de la misma. Si 

bien, debido a que esta sala ocasionalmente ha sido utilizada como refugio de hibernación y/o 

zona de cría de quirópteros, la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas establecerá anualmente el periodo en el puede ser visitable, en función del uso del 

espacio que hagan las distintas especies de quirópteros y la etología de las mismas. 

- En la Cueva del Agua únicamente podrán llevarse a cabo trabajos de acondicionamiento para 

el uso público en la Sala de la Luz (la Sala de la Luz es una de las dos salas en las que se 

divide la Sala Primera). 

- Las nuevas prospecciones o sondeos en la Cueva del Agua o en las inmediaciones de esta, 

además de estar ampliamente justificadas y contar con datos que avalen la existencia de 

nuevas oquedades kársticas y/o restos arqueológicos o paleontológicos en la zona de 

prospección o sondeo (como se contempla en el punto “Para la conservación del medio 

geofísico y el suelo” del presente apartado), no implicarán alteraciones en las características 

estructurales y físico-químicas de la cueva que puedan comprometer el mantenimiento de las 

poblaciones de quirópteros existentes en la misma. 

- Cualquier trabajo de acondicionamiento en la Sala de la Luz o prospección o sondeo en la 

Cueva del Agua o sus inmediaciones se ejecutará fuera del periodo sensible de hibernación y 

cría de las especies de quirópteros, preferentemente entre la última semana de septiembre y la 

última de noviembre. 

- La iluminación utilizada en la Cueva del Agua debe ser compatible con la conservación de las 

especies de quirópteros. Por ello: 

� Únicamente podrán instalarse puntos de luz en la Sala de la Luz y la Sala Pequeña. 

                                                
4 En el Anexo III de Cartografía se incluye un mapa comparativo entre la zonificación del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes 

de León” y las zonas establecidas en el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus mehelyi) y del 

Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura. 
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� La iluminación instalada en la Sala de la Luz no podrá incidir sobre las zonas de la 

cavidad con presencia eventual de quirópteros, a fin de evitar molestias a estas 

especies. 

� La iluminación instalada en ambas salas no será permanente. Los focos únicamente 

se encenderán en cada sala cuando sea estrictamente necesario, bien durante las 

visitas guiadas o en el desarrollo de trabajos autorizados de investigación, 

acondicionamiento, limpieza, etc. 

� Se deberá proceder a la sustitución de la iluminación actual por focos de luz fría con 

baja emisión de calor, especialmente en la Sala de la Luz. 

� En el desarrollo de cualquier tipo de trabajo o investigación es recomendable el 

empleo de luz fría con baja emisión de calor. 

•••• En la autorización de actividades en la Sima I o Sima La Mina, así como en su entorno inmediato, se 

tendrá en cuenta que esta cavidad puede ser utilizada como refugio de cría de especies de 

quirópteros incluidas en el CREAE y/o CEEA. 

•••• Se hará un seguimiento anual de los accesos al refugio de quirópteros de la Cueva del Agua y la 

Sima I o Sima La Mina al objeto de verificar la operatividad de los mismos, especialmente en lo 

relativo a la accesibilidad de los quirópteros y desarrollar, en su caso, las actuaciones de 

conservación que fueran necesarias. Entre estas actuaciones se contemplará la limpieza periódica 

de la vegetación y material de derrumbes en el entorno inmediato de los accesos a los refugios de 

quirópteros, que en el caso de estas dos cavidades es recomendable que se lleve a cabo cada dos 

o tres años, en función de las necesidades.  

•••• En las zonas de uso público (Zona de Uso Limitado y Zona de Uso General, incluyendo los 

márgenes de caminos), conforme a la normativa establecida anteriormente, se primará el empleo de 

métodos manuales para la eliminación de la vegetación natural frente al uso de fitosanitarios. 

•••• Se promoverá el estudio de las especies de fauna, el estatus poblacional, comportamiento en los 

ciclos vitales y movimientos dentro del Monumento Natural como instrumento fundamental para 

dirigir las propuestas de manejo. 

•••• Se mantendrán los estudios de censo y seguimiento anuales de poblaciones de especies 

amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA) en el Monumento Natural, haciéndose especial 

hincapié en las especies de quirópteros. 

f. Para la conservación del paisaje 

•••• Se mantendrá la integridad de las características del paisaje que corresponden a cada unidad 

ambiental del territorio del Monumento Natural. 

•••• En los lugares en los que exista un deterioro paisajístico por razones antrópicas, se favorecerá la 

eliminación progresiva de aquellos elementos discordantes con las características paisajísticas del 

Monumento Natural y se fomentarán actuaciones de regeneración. 
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•••• Se mantendrá el espacio libre de basuras y se potenciará la eliminación de todo tipo de residuos 

depositados de manera clandestina, para la cual la administración competente habilitará las medidas 

oportunas. 

•••• Se adoptarán las medidas necesarias para reducir o minimizar el impacto paisajístico de cualquier 

obra, construcción o infraestructura que se realice en el ámbito territorial del Espacio Natural 

Protegido. 

9.2. INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Las directrices básicas a seguir en esta área son las siguientes:  

•••• En materia de información, sensibilización y educación ambiental se ofertarán dos tipos de recursos:  

- Recursos didácticos procedimentales: basados en la observación, y por tanto, apoyados en 

rutas, itinerarios y miradores. Este recurso tendrá como base la visita guiada a las cavidades 

donde se permite el uso público y los itinerarios y rutas al aire libre. 

- Recursos didácticos materiales: apoyados en el Centro de Interpretación de la Naturaleza y el 

Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural, documentos temáticos, fichas de 

actividades, folletos informativos, y otras dotaciones como exposiciones interpretativas, 

paneles, señales, etc.  

•••• Se prestará especial atención a la actualización del material informativo e interpretativo del 

Monumento Natural.  

•••• Para propiciar un mayor disfrute y acercamiento de los valores del Monumento Natural al visitante, la 

oferta informativa deberá estar convenientemente actualizada y ser diversa, y se estructurará en 

distintos niveles: 

- Información general acerca de los valores naturales, geológicos, patrimoniales y culturales del 

Monumento Natural y del término municipal de Fuentes de León. 

- Información relativa a la oferta de equipamientos y servicios de Uso Público del Monumento 

Natural y consejos y normas para el adecuado desarrollo de las visitas.  

- Información más especializada que verse sobre las materias de mayor interés demandadas por 

los visitantes, tales como geología, patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural, 

quirópteros, aves, orquídeas, etc. 

- Información de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura, prestando especial atención los 

espacios declarados como Monumento Natural y a las Zonas Espaciales de Conservación 

(ZEC) de la Red Natura 2000 declaradas por su importancia para la conservación de especies 

de quirópteros de interés comunitario. 

•••• Las actividades de sensibilización y educación ambiental se basarán en un contacto directo con los 

procesos ambientales, versando sobre los siguientes temas: 
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- El hombre y diversidad biológica, cultural e histórica del Área Protegida. 

� Ecosistemas de la zona: dehesas, bosque mediterráneo, valles, riberas y cuevas. 

� Utilización sostenible de los recursos. 

� Flora existente en el Monumento Natural, entre la que destacan las numerosas 

especies de orquídeas. 

� Fauna amenazada (especies incluidas en el CREAE y/o CEEA) de la zona, como las 

especies de quirópteros presentes en algunas de las cavidades del espacio. 

� Restos de la época del Neolítico y Romana. 

- La geología y su relación con las características del paisaje. 

- El agua como factor determinante en los procesos geológicos del Área Protegida. 

- Los trabajos arqueológicos y paleontológicos desarrollados en el Monumento Natural. El 

conocimiento de la evolución humana y ambiental en el Monumento Natural y de los restos 

arqueológicos y paleontológicos con ellos relacionados. 

- Conductas respetuosas en el desarrollo de las actividades recreativas y de uso público en el 

Monumento Natural. 

•••• Se pondrá especial atención al contenido del mensaje educativo y los materiales didácticos y/o 

divulgativos (en distintos formatos como trípticos, cuadernos, cartelería, páginas web, etc.) utilizando 

un lenguaje y una presentación clara, atractiva y sencilla. Así mismo se promoverá de diversificación 

idiomática de los contenidos y materiales y su adaptación para mejorar la accesibilidad a los mismos 

por parte de personas con diversidad funcional.  

•••• Además del material divulgativo y didáctico sobre los valores naturales, geológicos, patrimoniales y 

culturales del Monumento Natural y la oferta de equipamientos y servicios de uso público del 

Monumento Natural, se ofrecerá material para grupos de visitantes especializados y con interés en 

aspectos muy concretos (orquídeas, aves, quirópteros, recursos geológicos, recursos arqueológicos, 

paleontológicos, históricos y culturales, etc.) vinculados a rutas específicas para observar estos 

recursos. 

•••• Se potenciará la edición de material audiovisual y fotográfico y la creación de maquetas que 

acerquen al visitante la realidad de las cavidades o salas del Monumento Natural, especialmente de 

aquellas que, a favor de su conservación, no están destinadas a uso público. Este material 

divulgativo será expuesto en el Centro de Interpretación de la Naturaleza o el Centro de Recepción 

de Visitantes de las Cuevas de Fuentes de León. 

•••• La oferta de equipamientos de uso público del Monumento Natural se apoyará en una señalización 

adecuada (direccional, de localización y entrada, etc.) de los lugares de interés para el visitante 

como accesos, itinerarios, rutas, miradores, aparcamientos, y de cualquier otro aspecto necesario 
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para una correcta información y orientación del visitante. Así mismo, se integrará el carácter 

interpretativo en dicha señalización, con el objeto de fomentar en el visitante hábitos de 

comportamiento compatibles con la conservación del Monumento Natural y el correcto uso de sus 

instalaciones y equipamientos. 

•••• Se prestará especial atención a la población escolar de la comarca de Tentudía y entorno más 

inmediato apoyando su presencia en programas de educación ambiental, así como, en general, a 

los habitantes del entorno, a fin de que conozcan y preserven los valores naturales del medio y 

descubran sus posibilidades de desarrollo sostenible. 

•••• Se promoverá la visita de gestores de diversos colectivos (instituciones educativas, asociaciones, 

empresas, etc.) con objeto de que descubran las posibilidades educativas del Monumento Natural y 

se fomente el desarrollo de actividades de sensibilización y educación ambiental en el mismo. 

•••• Se promoverá la ampliación y mejora de los puntos de información sobre el Monumento Natural, 

procurando la concertación con oficinas locales de turismo de la comarca de Tentudía o puntos de 

otras entidades de la comarca. Así mismo, con objeto de promocionar el Monumento Natural a nivel 

regional, se facilitará información y, en función de las disposiciones presupuestarias, material 

divulgativo actualizado del Monumento Natural a otros puntos de información turística de la región, 

así como a los centros de información e interpretación de la Red de Áreas Protegidas de 

Extremadura, colegios, empresas del sector turístico y otras entidades que se consideren oportunas. 

•••• Se adoptarán estrategias de promoción del Monumento Natural más allá del territorio regional en un 

marco de “turismo geológico”. 

9.3. COLABORACIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE FUENTES DE 

LEÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, se mantendrán y 

fomentarán, por parte de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, las 

líneas de trabajo tendentes a la mejora de la calidad de vida de la población de Fuentes de León y a su 

desarrollo socioeconómico conforme a las siguientes directrices: 

•••• La correcta gestión del territorio incluido en el Monumento Natural permitirá la compatibilidad de las 

actividades tradicionales con su conservación. A tal fin, independientemente de las competencias de 

otras administraciones, la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas 

ejercerá una tutela efectiva para alcanzar un adecuado equilibrio entre el desarrollo económico, 

social y cultural de la población de Fuentes de León y la preservación de sus valores naturales. 

•••• Se buscará la mayor coordinación y compatibilidad posible entre las actuaciones y necesidades de 

la gestión del Monumento Natural y las de los distintos sectores de actividad con presencia en el 

Monumento Natural (agrario, cinegético, turístico, etc.). Para ello, la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas promoverá la celebración de reuniones sectoriales y 

multisectoriales en las que queden representados todos los intereses que confluyen en el 

Monumento Natural. 
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•••• Las actuaciones de las distintas administraciones públicas en el ámbito territorial del Monumento 

Natural apoyarán la mejora de la calidad de vida de la población local, procurando la dotación de 

equipamientos y servicios públicos, mejorando las infraestructuras de uso público y promoviendo 

iniciativas culturales y educativas. 

•••• Se fomentará el desarrollo de acciones orientadas a la dinamización de la vida social y cultural del 

municipio de Fuentes de León y su entorno.  

•••• Se potenciará la obtención de beneficios económicos procedentes del turismo de naturaleza, rural y 

cultural, de forma que la afluencia de visitantes del Monumento Natural revierta positivamente en la 

economía local. 

•••• Se promoverá el establecimiento de convenios entre la Consejería con competencias en materia de 

Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Fuentes de León, para promover el empleo en actividades 

orientadas a la conservación y mejora del Monumento Natural y su entorno. En ellos se 

contemplarán actuaciones de formación de la población local de cara al desarrollo de las diferentes 

actividades al Espacio Natural Protegido (guías de naturaleza o turismo, hostelería y restauración, 

venta de productos locales, etc.). 
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10. PLAN DE ACTUACIONES 

Las actuaciones constituyen una herramienta más junto con la normativa y directrices establecidas para la 

consecución de los objetivos del presente Plan. 

De acuerdo con el artículo 50.e. de la Ley 8/1998, de 26 de junio, se recoge en este Plan el conjunto de 

actuaciones a desarrollar por las diferentes administraciones públicas en función de sus disponibilidades 

presupuestarias. La temporalización de estas actuaciones se encuadra dentro del periodo de vigencia de 

este PRUG. 

