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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto que presentamos al reconocimiento co

2017 se denomina Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San 

Cristóbal y su Entorno. Consideramos que se encuadra

conservación de la naturaleza y el medioambiente.

 

2. ÁMBITO GEOGRÁFICO EN EL QUE SE DESARROLLA. PLANOS DE DETALLE PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL

El ámbito de actuación de este Proyecto se centra en 

Entorno situados en la localidad  de 

El municipio de Los Santos de Maimona se encuentra geográficamente situado en el 

Centro-Sur de la provincia de 

los siguientes términos municipales: al norte con Villafranca de los Barros, al Oeste con 

Ribera del Fresno e Hinojosa del Valle, al Sur con Puebla de Sancho Pérez y al este con Zafra 

y Fuente del Maestre. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto que presentamos al reconocimiento como Comunidad Sostenible Año 

Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San 

Consideramos que se encuadra en la tipologí

conservación de la naturaleza y el medioambiente. 

GRÁFICO EN EL QUE SE DESARROLLA. PLANOS DE DETALLE PROYECTO DE 

ÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL. 

El ámbito de actuación de este Proyecto se centra en la Sierra de San Crist

en la localidad  de LOS SANTOS DE MAIMONA. 

El municipio de Los Santos de Maimona se encuentra geográficamente situado en el 

Sur de la provincia de Badajoz, dentro de la comarca Zafra-Río Bodión

los siguientes términos municipales: al norte con Villafranca de los Barros, al Oeste con 

Ribera del Fresno e Hinojosa del Valle, al Sur con Puebla de Sancho Pérez y al este con Zafra 
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mo Comunidad Sostenible Año 

Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San 

en la tipología de Proyectos de 

GRÁFICO EN EL QUE SE DESARROLLA. PLANOS DE DETALLE PROYECTO DE 

la Sierra de San Cristóbal y su 

El municipio de Los Santos de Maimona se encuentra geográficamente situado en el 

Río Bodión. Limita con 

los siguientes términos municipales: al norte con Villafranca de los Barros, al Oeste con 

Ribera del Fresno e Hinojosa del Valle, al Sur con Puebla de Sancho Pérez y al este con Zafra 



 

 

 

 

Indudablemente, forman parte de la historia de los pueblos sus industrias, y en Los 

Santos existió una, que cambió la vida de la localidad en la segunda parte del siglo XX, 

Fábrica de Cementos Asland

y, al desaparecer, supuso un impacto  económico y social muy importante puesto que 

muchos habitantes de nuestra localidad p

también supuso un impacto visual y medioambiental 

Sierra se quedó sin vegetación y con grandes 

Esta Fábrica de Cementos fue construida  en los Santos de Maimona por la tipología 

del suelo y con el fin de la extracción de cem

Badajoz (Construcción de embalses, canales y pueblos de colonización). La actividad de 

esta cementera, supuso un impulso importante para el desarrollo económico de la 

localidad, pero también una 

Se inauguró en 1956 y mantuvo una intensa actividad industrial mediante 

extracción y preparación de las piedras hasta que la fábrica cer

                    

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indudablemente, forman parte de la historia de los pueblos sus industrias, y en Los 

Santos existió una, que cambió la vida de la localidad en la segunda parte del siglo XX, 

Asland. Esta fábrica estuvo activa hasta principios de 

supuso un impacto  económico y social muy importante puesto que 

muchos habitantes de nuestra localidad perdieron sus puestos de trabajo. P

un impacto visual y medioambiental  bastante importante 

ó sin vegetación y con grandes oquedades. 

ementos fue construida  en los Santos de Maimona por la tipología 

del suelo y con el fin de la extracción de cemento necesario para el desarrollo del Plan 

Badajoz (Construcción de embalses, canales y pueblos de colonización). La actividad de 

esta cementera, supuso un impulso importante para el desarrollo económico de la 

localidad, pero también una agresión importante para la Sierra de San Cristóbal.

