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INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS FLUVIAL E HIDROLÓGICO 
 

Nombre : Nacimiento de Río Frío. 

 
 

Localización geográfica: 

Coordenadas UTM:  
X-429.964 
Y-4.167.935 
 

Coordenadas geográficas:   
37º 39´ 21.3´´ N, 03º 47´38.4´´ O 

 
 
 
 

Características 
ambientales : 

Drena los recursos de los materiales carbonatados de la M.A.S. 05.66 “Grajales-Pandera”.  
Tiene un caudal que oscila entre prácticamente 0 y 125 l/s según la base de datos AGUAS del 
IGME (caudal medio de 54 l/s según estimación de la DGOH).  
El agua surge principalmente en un recinto techado bajo la curva de la carretera y en una 
arqueta desde la que pasa a un aljibe que mantiene el nivel y de esta a una segunda arqueta 
desde la que parten las conducciones de abastecimiento a Los Villares. El sobrante desde el aljibe 
y desde la arqueta se vierte al río por varias salidas. A estas se le suman surgencias no captadas 
bajo el aljibe. 
La abundancia de agua permite que en la zona exista una importante vegetación ribereña, que 
sirve de cobijo a numerosas especies animales. 

Características 
que aportan la 
singularidad: 

-Singular surgencia de agua en un enclave único con muy fáciles accesos. 
-Área recreativa que circunda al paraje, proporcionando un equipamiento adecuado para el ocio. 

Especies de flora 
y fauna más 
destacadas: 

Flora: Chopo blanco, fresno, sauce blanco, zarza, sarga, etc. 
 
Fauna: Rana común, sapo común, lavandera cascadeña, petirrojo, curruca capirotada, etc. 

Características 
etnográficas y 

posibles 
leyendas: 

Paraje muy visitado por los habitantes de las poblaciones de Los Villares, Valdepeñas de Jaén, e 
incluso Jaén capital. 

Propuestas de 
aprovechamiento

s sostenibles: 

-Turismo ornitológico. 
-Uso como área recreativa. 

Aspectos de 
interés de la 
dominancia 

hidrológica y 
fluvial: 

-Aguas no alteradas químicamente. 
-Nacimiento de agua. 

Clasificación por 
categorías según 

el interés del 
lugar 

Prioritario  

Óptimo X 

Medio  

Insuficiente  

Riesgos y 
amenazas 

ambientales de 
su 

aprovechamiento 
como recurso 

turístico: 

-Sobrexplotación de los recursos hídricos. 
-Sobreexplotación turística. 
-Contaminación del entorno. 
-Acumulación de residuos sólidos. 
-Vertidos. 



 
Sistema de 

seguimiento 
mediante 

indicadores 

-Estado de la fauna. 
-Estado de la vegetación. 
-Presencia/ausencia de residuos sólidos. 
-Composición del agua. 
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