Las actuaciones previstas son: 

a. Conservación 

- Hábitats 

•••• Restauración de hábitats con alto valor natural que se encuentren degradados. 

•••• Restauración de las zonas degradadas de monte mediterráneo y mantenimiento, o mejora en su 

caso, de aquellas que se encuentren en buen estado de conservación, mediante repoblaciones y 

densificaciones con encinas, alcornoques y especies arbustivas autóctonas. 

•••• Restauración de la vegetación de ribera y los sistemas lineales de vegetación (setos, lindes, etc). 

- Suelos y recursos geológicos e hídricos 

•••• Restauración de zonas degradadas por procesos erosivos y revegetación de zonas de riesgo de 

procesos erosivos. 

•••• Limpieza puntual para la recuperación y mejora de formaciones endokársticas que presenten algún 

grado de deterioro. 

•••• Seguimiento de la calidad biológica y fisicoquímica de las aguas del Monumento Natural. 

•••• Sustitución de la instalación eléctrica y sistemas de iluminación de la Cueva del Agua.  

•••• Elaboración de un inventario de las construcciones existentes en el Monumento Natural. En dicho 

inventario se contemplará como mínimo datos georreferenciados de las distintas construcciones, el 

uso de las mismas y sus dimensiones, así como cualquier otra circunstancia relevante que se 

considere oportuna. 

- Flora y Fauna 

•••• Censo regular de especies de flora incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Extremadura. 

•••• Censo anual de la avifauna existente en el Espacio Natural Protegido. 
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•••• Censo regular de especies de quirópteros incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Extremadura. 

•••• Sustitución de cerramientos inadecuados (por ejemplo alambrada de espinos por malla 

reglamentaria, pastores eléctricos, etc.) para la mejora de la conectividad del hábitat y minimizar los 

impactos de estas infraestructuras sobre las especies de fauna. 

•••• Construcción y/o mejora de charcas y bebederos para la fauna. En estas actuaciones se prestará 

especial atención a favorecer la accesibilidad de los quirópteros a los puntos de agua. 

b. Información, sensibilización y educación ambiental 

- Información y divulgación 

•••• Diseño y puesta en marcha de campañas informativas que publiciten y favorezcan el conocimiento 

del Monumento Natural de las “Cuevas de Fuentes de León”. 

•••• Elaboración y edición de material informativo e interpretativo en el que se actualicen los contenidos 

ambientales, normas y recomendaciones para el uso público en el Monumento Natural, así como la 

zonificación establecida en el presente PRUG y los nuevos equipamientos y servicios de uso 

público. 

•••• Elaboración de material interpretativo (fotografías, vídeos, maquetas, etc.) relacionado con las simas 

y cuevas del Monumento Natural, prestando especial atención a aquellas simas, cuevas o salas no 

accesibles al público, con el fin de divulgar todos los valores naturales, geológicos, arqueológicos y 

paleontológicos de las Cuevas de Fuentes de León y propiciar, en la medida de lo posible, el disfrute 

publico de las zonas de acceso restringido. 

- Sensibilización y educación ambiental 

•••• Desarrollo de campañas y/o actuaciones de sensibilización y educación ambiental dirigidas a: 

- Los habitantes del municipio de Fuentes de León implicados en la gestión del territorio de este 

espacio. Las actuaciones para este sector estarán relacionadas con:  

� Los procesos geológicos y la repercusión de la degradación del suelo sobre los 

mismos. 

� La importancia de la conservación de las especies de quirópteros. 

� Los aprovechamientos agrarios compatibles y la aplicación de medidas recogidas en 

el código de Buenas Prácticas Agrarias. 

- La población escolar que visita el Monumento Natural. Las actuaciones para este sector 

incidirán especialmente en el respeto de las formaciones geológicas endokársticas en las 

visitas guiadas y el depósito de basuras en los lugares habilitados al efecto. 

- El conjunto de visitantes del Monumento Natural.  
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c. Uso público, actividades recreativas y turismo de naturaleza 

•••• Colocación de carteles indicadores en las principales vías de comunicación aledañas para mejorar y 

ampliar la información de acceso al Monumento Natural. En concreto se instalarán carteles 

indicativos en los siguientes puntos: 

- En la Carretera Nacional 435 Badajoz-Huelva, en el pk 92,5, en la entrada a Fregenal de la 

Sierra. 

- En el cruce entre la Carretera Autonómica EX-101 y la Carretera Autonómica EX-201. 

- En la Carretera Autonómica EX-201, el pk 38, en la entrada a Segura de León que sale de la 

nueva circunvalación. 

- En el cruce entre la Carretera Autonómica EX-201 y la Carretera Provincial BA-092.  

•••• Colocación de tres carteles indicadores en el término municipal de Fuentes de León para mejorar la 

información de acceso al Monumento Natural. 

•••• Señalización de la Zona de Uso Limitado delimitadas en el apartado “6. Zonificación del territorio” 

para el correcto control de las actividades desarrolladas en las mismas. 

•••• Mantenimiento y mejora de las zonas, equipamientos y dotaciones de uso público del Monumento 

Natural. En relación a esta actuación se considerará prioritaria: 

- La eliminación periódica de vegetación natural de las zonas de uso público que se encuentren 

excluidas al pastoreo. En el momento de aprobación del presente Plan estas zonas son: el 

recinto en el que se localizan la Cueva Masero, Cueva Los Postes, Cueva Caballo y el Centro 

de Recepción de Visitantes, entre otras instalaciones de uso público, y el entorno de la Fuente 

de Los Sapos. 

- Creación de una zona techada frente a la cafetería-bar existente en la Zona de Uso General y 

encachado en piedra de la senda que rodea a esta construcción. 

- Adecuación de la fachada de Centro de Interpretación. 

-  Encachado en piedra del tramo del Itinerario de visita a la Cueva del Agua localizado entre la 

Rivera de Montemayor y la cueva. 

- Instalación de una escalera que garantice el acceso seguro al Observatorio de quirópteros 

localizado junto a la Sima existente en el techo de la Sala de la Luz de la Cueva del Agua. 

- Acondicionamiento del paso por la Rivera del Montemayor que permite, en épocas de crecida, 

cruzar dicha rivera y poder acceder a la Cueva del Agua. 

- Instalación y/o mantenimiento de paneles informativos e interpretativos de los elementos del 

patrimonio arqueológico (Cueva Los Postes, Cueva Caballo y Cueva del Agua), paleontológico 
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(Cueva Los Postes, Cueva Masero y Cueva La Lamparilla), histórico (Castillo del Cuerno) y 

etnográfico (eras, fuentes, etc.) localizados en el ámbito territorial del Monumento Natural. 

- Sustitución de la señalización de la Ruta del Castillo del Cuerno e instalación de un panel 

descriptivo de la misma. 

- Acondicionamiento y señalización de nuevas de rutas especializadas (orquídeas, flora, fauna, 

etc.) en el ámbito territorial del Monumento Natural y en el resto del término municipal de 

Fuentes de León (en el Anexo V del presente PRUG se incluyen algunas propuestas de rutas 

por el término municipal de Fuentes de León, si bien en esta actuación habría que excluir a la 

Ruta del Castillo del Cuerno que ha sido tenida en cuenta en el punto anterior). 

- Acondicionamiento y dotación (señalización, instalación de paneles informativos e 

interpretativos, etc.) de miradores. En concreto, instalación de paneles informativos e 

interpretativos en el “Mirador de La Era” en los que se trate tanto las principales características 

del paisaje del Monumento Natural como las actividades que tradicionalmente se desarrollaban 

en “las eras”. 

- Dotación de la Fuente de los Sapos que al menos incluirá: carteles indicadores de su 

localización en el Camino del Rincón, paneles informativos que describan esta exurgencia e 

instalación de bancos para habilitarla como zona de descanso. 

- Adaptación de infraestructuras de uso público para garantizar la accesibilidad y disfrute de 

personas con diversidad funcional. 

- Sustitución del vallado que delimita el tramo del itinerario de visita a la Cueva del Agua que 

discurre entre el Camino del Rincón y la Rivera de Montemayor. 

- Instalación de un cerramiento, para delimitar y excluir al ganado existente en la zona, en el 

tramo del itinerario de visita a la Cueva del Agua que discurre entre la Rivera de Montemayor y 

la cueva. 

•••• Elaboración de un inventario de los recursos, equipamientos y dotaciones de uso público existentes 

en el Monumento Natural. 

•••• Instalación de cerramientos perimetrales en las cavidades de tipo vertical (especialmente simas) 

para garantizar la seguridad de las personas.  

•••• Elaboración de un Plan de Evacuación y Emergencias de las zonas de uso público en el que se 

preste especial atención a los incendios forestales. 

•••• Estudio del estado de conservación y la accesibilidad y posibilidad de tránsito de los caminos 

públicos existentes en el Monumento Natural, al objeto de valorar la adecuación de alguno de ellos 

partiendo de las necesidades que se detecten en la elaboración del Plan de Evacuación y 

Emergencias.  
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•••• Elaboración de un protocolo de seguimiento de la estabilidad, seguridad y estado de conservación 

de las cavidades kársticas. Este protocolo incluirá el conjunto de medidas de inspección a analizar 

periódicamente para detectar cualquier problema de estabilidad, seguridad y conservación y alertar 

del mismo. 

d. Investigación y divulgación de los valores del monumento natural  

•••• Realización de jornadas, congresos, seminarios, exposiciones, conferencias y publicaciones de 

carácter monográfico o multidisciplinar para promocionar y apoyar la transferencia de información 

desde la investigación a la gestión, conservación, didáctica y formación. 

•••• Realización de los siguientes estudios y trabajos de investigación:  

- Elaboración de cartografía precisa del interior de las cavidades y su proyección vertical en 

superficie. 

- Delimitación cartográfica y valoración del estado de conservación de los hábitats de interés 

comunitario presentes en el espacio, especialmente del hábitat 8310 “Cuevas no explotadas 

por el turismo”. 

- Inventariado de las principales formaciones geológicas exokársticas y espeleotemas 

endokársticos para garantizar su conservación, identificando aquellas más singulares por su 

rareza o excelente estado de conservación.  

- Localización de nuevos refugios de cría y/o hibernación de quirópteros en el Monumento 

Natural. 
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11. INFORMES Y AUTORIZACIONES 

11.1. AUTORIZACIONES 

11.1.1. Autorización sectorial 

Dentro del Monumento Natural, las actividades, usos o proyectos sometidos a autorizaciones sectoriales 

estarán sujetos a la normativa que sectorialmente se desarrolle al respecto. A su vez, todas estas 

actuaciones estarán sujetas a una autorización de la Dirección General con competencias en materia de 

Áreas Protegidas, tal y como establece el artículo 47.2 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, modificada por la 

Ley 9/2006, de 23 de diciembre.  

La no concesión de la autorización sectorial pertinente impedirá la realización de cualquier actividad, uso 

o proyecto, pero el carácter favorable de la misma no exime ni prejuzga el cumplimiento de lo dictaminado 

en la autorización emitida al efecto por la Dirección General con competencias en materia de Áreas 

Protegidas. 

11.1.2. Autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas 

La solicitud de la autorización se presentará ante la Dirección General con competencias en materia de 

Áreas Protegidas e incluirá, al menos, la siguiente documentación: 

• Datos del solicitante. 

• Datos de la zona de actuación: municipio, polígono y parcela catastral. 

• Informe descriptivo de la actividad. 

• Cartografía a una escala adecuada que permita localizar la zona objeto de actuación.  

Transcurridos seis meses desde la fecha en que la solicitud hubiera sido presentada sin que la Dirección 

General con competencias en materia de Áreas Protegidas notifique su resolución al solicitante, se 

entenderá que el sentido del silencio administrativo es negativo, tal y como establece el artículo 47.2 de la 

Ley 8/1998, de 26 de junio, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre. 

La autorización emitida por la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas se 

formulará sin perjuicio de cuantas otras autorizaciones, licencias o concesiones administrativas fuesen 

necesarias. Si bien, la no concesión de la autorización por parte de la Dirección General con 

competencias en materia de Áreas Protegidas impedirá la realización de la actividad, uso o proyecto de 

que se trate. 

11.2. INFORME DE AFECCIÓN 

En el ámbito territorial del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” se localiza la ZEC “Cueva 

del Agua”, sujeta, además de a la normativa aplicable al Monumento Natural, a la normativa establecida 

para los lugares de la Red Natura 2000. 

La regulación de los usos o actividades en los lugares de la Red Natura 2000 se efectúa a través de un 

régimen jurídico propio, el Informe de Afección a la Red Natura 2000, contemplado en el artículo 56 
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quater. de la Ley 8/1998, de 26 junio, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, y el Capítulo II 

del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, y desarrollado en cumplimiento de la normativa nacional y 

comunitaria que regula estas Áreas Protegidas. 

Por todo ello, en la ZEC “Cueva del Agua”: 

• Se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o actividades agrícolas, 

ganaderas y forestales desarrolladas tradicionalmente en el lugar, siempre y cuando no deterioren 

los hábitats, ni provoquen alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la 

declaración de la ZEC. Estos usos y actividades han sido contemplados en el presente PRUG 

como Usos Permitidos. 

• La realización de proyectos, obras o actividades distintas a las anteriores, incluyendo la realización 

de cualquier tipo de infraestructura, construcción e instalación, requerirá la previa valoración de 

sus efectos sobre los hábitats o especies que han motivado la declaración de la ZEC. Para ello, la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas emitirá un Informe de 

Afección según lo dispuesto en la normativa referida anteriormente. En el PRUG estos proyectos, 

obras y actividades han sido contemplados como Usos Autorizables. 