1956 y mantuvo una intensa actividad industrial mediante 

extracción y preparación de las piedras hasta que la fábrica cerró en 1972. 
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Indudablemente, forman parte de la historia de los pueblos sus industrias, y en Los 

Santos existió una, que cambió la vida de la localidad en la segunda parte del siglo XX, la 

estuvo activa hasta principios de los años setenta 

supuso un impacto  económico y social muy importante puesto que 

erdieron sus puestos de trabajo. Pero, además, 

bastante importante puesto que la 

ementos fue construida  en los Santos de Maimona por la tipología 

ento necesario para el desarrollo del Plan 

Badajoz (Construcción de embalses, canales y pueblos de colonización). La actividad de 

esta cementera, supuso un impulso importante para el desarrollo económico de la 

e para la Sierra de San Cristóbal. 

1956 y mantuvo una intensa actividad industrial mediante la 

ró en 1972.  



 

 

 

 

Esta Sierra,  gracias al esfuerzo por convertir

ambiental, natural y estético

hasta la actualidad; en un

Santos de Maimona y otras poblaciones colinda

para el cual han contribuido 

Ayuntamiento se han realizado y 

Programas de Formación y Empleo de la Junta de Extremadura (Escuelas Taller, Talleres de 

Empleo y Escuelas Profesionales).

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que en principio pareció ser un gran  problema, los habitantes de los Santos de 

Maimona lo vieron como una

desde ese momento, como objetivo a conseguir, la recuperación del espacio, de una forma 

global, reforestándolo y recuperando las canteras. Se reforestó toda la zona, mediante 

plantación de un pinar, las canteras se rellenaron con tierra procedente de la construcción 

y se plantaron árboles. Una zona que se utilizaba para los escombros, se selló con tierra 

vegetal y se llenó de vegetación. Se recuperaron todos los edificios de

dio otra utilidad, con el fin de mantenerlos y generar riqueza en la localidad. La 

machacadora se convirtió en un restaurante, unas naves en un albergue juvenil, otras, en el 

Centro   de   Formación   de 

 

gracias al esfuerzo por convertirla en  un espacio con un alto potencia

ambiental, natural y estético,  se ha ido transformando; desde el cierre de la Cementera 

en un lugar de ocio que visitan con frecuencia los habitantes de Los 

ntos de Maimona y otras poblaciones colindantes. Para la consecución de 

han contribuido de manera decisiva  las diferentes actuaciones que desde el 

Ayuntamiento se han realizado y se realizan de forma directa así como 

Programas de Formación y Empleo de la Junta de Extremadura (Escuelas Taller, Talleres de 

elas Profesionales). 

Lo que en principio pareció ser un gran  problema, los habitantes de los Santos de 

lo vieron como una  oportunidad y las distintas Corporaciones locales tuvieron, 

desde ese momento, como objetivo a conseguir, la recuperación del espacio, de una forma 

global, reforestándolo y recuperando las canteras. Se reforestó toda la zona, mediante 

plantación de un pinar, las canteras se rellenaron con tierra procedente de la construcción 

y se plantaron árboles. Una zona que se utilizaba para los escombros, se selló con tierra 

vegetal y se llenó de vegetación. Se recuperaron todos los edificios de la cementera y se les 

dio otra utilidad, con el fin de mantenerlos y generar riqueza en la localidad. La 

machacadora se convirtió en un restaurante, unas naves en un albergue juvenil, otras, en el 

de  la   Sierra   de   San   Cristóbal,   otra   zona  
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con un alto potencial 

desde el cierre de la Cementera y 

lugar de ocio que visitan con frecuencia los habitantes de Los 

Para la consecución de este objetivo 

las diferentes actuaciones que desde el 

como los diferentes 

Programas de Formación y Empleo de la Junta de Extremadura (Escuelas Taller, Talleres de 

Lo que en principio pareció ser un gran  problema, los habitantes de los Santos de 

oportunidad y las distintas Corporaciones locales tuvieron, 

desde ese momento, como objetivo a conseguir, la recuperación del espacio, de una forma 

global, reforestándolo y recuperando las canteras. Se reforestó toda la zona, mediante la 

plantación de un pinar, las canteras se rellenaron con tierra procedente de la construcción 

y se plantaron árboles. Una zona que se utilizaba para los escombros, se selló con tierra 

la cementera y se les 

dio otra utilidad, con el fin de mantenerlos y generar riqueza en la localidad. La 

machacadora se convirtió en un restaurante, unas naves en un albergue juvenil, otras, en el 

   como  Centro  de  



 

