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FICHAS DE INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS 
FLUVIAL E HIDROLÓGICO 

 

INVENTARIO DE ZONAS DE INTERÉS FLUVIAL E HIDROLÓGICO 
 

Nombre : Nacimiento del Río San Juan. 

 
 

Localización geográfica: 

Coordenadas UTM:  
X-418.805 
Y-4.155.096 

Coordenadas geográficas:   
37º 32´ 21.4´´ N, 03º 55´08.7´´ O 

 
 

Características 
ambientales : 

Nos encontramos ante el nacimiento de uno de los ríos más importantes de la comarca.  
El río nace directamente del suelo formando unas pozas de aguas poco profundas, frías y 
cristalinas. 
Circundando el paraje aparecen numerosos árboles de ribera, así como especies vegetales 
introducidas por la mano del hombre. Además alrededor del nacimiento se ha instalado un área 
recreativa para uso y disfrute de lugareños y foráneos.  

Características 
que aportan la 
singularidad: 

-Singular surgencia de agua a modo de pequeñas columnas que se pueden apreciar desde la 
superficie como curiosas burbujas verticales. 
-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, plátano de sombra, etc. 
 
Fauna: Rana común, sapo común, lavandera cascadeña, roquero solitario, collalba negra, etc. 

Características 
etnográficas y 

posibles 
leyendas: 

Paraje muy visitado por los pobladores de Castillo de Locubín, utilizado como área de recreo 
durante la época estival. 

Propuestas de 
aprovechamiento

s sostenibles: 

-Zona de baño. 
-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 para riego. 
-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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