• No podrán llevarse a cabo aquellos proyectos, obras y actividades que en el PRUG han sido 

contemplados como Usos Incompatibles. 

El Informe de Afección a la Red Natura 2000 se tramitará en el mismo procedimiento administrativo que la 

autorización de la Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas, que incluirá las 

posibles afecciones a la Red Natura 2000. 

11.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

11.3.1. Evaluación de impacto ambiental 

En el ámbito territorial del Monumento Natural se someterán al procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental todos aquellos proyectos que se recogen en la normativa básica y sectorial aplicable al 

respecto, prestando especial atención, cuando proceda, a la normativa específica aplicable al lugar 

Natura 2000 “ZEC Cueva del Agua”. 

La Declaración de Impacto Ambiental o Informe de Impacto Ambiental se incluirá en la autorización de la 

Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas a la cual esté sujeto el proyecto 

objeto de evaluación. 

11.3.2. Evaluación ambiental estratégica 

En el ámbito territorial del Monumento Natural se someterán al procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica aquellos planes y programas que se recogen en la normativa básica y sectorial aplicable a 

este respecto, prestando especial atención, cuando proceda, a la normativa específica aplicable al lugar 

Natura 2000 “ZEC Cueva del Agua”. 

La evaluación Ambiental Estratégica incluirá un informe previo de la Dirección General con competencias 

en materia de Áreas Protegidas. En caso de que el plan o programa objeto de evaluación pueda afectar 
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de forma apreciable a las especies o hábitats que motivaron la declaración de la ZEC “Cueva del Agua”, 

dicho informe incluirá la valoración de las posibles repercusiones a la Red Natura 2000 y tendrá efectos 

de Informe de Afección. 
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

El seguimiento y evaluación del PRUG permitirá valorar el grado de ejecución y eficacia de las medidas 

establecidas en el mismo, el grado de desarrollo de las actuaciones planteadas y el grado de consecución 

de los objetivos que establece, para determinar, finalmente, la idoneidad del modelo de gestión adoptado. 

El seguimiento del PRUG se hará periódicamente en base al conjunto de indicadores contemplado en el 

Anexo III y permitirá, en su caso, retroalimentar la gestión del espacio.  

Por su parte, la evaluación del mismo se llevará a cabo antes de la finalización del periodo de vigencia del 

presente Plan. Dicha evaluación estará basada en el resultado de los indicadores obtenidos a lo largo de 

su seguimiento. Las conclusiones de la evaluación final se expondrán en una memoria en la que podrán 

contemplarse, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Estado de conservación de los valores naturales, geológicos, arqueológicos, paleontológicos, 

históricos y culturales del Monumento Natural. 

• Usos y aprovechamientos existentes en el Monumento Natural. 

• Uso público y educación ambiental.  

• Actividad investigadora. 

• Inversiones realizadas en el periodo de vigencia del PRUG. 

• Contribución del Monumento Natural al desarrollo socioeconómico del municipio de Fuentes de 

León. 

El seguimiento y evaluación de este PRUG se establece sin perjuicio del “Plan de seguimiento y 

evaluación” que, conforme a lo establecido en el capítulo 5 del Plan Director de la Red Natura 2000 

(aprobado mediante el Decreto 110/2015, de 19 de mayo), debe elaborarse para valorar el grado de 

ejecución, eficacia y repercusión de las medidas contempladas en el Plan de Gestión de la ZEC “Cueva 

del Agua” (aprobado también mediante el Decreto 110/2015, de 19 de mayo). 
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13. FINANCIACIÓN DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

La financiación del Plan Rector de Uso y Gestión del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

corresponde a la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente, así como a las distintas 

administraciones públicas que pudieran realizar inversiones dentro del ámbito de aplicación del PRUG. 

La Dirección General con competencias en materia de Áreas Protegidas realizará las gestiones oportunas 

a fin de coordinar de forma coherente las inversiones que provienen de otros organismos y entidades que 

tengan como destino el propio Monumento Natural. 
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ANEXOS DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 

ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS. 

ANEXO II. CARTOGRAFÍA. 

ANEXO III: PLAN DE SEGUIMIENTO. INDICADORES. 

ANEXO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES KÁRSTICAS. 

ANEXO V: EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS BÁSICOS DE USO PÚBLICO. 
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ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

1. Delimitación del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

El Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” se ubica íntegramente en el término municipal de 

Fuentes de León. El Espacio Natural Protegido tiene una superficie total de 999,08 hectáreas y una altitud 

que oscila entre las cotas 410-824 m.s.n.m.  

La descripción literal de los límites de las “Cuevas de Fuentes de León” se realiza en base a la cartografía 

oficial del Espacio Natural Protegido [cobertura en formato shape (shp) 

“MN_Cuevas_de_Fuentes_de_Leon”; Sistema geodésico de referencia ETRS89, Proyección U.T.M., 

Huso 29N] a escala 1:10.000 presente en el registro de Áreas Protegidas de Extremadura (regulado por el 

artículo 32 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 

Extremadura). En caso de discordancia o diferente interpretación entre la descripción literal y cartográfica 

del límite, siempre prevalecerá esta última. 

Dicha cartografía oficial se ha elaborado sobre la base de la ortofotografía a escala 1:10.000 del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea del año 2013 (PNOA del Instituto Geográfico Nacional). Así mismo, la 

base cartográfica de referencia para los tramos en los que el límite del Espacio Natural Protegido discurre 

por el límite entre el municipio pacense de Fuentes de León y los municipios de Arroyomolinos de León y 

Cañaveral de León, ambos de la provincia de Huelva, es la cartografía catastral relativa al mes de febrero 

del año 2016. 

La toponimia se ha completado con información catastral del mes de febrero del año 2016 y las 

referencias incluidas en el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000 (MTN25 del Instituto Geográfico 

Nacional) actualizado a fecha de 2013. 

Las coordenadas citadas en la descripción literal vienen dadas por coordenadas U.T.M. en Huso 29N, en 

el sistema de geodésico de referencia ETRS89. 

Descripción literal de los límites del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

NORTE (descrito de oeste a este) 

La descripción del límite norte del Monumento Natural se inicia en el punto de confluencia (coordenadas: 

X=715.954; Y=4.213.429) de la Carretera de Fuentes de León a Cañaveral de León (carretera BA-072), a 

la altura del kilómetro 2.7 (MTN25), y la Rivera de Santa Cruz (toponimia contemplada en el MTN25). 

Desde este punto, el límite discurre en dirección sureste por la línea que delimita exteriormente la zona de 

servidumbre5 de la Rivera de Santa Cruz en su margen izquierda. En este tramo, la rivera queda incluida 

                                                
5 La zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de cinco metros. 
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en el Monumento Natural junto a su zona de servidumbre, hasta su intersección (coordenadas: X= 

719.647; Y= 4.211.617) con la Rivera de Montemayor (toponimia contemplada en el MTN25).  

A partir de este punto, en dirección noreste, el límite recorre la línea que delimita exteriormente la zona de 

servidumbre5 de la Rivera de Montemayor en la margen derecha, que en este tramo queda incluida en el 

Monumento Natural junto a su zona de servidumbre, hasta su encuentro (coordenadas: X= 720.321; Y= 

4.212.910) con el Arroyo del Castaño (toponimia contemplada en el MTN25). Siguiendo la línea que 

exteriormente delimita la zona de servidumbre5 en la margen derecha de este arroyo, que también queda 

incluido en este tramo en el Monumento Natural junto a su zona de servidumbre, el límite del espacio 

continúa en dirección noreste hasta las inmediaciones del Camino de las Lagunitas (referencia catastral: 

polígono 14, parcela 9003, Fuentes de León), donde, continuando por la margen derecha del mismo 

arroyo, toma dirección sureste hasta interceptar (coordenadas: X= 722.402; Y= 4.212.776) con el límite 

provincial Badajoz-Huelva (se corresponde con el límite catastral entre los municipios de Fuentes de León 

y Arroyomolinos de León), al este del Cortijo de los Portugalejos (toponimia contemplada en el MTN25). 

ESTE (descrito de norte a sur) 

El límite este del Monumento Natural coincide en todo su recorrido con el límite provincial Badajoz-Huelva 

(se corresponde con el límite catastral entre el municipio de Fuentes de León y Arroyomolinos de León). 

Comienza en el punto de confluencia (coordenadas: X= 722.402; Y= 4.212.776)  del Arroyo del Castaño 

(toponimia contemplada en el MTN25) con el límite provincial Badajoz-Huelva, al este del Cortijo de los 

Portugalejos (toponimia contemplada en el MTN25). Desde esta localización recorre el límite provincial 

referido en dirección sur, hasta interceptar con el Camino de Cañaveral de León-Arroyomolinos de León 

(referencia catastral: polígono 16, parcela 9001, Fuentes de León), en el punto de confluencia de los 

límites municipales de Fuentes de León con las poblaciones onubenses de Arroyomolinos de León y 

Cañaveral de León (coordenadas: X= 722.468; Y= 4.210.024). 

En este tramo, el límite este del espacio corta transversalmente las curvas de nivel representadas en el 

MTN25, recorriendo unos 1500 metros hasta el pico Alto del Castillo (toponimia contemplada en el 

MTN25) (coordenadas: X= 721.750; Y= 4.211.584). Desde este pico, en dirección sur, el límite llega hasta 

el paraje Piedra Blanca y el Cortijo de la Piedra Blanca (toponimias contempladas en el MTN25), que 

quedan incluidos en el Monumento Natural y rodeados por el límite este del espacio. 

SUR (descrito de este a oeste) 

El límite sur del Monumento Natural coincide en todo su recorrido con el límite provincial Badajoz-Huelva 

(se corresponde con el límite catastral entre el municipio de Fuentes de León y Cañaveral de León). 

Comienza en el punto de confluencia de los límites municipales de Fuentes de León con las poblaciones 

onubenses de Arroyomolinos de León y Cañaveral de León (coordenadas: X= 722.468; Y= 4.210.024), 

sobre el Camino de Cañaveral de León-Arroyomolinos de León (referencia catastral: polígono 16, parcela 

9001, Fuentes de León). Desde este punto, recorre el límite provincial referido en dirección oeste hasta 
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llegar a la Carretera de Fuentes de León a Cañaveral de León (carretera BA-072), a la altura del kilómetro 

6.2 (MTN25; coordenadas: X= 717.688; Y= 4.211.129). 

En este tramo, el límite sur del espacio deja al norte el paraje Piedra Blanca (toponimia contemplada en el 

MTN25), que queda incluido en el espacio, y se prolonga por la ladera norte del Cerro Letrado (toponimia 

contemplada en el MTN25) hasta que intercepta (coordenadas: X= 720.194; Y= 4.209.820) la Rivera de 

Montemayor (toponimia contemplada en el MTN25). Desde este punto continúa por el centro de esta 

rivera en dirección norte durante unos 325 metros, para dirigirse después (a partir de las coordenadas: X= 

720.220; Y= 4.210.140), en dirección noroeste, al Camino de Cañaveral de León-Arroyomolinos de León 

(referencia catastral: polígono 18, parcela 9013, Fuentes de León), que corta transversalmente 

(coordenadas: X= 719.847; Y= 4.210.465). Durante unos 290 metros el límite discurre, en dirección 

noreste, por el centro del camino, para ascender posteriormente (a partir de las coordenadas: X= 

720.110; Y= 4.210.587), cortando transversalmente las curvas de nivel representadas en el MTN25, hasta 

la Sierra del Puerto (toponimia contemplada en el MTN25) y situarse en la cota 520 m.s.n.m. (curva de 

nivel representadas en el MTN25; coordenadas: X= 719.923; Y= 4.210.880). A partir de este punto, el 

límite continúa por la línea de cumbre de la Sierra del Puerto (toponimia contemplada en el MTN25) hacia  

la Carretera de Fuentes de León a Cañaveral de León (carretera BA-072). 

OESTE (descrito de sur a norte) 

El límite oeste comienza junto a la intersección del límite provincial Badajoz-Huelva (se corresponde con 

el límite catastral entre el municipio de Fuentes de León y Cañaveral de León) con la Carretera de 

Fuentes de León a Cañaveral de León (carretera BA-072), a la altura del kilómetro 6.2 (MTN25; 

coordenadas: X= 717.688; Y= 4.211.129). Partiendo de este punto, discurre en dirección noroeste por la 

línea que delimita exteriormente la zona de servidumbre6 de la carretera, que queda fuera del espacio, 

hasta situarse junto al punto de confluencia (coordenadas: X=715.954; Y=4.213.429) de la Carretera de 

Fuentes de León a Cañaveral de León (carretera BA-072), a la altura del kilómetro 2,7 (MTN25), con la 

Rivera de Santa Cruz (toponimia contemplada en el MTN25), donde se iniciaba la descripción del límite 

norte del Espacio Natural Protegido. 

2. Delimitación de la Zona Especial de Conservación “Cueva del Agua” 

La Zona Especial de Conservación “Cueva del Agua” (ES4310069) se ubica íntegramente en el término 

municipal de Fuentes de León. El Área Protegida tiene una superficie total de 3.13 hectáreas y una altitud 

que oscila entre las cotas 420-460 m.s.n.m.  

                                                
6 La zona de servidumbre de la carretera es la franja de terreno situada a ambos lados de la vía, delimitada interiormente por la 

zona de dominio público y exteriormente por la línea paralela a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de ocho 

metros, medidos en horizontal desde las citadas aristas. 
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La descripción de los límites de la ZEC “Cueva del Agua” se realiza en base a la cobertura oficial del lugar 

Natura 2000 [cobertura en formato shape (shp) “Cueva_del_Agua”; Sistema geodésico de referencia 

ETRS89, Proyección U.T.M., Huso 29N] a escala 1:10.000 presente en el registro de Áreas Protegidas de 

Extremadura (regulado por el artículo 32 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la 

naturaleza y de espacios naturales de Extremadura). En caso de discordancia o diferente interpretación 

entre la descripción literal y cartográfica del límite, siempre prevalecerá esta última.  