 

 

 

Interpretación y como Apa

Isidro, la cementera se ha rehabili

para celebrar anualmente la Romer

Con todas estas actuaciones, además de recuperar medioambientalmente la zona 

se ha dotado a la localidad de los Santos de Maimona, de una amplia zona de ocio y tiempo 

libre así como de una serie de edificios destinados 

consiguiendo, así, ordenar el espacio con un enfoque turístico

                                      

Plano de situación Proyecto de 

de San Cristóbal y de su Entorno

 

 

 

 

 

partamentos Rurales. En otra nave se construyó la Ermita de San 

a cementera se ha rehabilitado como Auditorio y una amplia zona se ha adecuado 

para celebrar anualmente la Romería de San Isidro.  

Con todas estas actuaciones, además de recuperar medioambientalmente la zona 

se ha dotado a la localidad de los Santos de Maimona, de una amplia zona de ocio y tiempo 

libre así como de una serie de edificios destinados  a diferentes actuaciones y actividades

ordenar el espacio con un enfoque turístico-ambiental

Proyecto de Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra 

y de su Entorno:  
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urales. En otra nave se construyó la Ermita de San 

una amplia zona se ha adecuado 

Con todas estas actuaciones, además de recuperar medioambientalmente la zona 

se ha dotado a la localidad de los Santos de Maimona, de una amplia zona de ocio y tiempo 

a diferentes actuaciones y actividades, 

ambiental. 

Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra 



 

 

 

3. MUNICIPIOS O ENTIDADES PARTICIPANTES

El Municipio  en el

Maimona (provincia de Badajoz), c

importancia en la localidad

bosque de pinos, por sus buenas vistas sobre el entorno de la comarc

atractivos y dotaciones. 

Los Santos de Maimona se encuentra situada en un valle de suaves loma

de San Jorge, la de San Cristóbal y Cabrera. Ocupa la parte sur de la Comarca Tierra  de 

Barros situada al suroeste a 75 Km. de Badajoz, a 56 km. de Mérida y a 5 Km  de Zafra.

 El término municipal tiene una extensión de 109,02 kilómetros cuad

población de 8.220 habitantes aproximadamente y tiene una altura de 529 metros sobre el 

nivel del mar. 

 Es una de las poblaciones mejor comunicadas del sur de la Provincia de Badajoz, y  

encrucijada de caminos por la que transcurren las siguient

• La Nacional 630 Gijón
Que enlaza con Nacional V a Madrid

• La Nacional 432 Badajoz

• Línea Férrea Mérida

• Autovía de la Plata. 
 

Debido a esta situación, es una llave de paso y de comunicación importante de 

turistas y peregrinos que visitan de forma constante y a diario la población.  Se trata de un 

núcleo llano, próspero y desarrollado, de carácter fundamentalmente campesino, en el que 

proliferan las bodegas y otras industrias y actividades relacionadas con la economía agraria 

que constituye la base principal de su floreciente existencia. 

En el aspecto paisajístico el terreno queda definido por la alternancia de áreas 

escabrosas con otras de colinas poco pronunciadas que dan lugar a una complicada 

orografía. 

En su conjunto, la dinámica demográfica de Los Santos de Maimona, actualmente, se 

encuentra próxima a las medias regionales, pero con una tendencia algo más positiva, que 

acerca más su comportamiento demográfico al urbano que al rural.

 

 

 

3. MUNICIPIOS O ENTIDADES PARTICIPANTES 

en el que se ha desarrollado el Proyecto es el de 

Maimona (provincia de Badajoz), concretamente, en la Sierra de San Cristóbal, de enorme 

localidad por ser el pulmón verde de la población  debido 

buenas vistas sobre el entorno de la comarca, y  por su

Los Santos de Maimona se encuentra situada en un valle de suaves loma

de San Jorge, la de San Cristóbal y Cabrera. Ocupa la parte sur de la Comarca Tierra  de 

Barros situada al suroeste a 75 Km. de Badajoz, a 56 km. de Mérida y a 5 Km  de Zafra.