Las coordenadas citadas en la delimitación del espacio vienen dadas por coordenadas U.T.M. en Huso 

29N, en el sistema de geodésico de referencia ETRS89. 

Dada la reducida superficie de la ZEC “Cueva del Agua”  no resulta práctica la descripción literal de su 

límite, que no sería más que la enumeración de las coordenadas UTM que la demarcan. Por ello, la 

descripción literal del límite se dirige a la descripción de la localización de la ZEC, a la que se suma el 

listado de coordenadas mencionado. 

Descripción de la localización de la ZEC  “Cueva del Agua” 

La ZEC “Cueva del Agua” se localiza en la vertiente noreste de la Sierra del Puerto, encuadrada entre la 

cota 460 m.s.n.m. (MTN25), al suroeste, y la Rivera del Montemayor, al noreste.  

Listado de coordenadas UTM (sistema de geodésico de referencia ETRS89, Huso 29N) que 

delimitan la ZEC “Cueva del Agua” 

Nº DE ORDEN COORDENADA X COORDENADA Y 

1 720089,61 4211152,63 

2 720093,07 4211151,50 

3 720096,32 4211150,44 

4 720099,25 4211149,48 

5 720106,71 4211147,05 

6 720134,44 4211146,42 

7 720151,56 4211146,12 

8 720164,64 4211147,75 

9 720174,61 4211149,82 

10 720190,32 4211150,08 

11 720209,09 4211146,71 

12 720225,50 4211140,87 

13 720244,26 4211126,05 

14 720251,69 4211110,85 

15 720263,10 4211087,52 
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Nº DE ORDEN COORDENADA X COORDENADA Y 

16 720281,03 4211051,43 

17 720282,60 4211048,28 

18 720290,97 4211027,04 

19 720299,75 4211012,81 

20 720303,15 4211008,23 

21 720303,15 4211008,14 

22 720303,29 4211008,04 

23 720305,35 4211005,27 

24 720331,70 4210978,18 

25 720327,26 4210974,57 

26 720327,21 4210974,54 

27 720327,26 4210974,49 

28 720304,77 4210957,48 

29 720273,37 4210933,74 

30 720266,42 4210941,25 

31 720265,06 4210942,72 

32 720243,08 4210956,16 

33 720215,71 4210974,91 

34 720165,54 4211005,82 

35 720155,02 4211012,31 

36 720128,87 4211030,54 

37 720117,90 4211038,43 

38 720086,78 4211060,82 

39 720059,76 4211080,12 

40 720049,38 4211087,53 

41 720053,70 4211094,52 

42 720077,86 4211133,62 
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ANEXO II: CARTOGRAFÍA 

Mapa 1: Localización del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”. 

Mapa 2: Delimitación cartográfica del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”. 

Mapa 3: Delimitación cartográfica de la Zona Especial de Conservación “Cueva del Agua”. 

Mapa 4: Conectividad en la Red de Áreas Protegidas. 

Mapa 5: Zonificación del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”. 

Mapa 6: Comparativa entre la zonificación del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” y las 

zonas establecidas en el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura (Rhinolophus 

mehelyi) y del Murciélago Mediterráneo de Herradura (Rhinolophus euryale) en Extremadura. 

Mapa 7: Caminos públicos incluidos en el Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”. 

Mapa 8: Cursos de agua incluidos en la red de drenaje de la Rivera de Montemayor. 

Mapa 9: Equipamientos y recursos de uso público del Monumento Natural y su entorno. 
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ANEXO III: PLAN DE SEGUIMIENTO. INDICADORES 

INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
MEDIO DE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Nº puntos detectados con 

problemas de contaminación 

de suelo

Nº
Denuncias/Agentes del Medio 

Natural
Anualmente

Superfice del E.N.P. con alto 

riesgo de erosión (pendientes 

mayores al 20% sin cubierta 

vegetal)

Hectáreas

Vigilancia y seguimiento del 

E.N.P./Análisis del territorio 

con Sistemas de Información 

Geográfica

Trianualmente

Censo ------

Regularidad 

estipulada para 

cada especie

Nº individuos de cada especie Nº Trianualmente

Fragmentación de 

hábitats

Nº de desbroces de más de 10 

ha. autorizados

Nº de 

autorizaciones
Autorizaciones Bianualmente

Heterogeneidad 

de hábitats

Nº de hábitats distintos 

incluidos en el espacio
Nº de hábitats Ortofoto/SIG/SIGPAC Tras 8 años

Km de ribera en buen estado 

de conservación
Km

Muestreo de campo / Control 

de superficies degradadasy 

restauradas

Tras 8 años

Bianualmente

H
áb

it
at

s

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 

d
e 

h
áb

it
at

s

≤ 1

Mantener

Conservación y mejora de la 

vegetación de ribera.
Cuanto menos mantener

Mantenimiento o incremento 

de las poblaciones

Cumplimiento de medidas 

correctoras de informes 

ambientales

% Seguimiento/Inspecciones ≥ 80%

------
Seguimiento de los 

vigilantes/guías del E.N.P

Reducir
AnualmenteCausas ajenas a la gestión del 

E.N.P.

Fl
o

ra
 y

 F
au

n
a

Seguimiento de  poblaciones
Base de datos de la Dirección 

General del Medio Natural

Censo en el E.N.P. de todas las 

especies amenazadas a las 

que se hace seguimiento 

Seguimiento de especies de 

quirópteros

FACTOR DE ESTUDIO CRITERIO DE ACEPTACIÓN

C
O

N
SE

R
V

A
C

IÓ
N

 D
E 

LO
S 

R
EC

U
R

SO
S 

N
A

TU
R

A
LE

S

M
ed

io
 G

eo
d

fí
si

co
 y

 S
u

el
o

s Contaminación de suelos ≤ 5

Erosión Reducir

Impactos en la Z.U.R.
Incidencias en la Z.U.R. y 

causa
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INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
MEDIO DE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Nº empresas vinculadas al 

Monumento Natural
Nº Ayuntamiento Cada 4 años

Nº empresas vinculadas al 

turismo o uso público del 

espacio

Nº

Registro mercantil, 

Ayuntamientos, Consejería de 

Cultura y Turismo

Cada 4 años

Tu
ri

sm
o

/E
m

p
re

sa
s

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 S
O

C
IO

EC
O

N
Ó

M
IC

O Desarrollo empresarial unido al 

Monumento Natural

U
SO

S 
  D

EL
   

SU
EL

O

Fomento de empresas 

vinculadas al turismo o uso 

público del espacio

Que no disminuya

Que no disminuya

Tras 8 años

             Disminución de la 

superficie forestal ≤ 2%   

FACTOR DE ESTUDIO CRITERIO DE ACEPTACIÓN

U
so

s 
d

el
 s

u
el

o

Evolución de los usos del suelo
Superficie destinada a cada 

uso
Ha/uso

SIGPAC/SIG/Ortofoto/  

Teledetección

Aumento de la superficie 

agrícola ≤ 2%   
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INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
MEDIO DE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Nº visitantes y origen Nº
Anuario de las instalaciones del 

espacio
Anualmente

Nº puntos de información 

oficiales
Nº Ayuntamiento/web Cada 4 años

Estado de conservación de las 

infraestructuras
Adimensional Informe técnico, agentes Anualmente

% Encuestas Tras 8 años

% Encuestas Tras 8 años

Nº de campañas de 

sensibilización ambiental
Nº Memoria de actuaciones Cada 4 años

Material divulgativo creado Adimensional
Trípticos, folletos, manuales, 

cuadernos…
Anualmente

Puntos de información de 

visitantes

Aumentar

Visitantes al Centro de 

Interpretación y al Centro de 

Recepción de Visitantes

U
so

 P
ú

b
lic

o

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 E

SP
A

C
IO

 N
A

TU
R

A
L 

P
R

O
TE

G
ID

O
CRITERIO DE ACEPTACIÓNFACTOR DE ESTUDIO

Información del Monumento 

Natural en cada oficina 

turística de los municipios de 

la comarca.

Infraestructuras de uso público
Buen estado de conservación 

en general.

Se
n

si
b

ili
za

ci
ó

n
 y

 e
d

u
ca

ci
ó

n
 a

m
b

ie
n

ta
l

Población y aceptación del 

espacio

≥ 90%

≥ 70%

Campañas de 

educación/sensibilización 

ambiental

Mantener

Recursos de Educación 

Ambiental
Realizado
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INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
MEDIO DE VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO

Nº de participantes en las 

actividades y/o campañas
Nº Memoria de actuaciones Anualmente

Nº de colegios y alumnos que 

han participado en las 

actividades y/o campañas

Nº Memoria de actuaciones Anualmente

Nº reuniones con las partes 

interesadas y los afectados
Nº Actas de reunión Cada 4 años

Nº de asistentes a las 

reuniones
Nº Actas de reunión Cada 4 años

Nº de proyectos de 

investigación realizados 

relacionados  con el 

Monumento Natural

Nº

Memoria final del 

proyecto/Informe anual  del 

espacio/Autorización

Bianualmente

Nº de estudios realizados y 

temática
Nº y tipo

Memoria final del 

estudio/Informe anual del 

espacio

Bianualmente

Nº de artículos relacionados 

con el Monumento Natural 

publicados en revistas 

científicas

Nº
Seguimiento de investigaciones 

relacionadas con el espacio
Cada 4 años

%

Informe anual de 

seguimiento/Informe final (tras 

los 8 años de vigencia)

Tras 4 años

% Informe anual de seguimiento Tras 8 años

FACTOR DE ESTUDIO CRITERIO DE ACEPTACIÓN
G

ES
TI

Ó
N

 D
EL

 E
SP

A
C

IO
 N

A
TU

R
A

L 
P

R
O

TE
G

ID
O

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

Participación en actividades de 

educación ambiental

Mantener

Mantener

Participación en la gestión del 

área protegida

≥ 2

In
ve

st
ig

ac
ió

n

Fomento de programas de 

investigación en el espacio 

protegido.

≥ 1

Que la temática se ajuste a las 

necesidades del espacio

Difusión de investigaciones 

realizadas
≥ 1

A
ct

u
ac

io
n

es Grado de puesta en marcha ≥ 50%

Grado de ejecución de las 

actuaciones propuestas
≥ 80%

Aumentar
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ANEXO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES KÁRSTICAS 

La singularidad, diversidad y distribución en el territorio de las cuevas kársticas de Fuentes de León las hacen 

únicas a nivel nacional. Así mismo, estas cuevas ofrecen múltiples oportunidades de aprovechamiento 

relacionadas con el uso público, la educación ambiental, la investigación, etc. 

En el presente anexo, elaborado a partir de los estudios realizados para analizar la viabilidad de la apertura al Uso 

Público de las Cuevas de Fuentes de León7, se indican las características más relevantes de las cuevas conocidas 

hasta la fecha, con el fin de dar a conocer sus valores y peculiaridades. 

Desde que se declaró el Monumento Natural en el año 2001, algunas de estas cuevas han sufrido cierta 

transformación, motivada por las distintas obras de acondicionamiento para el uso público y por las excavaciones 

arqueológicas que se llevan desarrollando desde el año 2003. 

• Cueva Masero. 

La Cueva Masero, la cavidad con mayor patrimonio geológico de Fuentes de León, se sitúa en la vertiente 

noroeste de la Sierra del Castillo del Cuerno, en las cercanías de la Cueva Los Postes y la Cueva Caballo, 

próxima al Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural y junto a la desembocadura de la Rivera de 

Santa Cruz en la Rivera de Montemayor. 

Es una cavidad kárstica, abierta como resultado de una dolina de colapso, que se encuentra en un estado de 

conservación excelente al no haber estado frecuentada por los habitantes del entorno dado su complicado acceso 

inicial. Resultado del hundimiento de la dolina, se originó una sima de unos 6 metros de profundidad que 

terminaba en un cono aluvial de fuerte pendiente formado por arcillas de descalcificación, arenas calizas, cantos y 

bloques calizos provenientes del colapso, aunque había también alóctonos recientes, como por ejemplo restos 

vegetales. Actualmente, los distintos trabajos de acondicionamiento para el uso público, permiten el acceso a la 

mayor parte de sus salas.    

La Cueva Masero con un recorrido de unos 80 a 90 m. lineales y más de 1000 m2, tiene 8 salas de dimensiones 

importantes, y otras cuantas más pequeñas. Si bien, su importancia no radica en sus dimensiones, ya que es 

relativamente pequeña, sino en la abundancia y diversidad de espeleotemas que contiene (es un karst 

condensado), de modo que es raro encontrar zonas exentas de estas formaciones. Son elementos diferenciadores 

de las otras cavidades las estalactitas con morfologías de filos de hachas y corales, las helictitas o coladas 

recristalizadas.  

Además de todo esto, Masero presenta la peculiaridad de ser una cueva en formación continua, un karst vivo, en 

la que puede ser observado la formación de espeleotemas únicos a nivel regional y cuasi nacional. 

                                                
7 Fuente: Francisco J. Fernández Amo “Proyecto de Puesta en Valor de las Cuevas de Fuentes de León” (2000); Francisco J. Fernández 

Amo TECMINSA, S.L. “Proyecto sobre la optimización de los recursos geoturísticos de las Cuevas de Fuentes de León” (2011). 
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Formaciones de la Sala de los Velos 

 

Recorrido de la Cueva Masero. 

A la cueva se accede a través de una rampa que salva el desnivel de la antigua dolina de colapso. En la entrada 

se dispone una escalera de trame que llega al fondo de la primera sala de la Cueva Masero, la Sala de los Velos 

o Sala de las Banderolas. En esta sala, en los trabajos de acondicionamiento del acceso a la cueva, se 

encontraron restos de fauna fósil del cuaternario. 

La Sala de los Velos, visitable en toda su extensión, tiene alrededor de 

168 m2, de 13 a 15 m. de longitud y una altura de unos 4,5 m. Se 

caracteriza por estar profusamente cubierta de velos o banderolas, 

estalactitas en punta de lanza, columnas, estalagmitas, coladas, gours, 

helictitas y otros espeleotemas en buen estado de conservación, activos 

en el periodos húmedo desde el otoño a la primavera, y parándose su 

actividad en verano.  
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Geoda con minicolada como base 

Formaciones de la Sala del Ciervo 

Banderolas de la Sala Pasillo Columna en la entrada de la 

Sala Pasillo 

Al fondo de la Sala de los Velos, a la derecha según entramos, hay una sala 

pequeña, la Sala del Ciervo, que ha sido recuperada, ya que estaba prácticamente 

taponada, y acondicionada para su visita. Actualmente se accede a la misma a través 

de un tramo de escaleras adaptadas en un paso estrecho e inclinado. Ésta pequeña 

sala se divide en dos zonas, dispuestas una a continuación de la otra, de unos 10 m2 

y alrededor de 4 m. de altura, la más exterior, y de 18 m2 y de 0,70 a 3 m. de altura, la 

más interior. La Sala del Ciervo tiene formaciones de interés que actualmente están 

activas, entre estas podemos citar estalactitas con morfologías de dientes de perro, 

columnas, banderolas de medio metro, estalactitas y estalagmitas. A la entrada 

de esta sala se encontraron en un derrubio pleistocénico, que ha sido 

conservado tras las actuaciones de acondicionamiento, numerosos restos de paleofauna (huesos y dientes) que 

corresponden a cérvidos (Megaloceros giganteus, ciervo gigante) y roedores.  

Al final de la Sala de los Velos, a la izquierda según entramos, nos encontramos con un pequeño paso, la Sala 

Pasillo, de 1 a 2 m. de ancho y de unos 7 m. de longitud, a través de los cuales se 

baja una pendiente hasta llegar a la Sala Central (se pasa de una cota aproximada 

de -9,5 m. a -14,5 m.). El tránsito por este pasillo es a través de una escalera de 

roca caliza practicada sobre el paso. A la entrada de la Sala Pasillo podemos 

observar estalagmitas de más de 1 m. de alto y 

una columna de 1,35 m. de altura que termina 

estrechándose y curvándose hasta el techo. A la 

izquierda a unos 3 m. aparece una geoda de 1,5 

m. de largo por 0,7 m. de ancho y 0,3 m. de alto, 

dentro de la cual se pueden observar aragonitos 

coralinos y esqueléticos, microhelictitas y otras 

microestructuras muy espectaculares. Además, 

esta sala tiene numerosos velos activos. 

Hacia el final de la Sala Pasillo, a la izquierda hay un Depósito de Alóctono y a la derecha la ya citada Sala 

Central. El Depósito de Alóctono posiblemente sea una dolina rellena y está formado principalmente por arcillas 

y cantos calizos. En éste se han encontrado restos fósiles. Ascendiendo por 

encima del depósito se llega hasta cotas topográficas de - 4  a - 5  m. 

aproximadamente. Entre este derrubio y el techo de la cueva pueden 

observarse espeleotemas como acículas de aragonitos, pendants, 

cementaciones carbonatadas sobre arcillas y una magnífica geoda de 

dimensiones superiores a la anteriormente descrita y con formaciones 

similares. Así mismo, a la entrada por este acceso al cono aluvial hay otra 

geoda de diferentes caracteres kársticos que las anteriores, en este caso 

contiene microestalactitas, microestalagmitas y columnas, que tienen como 

base una minicolada.  
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Formaciones de la Sala Central 

Banderolas de la Sala Central 

Velos de la Sala Blanca 

Colada con gours en la Sala Central 

Formaciones de la Sala de los Champiñones 

La Sala Central tiene de 4 a 10 m. de ancho y unos 20 

m. de largo, una superficie en  torno a los 170 m2 y  de 

1 a 1,70 m. de altura. Su cota se encuentra entre los -

14,5 y los - 17,5 m. 

 

 

 

Presenta formaciones, la mayoría activas, muy interesantes como 

banderolas, estalactitas de punta de lanza, helictitas, estalagmitas, 

coladas, gours, sombreros-hongo, columnas, calcificaciones, mantos, 

pendants, etc. 

En la Sala Central, una vez hemos avanzado unos 15 m., a la izquierda hay 

un acceso a un piso inferior pasando por debajo de una pasarela de roca y 

cal morena construida para el acceso a las salas inferiores y salvando el 

acceso a la Sala de los Champiñones.  

La Sala de los Champiónes, de unos 80 m2., cuenta con formaciones muy 

singulares como estalactitas corales, helictitas, estalactitas con morfología de 

punta de lanza, champiñón, velos, gours, coladas, espículas de aragonito, 

botroiformas, etc.  

Al final de la Sala de los Champiñones existe una pequeña ventana que 

nos da paso a una diaclasa que ha originado por procesos kársticos una 

gatera de unos 5 m. de largo y 0,5 m. de ancho. A la derecha al principio 

de esta gatera nos encontramos con un sumidero. Doblando a la izquierda, 

al final de la gatera se puede ver una colada y estalactitas activas; además 

se observan huesos fosilizados y cementados de paleofauna. 

Volviendo a la Sala Central, al final de la misma a la derecha, aparece, entre 

bloques de caliza, un acceso que nos lleva a un piso inferior y a otra sala, la Sala 

Blanca. Sus dimensiones son de unos 60 m2., 2,5 m. de largo y una altura de 0,5 a 

1,40 m. 

La Sala Blanca está acondicionada para visitas turísticas espeleológicas. 

Actualmente el acceso es a través de “huellas” talladas en la roca y con ayuda de 

cuerdas se desciende 2,5 m. hasta llegar a la misma. Debido a su escasa altura hay 

que recorrer la sala en modo espeleológico, si bien es accesible para la mayoría de 

visitantes. En la Sala Blanca, a la derecha de la misma, puede observarse un 

depósito de alóctonos que ha quedado numerosas cavidades por rellenar en las 
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Colada de la Sala Blanca 

Formaciones de la Sala Blanca 

Formaciones con calcita fluorescente 

Formaciones de la Sala de las Lanzas 

cuales se han desarrollado espectaculares coladas y microestalactitas. Este 

depósito, que no estaba consolidado, ha sido contenido mediante la 

creación de una pequeña escollera de roca caliza de la propia cueva, 

cementada y posteriormente enfoscada con cal morena y arcillas para 

mimetizarla con el entorno. Al final de la Sala Blanca, a la derecha, hay una 

colada activa muy espectacular, completamente recristalizada y recubierta 

de gours, también activos, esta colada da nombre a la Sala.  

Por encima de esta espectacular colada blanca se puede acceder a un nivel 

superior de considerables dimensiones pero poco interés. 

Además, la Sala Blanca cuenta con numerosos espeleotemas interesantes, 

la mayoría activos, como estalactitas, columnas, estalagmitas, gours, 

coladas y velos, numerosos pisolitos (perlas), paletas y paleoaceras de 

calcitas. 

Saliendo de la Sala Blanca a la izquierda, bajo unos bloques, se desarrollan numerosos espeleotemas. Se trata 

de formaciones muy blancas y vistosas. 

Volviendo a la Sala Central, a la 

izquierda al final de la misma se observa 

una sala, que junto con la Sala de las 

Mariposas o del Castillo, es la más 

espectacular de la Cueva Masero. Esta 

sala, llamada Sala de las Lanzas o de 

las Encinas tiene unas dimensiones de 

unos 40-50 m2. y una altura superior a 6 m. A esta sala se accede a través de una escalera construida con roca 

caliza de la propia cueva. 

Presenta una tremenda cantidad y variedad de formaciones kársticas 

entre las que destacan bosques de estalactitas, estalactitas en punta de 

lanza, estalactitas filos de hacha, banderolas, coladas, gours, 

estalagmitas, helictitas, aceras de calcita, pendants, etc., y además la 

particularidad de albergar formaciones con calcitas fluorescentes, es por 

ello que tiene instalado iluminación eléctrica con luz ultravioleta para su 

visionado. 

Desde la Sala Central, a través de un paso efectuado sobre bloques de rocas, sujetos a base mediante pilares de 

sostenimiento y posterior relleno, se accede a Sala de las Mariposas o del Castillo. Ésta tiene unas dimensiones 

de unos 30 m2. y una altura de 8,5 m. aproximadamente, y cuenta además con dos pequeñas salas de 6 y 10 m2. 
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Sala de las Mariposas. Estalactitas de alas 

de mariposa y de punta de lanza 
Formaciones de la Sala de las Mariposas 

Esta sala, de tamaño medio y de 

gran altura, presenta gran 

variedad de formaciones entre las 

que destacan estalactitas (de 

más de 1,5 metros), estalactitas 

con morfología en “alas de 

mariposa”, helictitas, estalactitas 

punta de lanza, estalactitas 

helicoidales, curvas, gours, coladas, columnas, banderolas, botroiformas, etc. 

Además de todo lo mencionado hasta ahora dentro de la Cueva Masero, existen pequeñas cavidades, algunas de 

las cuales presentan cierto interés. Así mismo existen numerosos ponors y gateras, algunas de ellas por 

investigar, de modo que es muy posible que la Cueva Masero tenga mayor desarrollo que el descubierto hasta la 

fecha. 

• Cueva del Agua. 

La Cueva del Agua se localiza en el paraje de “La Suerte de Montero” en las estribaciones orientales de la Sierra 

del Puerto junto a la Rivera de Montemayor. Es la cueva más grande descubierta hasta la fecha en Fuentes de 

León, a la que se hace referencia en la literatura científica. 

Esta Cueva es además una ZEC (Zona Especial de Conservación integrada en la Red Natura 2000). Esta 

designación se debe a que constituye un hábitat de interés comunitario que proporciona refugio a especies de 

quirópteros con el mismo grado de importancia. La colonia se encuentra principalmente en la Sala Segunda o 

Sala del Púlpito, lejos de la primera sala. Debido a esta circunstancia, únicamente es posible visitar la Sala 

Primera de esta cavidad. 
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Lago interior de la Cueva del Agua 

 

Recorrido por la Cueva del Agua. 

El acceso a la Cueva del Agua se emplaza en un recinto cerrado con 

abúndate vegetación. Se hace mediante una escalera de piedra que 

va a dar a una pequeña oquedad de 1 m. de ancho por 0,7 m. de 

altura. La entrada nos da paso a la Sala Primera, que cuenta con una 

longitud de unos 38 m., de 6 a 10 m. de ancho y hasta 10 m. de altura. 

La sala se divide en dos espacios, la Sala de la Luz, desde el acceso 

a la cavidad hasta un lago interior, y la Sala del Lago, que ocupa la 

extensión del lago existente. 

En esta Sala Primera hay algunos espeleotemas, aunque han sido brutalmente 

deteriorados, puesto que la cavidad tenía un acceso relativamente sencillo. 

Además, en esta sala se han encontrado restos arqueológicos, cerámicos y 

óseos, y en la actualidad es observable un grabado rupestre que describe una 

serie de ángulos entrecruzados a modo de diente de sierra. Este grabado está 

protegido por una pantalla de metacrilato que permite su estudio y su 

observación por los visitantes. 

La Sala de la Luz está acondicionada para visitas, con un gran plataforma 

desde donde los visitantes pueden contemplar la espectacularidad del lago 

interior (el más grande de Extremadura) y del acuífero de la Cueva del Agua. A 

continuación nos encontramos con un cono aluvial de fuerte pendiente, cubierto 

de sedimentos arcillosos y escombros, que viene a morir en el lago interior. 

Acceso a la Cueva del Agua 
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El lago interior tiene gran profundidad y aguas azul transparente, más de 250 m2 de superficie en épocas de 

escasa recarga y unos 20 m. de recorrido. Termina en un estrechamiento o cañón de unos 14 a 16 m. de longitud 

y de 0,55 a 1 m. de ancho. 

Pasando el cañón se accede a la Segunda Sala, también con lago interior y con otros 20 m. aproximadamente de 

largo y de 3 a 12 m. de ancho. 

De esta sala parte una galería a la izquierda del cañón de unos 8 m., que va girando a la derecha hasta ponerse 

en paralelo con la Sala del Púlpito. Desde la galería se accede a un nuevo espacio con dos salas contiguas, la 

Sala Tercera y la Sala Cuarta. 

La galería y Salas Tercera y Cuarta tienen de 40 a 45 m. de recorrido y una anchura media de 5 m., pero no tienen lago 

interior. Cuentan con sumideros y gateras que conectan con otras salas más inaccesibles de algunas decenas de 

metros en las que proliferan una enorme diversidad de espeleotemas.  

Además de las salas mencionadas existen numerosos sumideros, gateras y 

pequeñas salsas, cubiertas en la práctica totalidad de arcillas de 

descalcificación, pero en las que es posible observar algunos espeleotemas 

interesantes. Sin llegar a encontrar la profusidad de espeleotemas de la 

Cueva Masero, esta cueva presenta también gran variedad de los mismos, 

muchos aún activos, que merece la pena proteger y contemplar, aunque, 

como ya se ha mencionado, la mayoría de ellos se concentran en las salas 

interiores. Se pueden ver coladas, gours, estalactitas, estalagmitas, 

sombreros-hongo, pendants, microhelictitas, aceras de calcita, etc. 