El término municipal tiene una extensión de 109,02 kilómetros cuad

población de 8.220 habitantes aproximadamente y tiene una altura de 529 metros sobre el 

Es una de las poblaciones mejor comunicadas del sur de la Provincia de Badajoz, y  

encrucijada de caminos por la que transcurren las siguientes vías de comunicación:

La Nacional 630 Gijón-Sevilla (Ruta de la Plata-Camino de Santiago  de Compostela). 
Que enlaza con Nacional V a Madrid-Lisboa. 

La Nacional 432 Badajoz-Córdoba-Granada. 

Línea Férrea Mérida-Sevilla-Huelva. 

 

o a esta situación, es una llave de paso y de comunicación importante de 

turistas y peregrinos que visitan de forma constante y a diario la población.  Se trata de un 

núcleo llano, próspero y desarrollado, de carácter fundamentalmente campesino, en el que 

proliferan las bodegas y otras industrias y actividades relacionadas con la economía agraria 

que constituye la base principal de su floreciente existencia.  

En el aspecto paisajístico el terreno queda definido por la alternancia de áreas 

otras de colinas poco pronunciadas que dan lugar a una complicada 

En su conjunto, la dinámica demográfica de Los Santos de Maimona, actualmente, se 

encuentra próxima a las medias regionales, pero con una tendencia algo más positiva, que 

ás su comportamiento demográfico al urbano que al rural. 
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el de Los Santos de 

en la Sierra de San Cristóbal, de enorme 

el pulmón verde de la población  debido a su extenso 

a, y  por sus diversos 

Los Santos de Maimona se encuentra situada en un valle de suaves lomas: La Sierra 

de San Jorge, la de San Cristóbal y Cabrera. Ocupa la parte sur de la Comarca Tierra  de 

Barros situada al suroeste a 75 Km. de Badajoz, a 56 km. de Mérida y a 5 Km  de Zafra. 

El término municipal tiene una extensión de 109,02 kilómetros cuadrados, una 

población de 8.220 habitantes aproximadamente y tiene una altura de 529 metros sobre el 

Es una de las poblaciones mejor comunicadas del sur de la Provincia de Badajoz, y  

es vías de comunicación: 

Camino de Santiago  de Compostela). 

o a esta situación, es una llave de paso y de comunicación importante de 

turistas y peregrinos que visitan de forma constante y a diario la población.  Se trata de un 

núcleo llano, próspero y desarrollado, de carácter fundamentalmente campesino, en el que 

proliferan las bodegas y otras industrias y actividades relacionadas con la economía agraria 

En el aspecto paisajístico el terreno queda definido por la alternancia de áreas 

otras de colinas poco pronunciadas que dan lugar a una complicada 

En su conjunto, la dinámica demográfica de Los Santos de Maimona, actualmente, se 

encuentra próxima a las medias regionales, pero con una tendencia algo más positiva, que 



 

 

 

 

Esta localidad posee un carácter fundamentalmente agrícola y ganadero, siendo por 

tanto el sector primario el mayor impulsor de la economía local.

Tal y como indican los datos estadísticos del G

predominancia de la agricultura de secano, principalmente cultivo de vid, olivares, cereales 

y almendras. 

En cuanto a la ganadería, que desempeña también un papel muy importante, cabe 

destacar la ovina, porcina y caprina.

Destacan en Los Santos de Maimona, su vino, su aceite (galardonado en numerosas 

ocasiones), sus quesos y productos ibéricos (beneficiarios de múltiples reconocimientos).

 En cuanto a la situación de desempleo

del Observatorio de Empleo de la Junta de Extremadura correspondientes al mes de mayo 

de 2017, que se indican,  son 998  las personas paradas en nuestra localidad. El paro sigue 

siendo mayor entre el colectivo femenino, un 69,44% frente al 30,56% de hombre

cuanto a la formación académica, el 5,11% no tienen estudios, el 32,66% tienen estudios 

primarios completos, el 34,96% han realizado la ESO, un 5,02% tiene bachillerato, el 13,03% 

FP de grado medio y superior y un 9,22% tienen estudios universitarios

 El sector que registra un mayor número de parados es el sector servicios, con un 

68,63% de demandantes. 