Existe además, una continuación de la Cueva del Agua en la misma dirección pero en sentido opuesto respecto a 

las salas descritas. Se trata de una sala de reducidas dimensiones, la Sala Pequeña a la que se accede a través 

de una escalera. Es una sala de unos 15 a 20 m. de recorrido, de 2 a 3 m. de ancho y una la altura que oscila 

entre los 3 y 5 m. 

La Cueva del Agua tiene continuidad al noroeste de la misma, aunque el acceso a estos tramos de la cueva es 

muy complicado. Prueba de ello es la Cueva Zorrera, recientemente localizada escasos metros al noreste de la 

Cueva del Agua, que no es más que una continuación de la Cueva del Agua. 

• Cueva La Lamparilla. 

La Cueva La Lamparilla está situada en la misma sierra que la Cueva del Agua, en las estribaciones orientales de 

la Sierra del Puerto, a una centena de metros de la Cueva del Agua. La entrada se encuentra en la margen 

derecha de la Rivera de Montemayor. Esta proximidad a la rivera hace que su accesibilidad en épocas de lluvia 

puede ser complicada ya que el nivel fluvial y freático puede subir hasta anegar sumideros y gateras. 

Esta cueva es, junto con la Cueva Caballo y Cueva Zorrera, una de las cuevas más pequeñas de las actualmente 

conocidas. El principal atractivo que presenta es su potencial para la práctica de deportes de aventura y 

espeleología, ya que es una cueva que sin presentar un grado de dificultad importante si que tiene atractivo para 

iniciados. También podría haber cierta habilitación para su uso público con la limpieza de espeleotemas y 

Sala Pequeña 
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Sala Inicial 

Estalactita Cueva La Lamparilla 

acondicionamiento de los mismos. Actualmente esta cavidad tan sólo dispone de un cerramiento para evitar el 

acceso incontrolado a la cueva. 

El principal problema que tiene la cueva es el tremendo deterioro que ha sufrido, con arranque y destrozo de 

estalactitas y otros espeleotemas. 

 

Recorrido por la Cueva La Lamparilla. 

La cueva está rodeada de vegetación y el acceso que tiene es 

complicado ya que se tiene que pasar a lo largo de un par de metros por 

una estrecha galería. Una vez se pasa este escollo se llega a la Sala 

Inicial que se encuentra recubierta por numerosos sedimentos 

alóctonos, principalmente arcillosos y bloques calizos. En esta sala se 

pueden observar algunos espeleotemas interesantes, como coladas y 

estalactitas. 

Desde la Sala Inicial, a la izquierda de la misma se accede, por un 

conducto en extremo estrecho, a un piso superior, recubierto de 

sedimentos arcillosos y con indicios de reciente paso de agua. En esta 

Sala Superior se pueden observar estalactitas vivas a una altura de 2 

metros, lo cual nos indica que el nivel del agua no llega a alcanzarlas. Lo 

más interesante de esta sala es que existen sumideros que pudieran ser 

investigados en un futuro. 

Volviendo a la Sala Inicial, a la derecha por debajo de un bloque se accede a 

la Sala Segunda. La segunda sala tiene aproximadamente de 70 a 80 m2. y 

alturas que en algunos casos sobrepasan los 2,5 m. Lo interesante de esta 
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Sala Segunda 

sala es la variedad e importancia de los espeleotemas activos que nos 

encontramos, desde gours a coladas pasando por columnas, estalactitas, 

estalagmitas, pendants, etc. Algunas de estas formaciones se encuentran 

cubiertas de arcilla provenientes probablemente de aumentos del nivel 

freático y del continuo y descontrolado acceso humano. 

De esta segunda sala parten dos gateras que mueren a escasos metros 

y que no presentan ninguna formación reseñable. 

La Sala Segunda tiene continuidad a la Sala Tercera mediante un estrecho paso de unos 5 m. de longitud. La 

Sala Tercera es estrecha y tiene unos 6 m. de longitud en la que nos encontramos numerosos e interesantes 

espeleotemas activos. De esta sala sale un sumidero que va a dar a una gatera en un piso inferior sin aparente 

continuidad. 

• Cueva Caballo. 

La Cueva Caballo se encuentra ubicada en las cercanías de la Cueva Masero, en la vertiente noroeste de la Sierra 

del Cuerno, junto a la desembocadura de la Rivera de Santa Cruz en la Rivera de Montemayor. 

Esta cueva es conocida de antiguo, hecho fundamental que produce el aspecto que hoy presenta la cavidad, 

bastante deteriorado con destrozos de estalactitas y otros espeleotemas. No obstante la cavidad ha sido 

rehabilitada y limpiada tras la declaración del Monumento Natural. 

Se la llama Cueva Caballo por el aspecto que da una colada parietal que se ubica hacia la mitad del recorrido de 

la cueva. Desde la entrada, el efecto óptico hace que esta colada se asemeje a la cabeza de un caballo. 
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Colada parietal                

(abajo a la derecha) 

Coladas de la Cueva del Caballo 

Recorrido por la Cueva Caballo. 

A la Cueva Caballo se accede a través de una entrada de fácil acceso. Se trata de 

una cavidad alta, con hasta 10 m. de altura en algunas zonas, prácticamente 

unidireccional y con unos 27 a 30 m. lineales de recorrido y anchuras que superan 

en algunos casos los 4 m. 

Al introducirse en la cueva se baja por una pendiente poco prolongada hasta la 

Primera Sala, en la que se ha instalado una pasarela que facilita el paso. A pocos 

metros de la entrada a la derecha se ha descubierto un Pavimento Romano de gran 

interés arqueológico. 

A continuación del mismo, también a la derecha se abre una pequeña galería 

(galería 1) de poca importancia y escasos metros de recorrido. Junto a esta 

galería se encuentran algunas coladas y pequeñas estalactitas con costras de 

carbonato de cobre (malaquita). 

A unos 15-16 m. según vamos entrando nos encontramos con una galería que 

corta transversalmente a la cueva. Justo antes de esta galería principal, a la 

izquierda se observan magníficas coladas de varios metros de desarrollo y a la 

derecha aparece la colada parietal que da nombre a la cueva. Sobre esta colada 

se observan fenómenos de recristalizaciones y un gours.  

A continuación de este punto hay un pequeño estrechamiento, llegando al nivel del 

agua. El recorrido por la Cueva Caballo debe continuar con toda certeza a través de una diaclasa sumamente 

estrecha que no permite el paso de una persona. 

• Cueva Los Postes. 

La Cueva Los Postes se localiza en las cercanías de la Cueva Caballo y Cueva Masero, en la vertiente noroeste 

de la Sierra del Castillo del Cuerno, junto a la desembocadura de la Rivera de Santa Cruz en la Rivera de 

Montemayor. 

Al igual que ocurre en el caso de las cuevas anteriores, esta cavidad tenía muchos indicios de deterioro, pero se 

ha recuperado para su uso público y científico. 

Además de su valor geológico, destaca la importancia arqueológica de esta cueva, con un importante yacimiento 

arqueológico. En ésta se han encontrado restos que datan desde el Neolítico a la Edad de Hierro. Los más 

antiguos, 4000 años AC suponen la ocupación de este recinto como lugar de enterramiento. Posteriormente se 

cree que hay una etapa de abandono y durante la transición a la ocupación romana parece que se usa como 

santuario donde se depositan ofrendas (lucernas, vasijas de cerámica y monedas) a sus dioses. 
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Columnas de la Cueva Los Postes 

 

Recorrido por la Cueva Los Postes. 

Una vez se accede al interior de la cueva se baja por una pequeña rampa 

recubierta de arcillas y que posiblemente sea una colada oculta. 

La Sala Primera tiene unos 80 m2. aproximadamente, con una altura que 

supera los 1,50 m. La mayoría del piso de esta sala se encuentra 

recubierto por numerosos restos alóctonos (cantos, arcillas y restos 

arqueológicos). Al entrar en la Sala Primera, a la derecha se puede 

observar una colada parietal que se encuentra en buenas condiciones, 

así mismo conforme vamos entrando se observan concentraciones de hierro (hematites). En esta zona hay una 

excavación donde han aparecido restos romanos, del neolítico y del epipaleolítico. Como formaciones más interés 

en esta sala se pueden observar coladas, gours, estalactitas seniles, estalactitas con malaquita pseudomórfica y 

posiblemente aragonito cuprífero.  

El final de la Sala Primera está delimitado por unas espectaculares columnas de unos 0,8 a 1 m. de alto. Éstas 

dan nombre a la cavidad. 

Para poder acceder a la Segunda Sala o Sala de la Catarata de Piedra se bordearon estas columnas 

habiéndose habilitado un paso a la derecha de las mismas según el sentido de entrada a la sala. 

Desde las columnas y estalactitas se da paso a la sala más voluminosa de esta cueva, la Sala de la Catarata de 

Piedra, con unos 24 m. de recorrido y unos 140 m2. Presenta una cota topográfica más baja que la anterior y la 

práctica totalidad de la sala es una colada de suave pendiente con gours asociado. Esta formación se asemeja a 

una especie de catarata de piedra, es la colada con gours asociado más espectacular de todo el conjunto kárstico 
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de Fuentes de León descubierta hasta la fecha. Al final de la sala encontramos una colada senil con gours activos; 

en definitiva estamos en una de las mejores coladas y ejemplo de gours de todo el entorno. 

También al final de la sala, a la izquierda, se abre una Sala Pequeña, paralela a la anterior, en la que se observan 

numerosos gours activos, además de estalactitas y estalagmitas jóvenes. 

Avanzando por la Sala Pequeña se abre un paso estrecho con fuerte pendiente que se ensancha hasta los 4 m. y 

que viene a morir en la Sala Primera. Este paso está recubierto de gours, coladas y estalactitas activas. 

Recientemente se ha descubierto una nueva sala, la Sala Castroverde, al habilitarse el paso junto a las columnas 

que separan la primera y segunda sala. La Sala Castroverde es un nivel inferior dedicado exclusivamente a la 

investigación arqueológica. 

• Cueva Zorrera. 

La Cueva Zorrera se localiza en la misma sierra que la Cueva del Agua y la Cueva La Lamparilla, en las 

estribaciones orientales de la Sierra del Puerto, junto a la Rivera de Montemayor, a escasos 100 metros de la 

Cueva del Agua. 

Es la cueva más pequeña de las localizadas hasta la fecha en la zona, si bien cuenta con varias gateras que 

pueden ser objeto de investigación y descubrir nuevas salas. De hecho esta cavidad es una continuidad de la 

Cueva del Agua, que conectaría al sudeste con la misma, formando parte de la misma red de cuevas y acuífero de 

la Cueva del Agua. 

El hecho de que su acceso ha estado taponado para evitar que entrasen animales ha favorecido su conservación. 

Actualmente su acceso se encuentra habilitado, habiéndose procedido ya al cierre perimetral del mismo. 
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Detalle de la Cueva Zorrera 

 

Recorrido por la Cueva Zorrera. 

El recorrido por la Cueva Zorrera se limita a una única sala de escasas 

dimensiones, la Sala Principal. De esta parten un par de gateras con cierto 

desarrollo.  

Se accede a la misma mediante una rampa escalonada de trame que se adentra 

en la Sala Principal hasta llegar al fondo de la cavidad, que concluye en el nivel 

freático del acuífero de la Cueva del Agua.  

A la entrada de la cueva a la derecha, según entramos, se localiza una gatera a 

través de la cual se accede a una pequeña sala donde se puede ver nuevamente 

el nivel freático del acuífero de la Cueva del Agua. 

Al fondo de la Sala Principal, a la izquierda, se observa también el nivel freático. 

En épocas de estiaje cuando baja el nivel se puede acceder a través de una 

gatera a un nivel superior donde se localiza una geoda de cristales de calcita. 
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Acceso inicial de la Sima 

• Sima I o Sima La Mina. 

La Sima I, también conocida como Sima La Mina por la actividad paleominera que puede apreciarse en una de sus 

galerías, se encuentra ubicada en la misma sierra que la Cueva del Agua, la Cueva La Lamparilla y la Cueva 

Zorrera, en las estribaciones orientales de la Sierra del Puerto, junto a la Rivera de Montemayor. En concreto se 

localiza entre la Cueva del Agua y la Cueva La Lamparilla, a unos 100 m. de cada una de estas.  

La sima está rodeada de un pequeño muro de piedra para impedir la caída de ganado al interior. La entrada a la 

sima es vertical, habiéndose habilitado recientemente una escalera vertical para facilitar el acceso y vallado 

perimetralmente para impedir el acceso incontrolado. 

La Sima principalmente se desarrolla a través de una falla que está parcialmente rellena de una brecha calcárea, 

similar a la cueva del Agua. 

 

Recorrido por Sima I o Sima La Mina. 

Al llegar al fondo de la Galería Primera, tras el descenso vertical a la misma, 

encontramos una galería de unos 12 m. de largo, con una altura de unos 5,5 m. en 

la parte más baja y unos 7,5 m. en la parte más al alta, y que viene a morir en un 

pequeño estrechamiento de unos 4 m. de longitud, 1 m. de ancho y 1,5 m. de altura. 

Este estrechamiento hace una especie de codo y nos da paso a la Galería 

Segunda, que tiene una longitud de unos 10,5 m. de largo hasta su 

estrechamiento, una anchura de 1 a 2,5 m. y una altura de 7 a 8 m. El suelo en esta 

zona tiene una pendiente ascendente hacia el fondo de la galería. En esta segunda 

galería puede observarse cierta actividad antrópica, existiendo una zona excavada 

que sugiere actividad paleominera, hipótesis justificada por la alta presencia de 

minerales de hierro como: oligisto micáceo, limonita, jarosita y goethita. Existen así 

mismo indicios de presencia de cobre, pudiéndose observar costras de carbonato 

de cobre (malaquita). Así mismo, en esta segunda sala es destacable un 

espectacular espejo de falla, con presencia de milonitas y estrías de rozamiento.  
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Estrías de rozamiento en la 

Galería Segunda 

Volviendo a la Galería Primera, justo antes del estrechamiento, encima del mismo a 

unos 2 ó 2,5 m. se accede mediante un paso estrecho a una pequeña Planta Superior 

de unos 12 a 18 m2. y una altura de unos 3,5 m. En esta Planta Superior se observan 

importantes formaciones endokársticas como estalactitas, estalactitas en “punta de 

lanza”, estalactitas planas, excéntricas, coladas parietales, gours, estalagmitas; 

destacando sobre todas ellas una magnífica colada y algunos ejemplares de 

estalactitas con morfología en “alas de mariposa”. 

 



Plan Rector de Uso y Gestión. Anexo V. 

Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León” 

126 

ANEXO V: EQUIPAMIENTOS Y RECURSOS BÁSICOS DE USO PÚBLICO 

En el presente Anexo se describen los equipamientos y recursos básicos de uso público existentes en el ámbito 

territorial del Monumento Natural y aquellos que, estando ubicados fuera del Monumento Natural, complementan 

la oferta de uso público del mismo. 

Entre los equipamientos se destacan las rutas de uso público existentes en el Monumento Natural y otras rutas 

que discurren por el término municipal de Fuentes de León que podrían ser puestas en valor conforme a lo 

establecido en el apartado “8.5. Uso público, actividades recreativas y turismo de naturaleza” del PRUG.  

En cuanto a los recursos de uso público, se enumeran aquellos que, estando relacionados con los valores 

naturales y geológicos del Monumento Natural, han sido tratados más extensamente en los distintos apartados y 

anexos del PRUG y se hace una descripción más exhaustiva de aquellos asociados al patrimonio arqueológico, 

paleontológico, histórico y cultural, en base a los cuales se puede diversificar la oferta de uso público del 

Monumento Natural y el conjunto del término municipal de Fuentes de León. 

A. EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO  

•••• Equipamientos de acogida, información e interpretación:  

- Centro de Interpretación de la Naturaleza, ubicado en el núcleo municipal de Fuentes de León. 

- Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural, localizado dentro del ámbito territorial del 

mismo, en el que se incluye entre otros recursos interpretativos, una recreación de la Cueva del Agua. 

•••• Equipamientos educativos: 

- Área botánica. Se localiza en la zona de uso público en la que se emplaza el Centro de Recepción de 

Visitantes del Monumento Natural. Está dotada de placas identificativas y descriptivas de las especies 

vegetales que encontramos en la zona, muchas de ellas a lo largo del recorrido del Itinerario 

interpretativo de visita a la Cueva Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo. 

- Jardín de las Piedras. Se localiza en la zona de uso público en el que se emplaza el Centro de 

Recepción de Visitantes del Monumento Natural. Es una exposición al aire libre de rocas procedentes 

en su mayoría de la provincia de Badajoz. Estas rocas se encuentran ubicadas a lo largo del recorrido 

del Itinerario interpretativo de visita a la Cueva Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo y también 

cuentan con placas identificativas y descriptivas de cada una de ellas. 

•••• Equipamiento recreativo: 

- Itinerarios de visita a las Cuevas de Fuentes de León (estos pueden ser realizados en compañía del 

personal acreditado para las visitas al interior de las cavidades, en el desarrollo de las visitas de uso 

público a las Cuevas de Fuentes de León, o de forma libre): 
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- Itinerario interpretativo de visita a la Cueva Masero, Cueva Los Postes y Cueva Caballo. Este 

itinerario está dotado de placas identificativas y descriptivas de las especies vegetales que 

encontramos a lo largo del recorrido, entre las que se encuentran números especies de orquídeas. 

Además se acompaña de una exposición al aire libre de rocas, también con placas identificativas y 

descriptivas, denominada el “Jardín de las Piedras”. 

- Itinerario interpretativo de visita a la Cueva del Agua. Discurre por un entorno de bosque 

mediterráneo en excelente estado de conservación y atraviesa la Rivera de Montemayor. Antes de 

llegar a la Cueva del Agua, en el mismo itinerario nos encontramos la Cueva Zorrera, y 

continuando más allá de la mencionada Cueva del Agua podemos llegar fácilmente hasta la Sima I 

o Sima La Mina. 

- Observatorio de quirópteros junto a la sima por la que acceden estas especies a la Cueva del Agua. 

Esta sima se localiza en el techo de la Sala de la Luz de la Cueva del Agua. 

- Ruta “Castillo del Cuerno-Cuevas de Fuentes de León”. Esta ruta discurre en parte por el Monumento 

Natural. 

Así mismo, aunque no se encuentran homologadas ni señalizadas, a continuación también se describen 

otras rutas que discurren por el término municipal de Fuentes de León y que podrían ser puestas en 

valor. De éstas, únicamente la ruta “Fuentes de León-Charca La Parrilla” se adentra en el Monumento 

Natural. 

- Mirador de “La Era”, localizado en las inmediaciones de la Cueva Masero. 

- Área de descanso en torno a la Fuente de los Sapos. Se localiza junto al Camino del Rincón, 

aproximadamente a un kilómetro del Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural. Esta 

fuente constituye un ejemplo espectacular de exurgencia en el Monumento Natura y en Extremadura. 

- Zona de descanso, merendero, cafetería y casa rural del ayuntamiento de Fuentes de León, localizados 

en el entorno del Centro de Recepción de Visitantes del Monumento Natural. 

•••• Equipamiento de apoyo al uso público:  

- Zona de aparcamientos a escasos metros del Centro de Recepción de Visitantes del Monumento 

Natural. 

•••• Otros equipamientos de interés, no relacionados directamente con el uso público del Monumento Natural, 

son:  

- Oficina de Turismo de Fuentes de León. 

- Laboratorio de Investigación Arqueológico, Paleontológico y Medioambiental para el Monumento Natural 

de Fuentes de León. 
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A.1. RUTAS DE USO PÚBLICO 

El Término Municipal de Fuentes de León cuenta con una amplia red de caminos, cañadas, sesmos y 

senderos. Esto le ofrece un gran potencial para el senderismo, ya que se unen el elevado número de caminos 

de uso público delimitados por muros de piedras ,y la belleza paisajística del entorno que permiten al visitante 

disfrutar del paseo y estar en contacto con la naturaleza en su estado más puro. 

En función de las pretensiones del senderista, se pueden seleccionar rutas atendiendo a: su longitud, sus 

accesos, sus pendientes, su flora, sus paisajes, etc.  

A continuación se exponen una serie de rutas naturales por este entrono natural privilegiado. 

- 1. Ruta “Castillo del Cuerno-Cuevas de Fuentes de León”. 

� Distancia aproximada: 17 kilómetros (recorrido circular). 

� Dificultad: media. 

� Tiempo de duración aproximado: 5 horas. 

� Descansos recomendados: 3. 

� Puntos de interés: Mina Avellanera, Castillo del Cuerno, vistas desde la Peña del Águila, Rivera de 

Montemayor y Monumento Natural de Cuevas de Fuentes de León. 

 

- 2. Ruta “Fuentes de León-Charca La Parrilla”. 

� Distancia aproximada: 10 kilómetros (recorrido lineal). 

� Dificultad: media. 

� Tiempo de duración aproximado: 2 horas y 30 minutos. 

� Descansos recomendados: 1. 
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� Puntos de interés: Monumento Natural de Cuevas de Fuentes de León, Fuente de los Sapos, 

Rivera de Montemayor y Charca La Parrilla. 

 

- 3. Ruta “La Solana”. 

� Distancia: 10 kilómetros (recorrido circular). 

� Dificultad: media. 

� Tiempo de duración aproximado: 3 horas. 

� Descansos recomendados: 2. 

� Puntos de interés: la ruta se caracteriza por la abundancia de barrancos, riachuelos y riveras, al 

igual que pozos y norias. 

 

- 4. Ruta “Molino del Arco”. 

� Distancia: 14 kilómetros (recorrido circular). 

� Dificultad: media – baja. 

� Tiempo de duración aproximado: 4 horas. 

� Descansos recomendados: 1. 
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� Puntos de interés: Molino del Arco y riachuelos, pozos, fuentes y estanques que encontraremos 

durante todo el recorrido. 

 

- 5. Ruta “Los Barrancos”. 

� Distancia: 15 kilómetros (recorrido circular). 

� Dificultad: media - baja. 

� Tiempo de duración aproximado: 3 horas. 

� Descansos recomendados: 1. 

� Puntos de interés: zona de dehesa de alcornoque y encina donde nos encontraremos un mesto 

(híbrido entre encina y alcornoque) y arroyuelos, barrancos y riveras que encontraremos a lo largo 

del recorrido. 
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- 6. Ruta “Parque de Valdelajara”. 

� Distancia: 1,7 kilómetros (recorrido circular). 

� Dificultad: baja. 

� Tiempo de duración aproximado: 1 horas. 

� Descansos recomendados: 1. 

� Puntos de interés: Parque de Valdelajara, zona de merenderos y parque infantil. 
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B. RECURSOS DE USO PÚBLICO  

•••• Geología8. 

Las “Cuevas de Fuentes de León” constituyen un conjunto kárstico de gran importancia en Extremadura por la 

cantidad y variedad de formaciones endokársticas y exokársticas que presentan. Aunque el proceso de 

karstificación, constituye en la actualidad un fenómeno prácticamente paralizado, en algunas de las cavidades, 

como en la Cueva Masero y Cueva del Agua, podemos encontrar procesos de karstificación activos. Así mismo, 

estudios realizados en el entorno de las cuevas y simas conocidas hasta el momento, desvelan que es probable 

que existan más cavidades por descubrir, puesto que muchas de las zonas están “huecas”. 

A continuación se describen las principales formaciones endokársticas y exokársticas que podemos encontrar en 

el Monumento Natural: 

- Formaciones exokársticas. Son aquellas que se generan en la zona superficial del karst como 

resultado de la disolución de las rocas carbonatadas. En el Monumento Natural destacan los siguientes:  

- Lapiaces o lenares. Son morfologías superficiales a pequeña escala originadas por la acción 

directa de la escorrentía sobre la propia roca o superficies cubiertas de vegetación y suelo. En 

general se trata de microformas tipo: surcos, canales, crestas agudas, hendiduras, microdolinas, 

microbogaces. 

En Fuentes de León pueden apreciarse por todo el entorno de las cuevas, contando con 

dimensiones de de 1 a 6 metros, si bien, son significativos los existentes junto al Castillo del 

Cuerno (a unos 50-70 metros de este) por su número, singularidad y belleza. 

- Dolinas. Las dolinas son depresiones del terreno de planta más o menos circular, paredes 

escarpadas y fondo plano o en embudo, que conectan aguas superficiales y subterráneas. Su 

diámetro suele ser mayor que su profundad. En Fuentes de León, el diámetro medio de estas 

oscila entre los 1-12 metros, y su profundidad entre los 1-8 metros. 

Las que encontramos en Fuentes de León son del tipo “dolinas de ventana”, “dolinas en cubeta” y 

“dolinas de colpaso”, se presentan generalmente aisladas y son las causantes del relieve 

quebrado e irregular que se puede apreciar en la Sierra del Puerto o en la Sierra del Castillo del 

Cuerno.  

- Ponors. Son los puntos de absorción de agua en una dolina, estrechos agujeros por los que se 

infiltra el agua de escorrentía comúnmente denominados sumideros. Son formaciones que 

podemos encontrar tanto en superficie como en el interior de las cuevas. 

- Simas. Son conductos verticales o muy inclinados que suponen la conexión entre aguas 

superficiales y aguas subterráneas, siendo formaciones mixtas exo-endokársticas. Cuando su 

desarrollo es idóneo adquieren secciones circulares o elípticas y morfología cilíndrica (simas 

                                                
8 Fuente: Francisco J. Fernández Amo “Proyecto de Puesta en Valor de las Cuevas de Fuentes de León” (2000); Francisco J. Fernández 

Amo TECMINSA, S.L. “Proyecto sobre la optimización de los recursos geoturísticos de las Cuevas de Fuentes de León” (2011). 
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voladas), un claro ejemplo de este tipo de sima lo tenemos en la Sima de la Encina, en la Sierra 

del Puerto.  

Entre las simas del Monumento Natural destacan la Sima I o Sima La Mina, la Sima La Encina, la 

Sima la Rebuscá, la Sima Miranda, la Sima El Olivo y la Sima Cochinos. Estas alcanzan unas 

profundidades, en muchos casos, importantes. Así, Sima Cochinos tiene unos 20 metros de 

profundidad, la Sima de la Encina unos 15 metros, la Sima del Olivo unos 24 metros, siendo la 

más profunda encontrada hasta la fecha, la Sima Miranda con 35 metros de profundidad.  

- Exurgencias. Son manantiales que proceden de aguas colectoras del aparato kárstico. Son de 

tipo permanente aunque presentan fuertes fluctuaciones estacionales en su caudal.  

En Fuentes de León existe una exurgencia bastante importante y que destaca sobre todas las 

demás, la exurgencia de la Fuente de los Sapos. Esta permanece activa todo el año, llegando a 

formar un pequeño cauce en épocas de lluvia.  

- Surgencias. Son manantiales de alimentación alóctona y de tipo intermitente producto de una 

diaclasa que actúa como colector del agua de escorrentía.  