Respecto del tejido empresarial

de Maimona existen, aproximadamente unas 340 empresas. La mayor pa

pequeño y mediano tamaño (PYMES), predominando el sector servicios y el comercio sobre 

el resto de sectores. 

En el Sector Primario

representada por la vid y el olivo y la ganadería  por el porcino, ovino y caprino. 

En el Sector Secundario 

destacando los minerales no met

producción agroalimentaria (vinos, aceites, carnes y embutidos, quesos……).

En lo referente al 

financieras, bares, y pequeños restaurantes, 

 

 

Esta localidad posee un carácter fundamentalmente agrícola y ganadero, siendo por 

tanto el sector primario el mayor impulsor de la economía local. 

Tal y como indican los datos estadísticos del Gobierno de la región, hay una gran 

predominancia de la agricultura de secano, principalmente cultivo de vid, olivares, cereales 

En cuanto a la ganadería, que desempeña también un papel muy importante, cabe 

destacar la ovina, porcina y caprina.  

Destacan en Los Santos de Maimona, su vino, su aceite (galardonado en numerosas 

ocasiones), sus quesos y productos ibéricos (beneficiarios de múltiples reconocimientos).

En cuanto a la situación de desempleo, y teniendo en cuenta los datos estadísticos 

del Observatorio de Empleo de la Junta de Extremadura correspondientes al mes de mayo 

de 2017, que se indican,  son 998  las personas paradas en nuestra localidad. El paro sigue 

siendo mayor entre el colectivo femenino, un 69,44% frente al 30,56% de hombre

cuanto a la formación académica, el 5,11% no tienen estudios, el 32,66% tienen estudios 

primarios completos, el 34,96% han realizado la ESO, un 5,02% tiene bachillerato, el 13,03% 

FP de grado medio y superior y un 9,22% tienen estudios universitarios

El sector que registra un mayor número de parados es el sector servicios, con un 

 

Respecto del tejido empresarial hay que señalar, que en la localidad de Los Santos 

de Maimona existen, aproximadamente unas 340 empresas. La mayor pa

pequeño y mediano tamaño (PYMES), predominando el sector servicios y el comercio sobre 

Sector Primario, muy importante en nuestra localidad, la agricultura está 

representada por la vid y el olivo y la ganadería  por el porcino, ovino y caprino. 

Sector Secundario destacan actividades relacionadas con sectores diversos, 

destacando los minerales no metálicos (roca ornamental, cementos y áridos….) y la 

producción agroalimentaria (vinos, aceites, carnes y embutidos, quesos……).

En lo referente al Sector Terciario destaca el pequeño comercio, entidades 

financieras, bares, y pequeños restaurantes,  apareciendo  en  la  actualidad
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Esta localidad posee un carácter fundamentalmente agrícola y ganadero, siendo por 

obierno de la región, hay una gran 

predominancia de la agricultura de secano, principalmente cultivo de vid, olivares, cereales 

En cuanto a la ganadería, que desempeña también un papel muy importante, cabe 

Destacan en Los Santos de Maimona, su vino, su aceite (galardonado en numerosas 

ocasiones), sus quesos y productos ibéricos (beneficiarios de múltiples reconocimientos). 

, y teniendo en cuenta los datos estadísticos 

del Observatorio de Empleo de la Junta de Extremadura correspondientes al mes de mayo 

de 2017, que se indican,  son 998  las personas paradas en nuestra localidad. El paro sigue 

siendo mayor entre el colectivo femenino, un 69,44% frente al 30,56% de hombres. En 

cuanto a la formación académica, el 5,11% no tienen estudios, el 32,66% tienen estudios 

primarios completos, el 34,96% han realizado la ESO, un 5,02% tiene bachillerato, el 13,03% 

FP de grado medio y superior y un 9,22% tienen estudios universitarios. 