- Formaciones endokársticas. Son aquellas que se generan en la zona subterránea del karst como 

resultado de la disolución de las rocas carbonatada. Dentro de esta clasificación quedan incluidas el 

desarrollo subterráneo de las cuevas y simas existentes en el Monumento Natural, donde destacan los 

depósitos químicos denominados “espeleotemas” originados por la precipitación de carbonato cálcico 

en minerales de calcita y aragonito.  

- Cuevas. Hasta el momento las cuevas conocidas en el Monumento Natural son: Cueva Masero, 

Cueva Los Postes, Cueva Caballo, Cueva del Agua, Cueva La Lamparilla y Cueva Zorrera. 

Actualmente sólo las cuatro primeras son visitables en el marco de las actividades de uso público del 

Monumento Natural. 

- Simas. Entre las simas existentes en el Monumento Natural destacan: Sima I o Sima La Mina, 

Sima La Encina, Sima la Rebuscá, Sima Miranda, Sima El Olivo, Sima Cochinos.  

Actualmente ninguna de las simas es visitable en el marco de las actividades de uso público del 

Monumento Natural, si bien, la Sima I o Sima La Mina se encuentra habilitada para ello. 

- Espeleotemas. Los depósitos calcáreos que podemos encontrar en el interior de las cavidades 

son:  

• Depósitos cenitales o del techo, las conocidas estalactitas. Entre estos espeleotemas 

destacan: “estalactitas en alas de mariposa”, “estalactitas en forma de punta de lanza”, 

“estalactitas planas”, “estalactitas coraliformes y excéntricas” y las “estalactitas en forma de 

velo, cortina o banderola”. Todas estas formaciones destacan por su abundancia y buen 

estado de conservación  en la “Cueva Masero”, siendo destacables también, aunque con 

menor abundancia, las formaciones existentes en las salas interiores de la “Cueva del Agua” 
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• Depósitos pavimentales o de suelo, originados por agua de goteo, las conocidas estalagmitas. 

En las cavidades del Monumento Natural podemos encontrar estalagmitas macizas de formas 

variadas. 

• Depósitos mixtos, que son las uniones de las estalactitas y estalagmitas originando columnas. 

Este tipo de formación es la que da nombre a la “Cueva Los Postes”. 

• Depósitos en las paredes, las coladas parietales. En las cavidades del Monumento Natural 

podemos encontrar coladas asociadas a estalagmitas y coladas recristalizadas. Precisamente, 

una colada parietal con forma de “cabeza de caballo” da nombre a la “Cueva Caballo”. 

• Depósitos en el suelo o pendientes suaves, originados por láminas de agua de poco caudal. 

Entre este tipo de formaciones encontramos los gours, que suelen crecer sobre coladas, y a 

los que se asocian otras formaciones características de las cuevas denominadas perlas. 

• Depósitos en la superficie de la roca, como los travertinos. 

• Depósitos sobre aguas estancadas y adosados sobre la pared rocosa, denominados aceras de 

calcita. Podemos encontrarlos en la “Cueva del Agua”. 

- Minería. Mina de la Avellanera. 

Dentro de los límites del Monumento Natural no existen minas o canteras, sin embargo sí hay una 

antigua explotación minera dentro del término municipal de Fuentes de León que merece ser 

mencionada dado su singular valor patrimonial mineralógico y geológico, se trata de la mina Avellanera.  

Esta se ubica en el paraje de “Avellanera”, aproximadamente a 1,5 kilómetros al sureste del término 

municipal de Fuentes de León, localizándose junto al camino por el que se inicia la ruta “Castillo del 

Cuerno-Cuevas de Fuentes de León”. 

Se trata de una pequeña explotación minera de principios de siglo XX con una galería descubierta de 

unos 20 metros cuadrados y una pequeña galería subterránea de unos 10 metros cuadrados, de las 

que se extraía minerales de hierro como goethita, hematites y limonita principalmente.  

Desde el punto de vista patrimonial-mineralógico, destacan los ejemplares de limonita estalactítica 

pseudomórfica con goethita. Así mismo se encuentran espectaculares ejemplares de calcita y jarosita.  

Desde el punto de vista geológico, destaca la presencia de una falla que es por la que circularon los 

fluidos mineralizadores que dieron lugar al yacimiento, y también se pueden observar diferentes 

estructuras geológicas como pliegues, pull-apparts, sigmoides, brechificaciones, diaclasas, etc.  

•••• Paisaje. 

El paraje en el que se ubica el Monumento Natural presenta un terreno accidentado y húmedo, destacando la 

coexistencia de ecosistemas naturales de dehesa, monte mediterráneo y zonas de ribera, y el olivar como cultivo 

predominante. 
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La Sierra del Castillo del Cuerno y la Sierra del Puerto, que ocupan gran parte de la superficie del Monumento 

Natural, son las responsables del paisaje escarpado del mismo. En sus laderas, próximas y a lo largo de la Rivera 

de Montemayor, se localizan las distintas cuevas conocidas hasta la fecha. 

La zona está atravesada por varios arroyos, destacando la Rivera de Montemayor y sus afluentes, Rivera de 

Santa Cruz y Arroyo del Castaño, siendo destacable el buen estado de conservación de la vegetación riparia 

asociada a los mismos. 

El excelente estado de conservación de la zona, ligado a los aprovechamientos tradicionales, mantenidos hasta la 

actualidad, la diversidad de su paisaje y los múltiples recursos existentes por todo el territorio le confieren al 

Monumento Natural una marcada vocación para el desarrollo de actividades en contacto con la naturaleza. 

•••• Flora y fauna. 

La flora es típicamente mediterránea, bosques y dehesas de encinas y alcornoques, con arbustos como la 

coscoja, el majuelo, el durillo, el lentisco, etc. Entre las especies típicas del sustrato calizo encontramos especies 

como el “matagallos”, “boca de dragón” y “rosa de alejandría”. Especialmente es destacable la presencia de 

numerosas especies de orquídeas, algunas de ellas amenazadas (incluidas en el CREAE y/o CEEA), que 

constituyen un recurso de uso público más en el Monumento Natural. 

En cuanto a la fauna, el valor más destacado es la colonia de hibernación y cría de quirópteros existente en la 

“Cueva del Agua”, designada en función de estos valores como “Zona Especial de Conservación” de la Red Natura 

2000. Otras especies relevantes como la cigüeña negra y el águila culebrera pueden verse ocasionalmente en la 

zona, ya que tienen territorios reproductores en sus inmediaciones. 

•••• Patrimonio arqueológico, paleontológico, histórico y cultural. 

A los excepcionales valores naturales y geológicos del Monumento Natural se une un rico y variado conjunto de 

valores patrimoniales distribuidos a lo largo de todo el término municipal de Fuentes de León. Entre estos 

destacan el patrimonio arqueológico y paleontológico, excelentemente representado en las cuevas de Fuentes de 

León y su entorno, y la excelente representación de elementos y construcciones del patrimonio etnográfico del 

municipio. 

- Yacimientos arqueológicos 

La riqueza arqueológica de Fuentes de León queda reflejada en la multitud de yacimientos arqueológicos 

existentes en la localidad, muchos de ellos localizados en el propio Monumento Natural. A continuación se 

enumeran los yacimientos incluidos en la Carta Arqueológica de Extremadura, y en los puntos siguientes se 

hace un análisis más detallado de los valores patrimoniales del municipio. 

- Yacimiento arqueológico del Cerro del Castro. 

- Yacimiento arqueológico del Casillo del Cuerno. 

- Yacimiento arqueológico de El Sexmo. 

- Yacimiento arqueológico de la Cueva del Agua. 
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- Yacimiento arqueológico de la Cueva Masero. 

- Yacimiento arqueológico de la Cueva Los Postes. 

- Yacimiento arqueológico de la Cueva Caballos. 

- Yacimiento arqueológico del Molino Cortijo de la Monja. 

- Yacimiento arqueológico de Los Tejares. 

- Restos prehistóricos9: 

- La secuencia arqueológica documentada en la Cueva de los Postes es la más relevante y competa 

para el conocimiento de la ocupación humana durante la prehistoria en el Monumento Natural. 

En esta cavidad se ha encontrado el único resto de homínido de Extremadura (una falange 

humana), indicando la ocupación humana de la cavidad durante el Paleolítico Medio, y un notable 

conjunto de restos faunísticos de bóvidos, úrsidos y quelonios. 

Así mismo, la cavidad fue utilizada como deposito funerario colectivo durante el Neolítico, 

habiendo sido encontrados en la misma numerosos restos óseos (de hasta medio centenar de 

personas) y variados restos de cultura material que conformaron los ajuares funerarios. Entre 

estos restos materiales se encuentran, de una primera ocupación, piezas líticas de silex, piezas 

macrolíticas realizadas sobre cantos rodados de la rivera cercana y tres pequeñas placas de caliza 

decoradas, y de una ocupación más tardía, múltiples recipientes cerámicos muy fragmentados y 

útiles líticos, óseos y decorativos. 

- En la Cueva del Agua se ha documentado un grabado rupestre en forma de zigzag a la entrada de 

la misma. También, en el exterior de la misma se ha localizado una posible zona de ocupación 

prehistórica datada entre el Neolítico y la Edad de Cobre. 

- En los altos de la Sierra del Castro y bajo el Castillo del Cuerno se encuentran asentamientos de la 

Edad del Hierro, son poblados de reducidas dimensiones similares al “Castrejón de Capote” que 

puede visitarse en Higuera la Real. 

- Restos romanos10: 

- La Cueva Los Postes también fue ocupada en época romana, en torno al cambio de era, con 

posibles ocupaciones previas de carácter indígena. Dicha ocupación se vincula a la utilización 

romana de la cueva como espacio cultural donde se depositaban ofrendas materiales y a aspectos 

rituales de origen indígena. De este modo, en la misma se han encontrado materiales de 

cronología romana (lucernas, vasos de sigilata, terracotas, monedas, etc.), junto con objetos de 

                                                
9 Fuente: “Orígenes”: Un proyecto de investigación del Monumento Natural de “Cuevas de Fuentes de León”. Hipólito Collado et al. Revista 
de estudios extremeños, 2015, Tomo LXXI, N.º I. I.S.S.N.: 0210-2854. 

10 Fuente: “Orígenes”: Un proyecto de investigación del Monumento Natural de “Cuevas de Fuentes de León”. Hipólito Collado et al. Revista 
de estudios extremeños, 2015, Tomo LXXI, N.º I. I.S.S.N.: 0210-2854. 
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tradición indígena (vasos calados, fusayolas, ollas globulares, vasitos, copas, etc.), estos últimos 

similares a los documentados en el “Castrejón de Capote” localiza en Higuera la Real. 

- En la Cueva Caballos también se ha documentado ocupación durante la época romana, 

habiéndose hallado un posible santuario romano junto con diversos materiales cerámicos, figurillas 

de terracota y un enlosado de cantos rodados. 

- Otro vestigio interesante es la Villa romana del Sexmo, reflejo de la plenitud de la romanización en 

la zona, asociada a la explotación minera y agropecuaria del territorio. Es un gran asentamiento 

romano rural en el que se constató la existencia de estación como pavimentos musivos. 

- Así mismo, repartidos de forma dispersa por el resto del Monumento Natural pueden encontrarse 

restos de otras posibles villas e instalaciones agropecuarias de la época romana. 

- Restos árabes: 

- Dentro del Monumento Natural también se localizan restos de la ocupación islámica. De esta 

época destaca El Castillo del Cuerno, fortaleza de origen califa del siglo X situada en la vanguardia 

defensiva del reino aftasí de Badajoz, que es única en su género en Extremadura. Estas 

características han llevado a su declaración como Bien de Interés Cultural de Extremadura. 

- Patrimonio etnográfico 

- Fuentes 

La presencia de numerosos manantiales de nombre al municipio de Fuentes de León. Una de las 

fuentes más significativas que podemos encontrar en este municipio es la ya mencionada 

exurgencia de la “Fuente del Sapo”, localizada a escasos metros del Centro de Recepción de 

Visitante de las Cuevas de Fuentes de León. Así mismo, hay datos de cerca de otras 30 fuentes 

más distribuidas por el casco urbano de Fuentes de León y el resto del término municipal. La 

mayoría se encuentra en buen estado de conservación y a algunas de ellas podremos 

encontrarlas a lo largo de los recorridos de rutas descritos en este Anexo. 
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Fuentes localizadas en el término municipal de Fuentes de León 

Fuente Cañaveral. Fuente Valdegallina Fuente de Valdomínguez 

Fuente Altozano Fuente Valdelajara Fuente de Chamorro 

Fuente del Judío Fuente de la Risa Fuente de los Sapos 

Fuente la Fontanilla Fuente Tubo de la Risa Fuente Huerta Parrilla 

Fuente de los Perreros Fuente de Mafla Fuente del Sesmo 

Fuente de los Tres Pilares Fuente de La Jara Fuente del Tornero 

Fuente Socala Pilar Fuente la Jara Fuente de los Caballos 

Fuente El Pozo Fuente de El Castro Fuente de Vallehermoso 

Fuente Paseo San Onofre Fuente del Pasíl Fuente Bernardo 

Fuente del Pilarito Fuente de la Matansina Fuente de la Menga 

 

- Edificaciones y otros elementos de interés etnográfico 

Entre las construcciones tradicionales de gran valor arquitectónico y etnográfico, perfectamente 

integradas en el medio natural, podemos encontrar cortijos, majadas, molinos medievales y 

chozos. Así mismo también cabe señalar otros elementos de interés como las tradicionales eras 

para la trilla del cereal. Una de estas, puesta en valor recientemente, se localiza a escasos metros 

del Centro de Recepción de Visitantes de Fuentes de León. 

 