El sector que registra un mayor número de parados es el sector servicios, con un 

hay que señalar, que en la localidad de Los Santos 

de Maimona existen, aproximadamente unas 340 empresas. La mayor parte de ellas son de 

pequeño y mediano tamaño (PYMES), predominando el sector servicios y el comercio sobre 

, muy importante en nuestra localidad, la agricultura está 

representada por la vid y el olivo y la ganadería  por el porcino, ovino y caprino.  

destacan actividades relacionadas con sectores diversos, 

álicos (roca ornamental, cementos y áridos….) y la 

producción agroalimentaria (vinos, aceites, carnes y embutidos, quesos……). 

destaca el pequeño comercio, entidades 

actualidad  iniciativas  de  



 

 

 

 

turismo rural que se unen a la oferta hostelera existente. En la Construcción, existen 

empresas promotoras a pequeña escala, y auxiliares. 

Si bien es cierto que la economía de Los Santos de Maimona se apoya 

mayoritariamente en el sector primario, también lo es, que se trata de una localidad 

pionera en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. Pertenece a la RED INNPULSO 

desde noviembre de 2011. La Red fue creada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y confiere al municipio santeño la denominación de Ciudad de la Ciencia y 

la Innovación, distinción que conlleva que Los Santos esté trabajando de forma activa en el 

desarrollo de proyectos innovadores que ofrecen soluciones innovadoras a las necesidades 

tecnológicas de las Ciudades de la Red.

La localidad se ha abierto paso como un polo competitivo del sector, convirtiéndose 

en una población dinámica, emprendedora e innovadora, adapt

económicos y del sector de la innovación actuales, para lo que cuenta, con el apoyo de 

instituciones y fundaciones de carácter público y privado, con el capital humano y con los 

recursos e instalaciones suficientes para hacer posible el 

innovadores que dan un nuevo sentido a la economía y la sociedad santeñas.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y 

TEMPORALIZACIÓN 

La cantera de la Sierra de San Cristóbal 

una intensa actividad industrial de extracción y preparación de piedras, utilizadas para la 

fabricación de cemento hasta su cierre en 

reutilización de la vieja cantera de extracción de piedras para integ

entornos (los que ya existían

ambiental armónico para Los Santos de Maimon

vertedero incontrolado que se ubicaba 

como un auditorio natural, 

red de itinerarios en la sierra, adaptación de 

adecuación y señalización de

remodelaron las diferentes naves que  se construyeron en su momento, para su 

reutilización y con otros fines diferentes.

Este Proyecto se inició en el año 

Paralelamente a éste se han realizado otras actuaciones 

 

 

turismo rural que se unen a la oferta hostelera existente. En la Construcción, existen 

empresas promotoras a pequeña escala, y auxiliares.  

Si bien es cierto que la economía de Los Santos de Maimona se apoya 

mayoritariamente en el sector primario, también lo es, que se trata de una localidad 

pionera en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. Pertenece a la RED INNPULSO 

de 2011. La Red fue creada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y confiere al municipio santeño la denominación de Ciudad de la Ciencia y 

la Innovación, distinción que conlleva que Los Santos esté trabajando de forma activa en el 

oyectos innovadores que ofrecen soluciones innovadoras a las necesidades 

tecnológicas de las Ciudades de la Red. 

La localidad se ha abierto paso como un polo competitivo del sector, convirtiéndose 

en una población dinámica, emprendedora e innovadora, adaptada a los patrones 

económicos y del sector de la innovación actuales, para lo que cuenta, con el apoyo de 

instituciones y fundaciones de carácter público y privado, con el capital humano y con los 

recursos e instalaciones suficientes para hacer posible el desarrollo de proyectos 

innovadores que dan un nuevo sentido a la economía y la sociedad santeñas.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y 

ierra de San Cristóbal situada en Los Santos de Maimona

una intensa actividad industrial de extracción y preparación de piedras, utilizadas para la 

fabricación de cemento hasta su cierre en 1972. El objetivo de este P

la vieja cantera de extracción de piedras para integ

tían y los de la nueva creación de la zona de ocio) en un espacio 

ambiental armónico para Los Santos de Maimona, mediante el sellado

vertedero incontrolado que se ubicaba frente a la explotación, la adaptación

como un auditorio natural, la creación de un centro de interpretación de la zona y de

tinerarios en la sierra, adaptación de un camino rural que une Zafra y Los Santos y 

adecuación y señalización de los accesos a la zona de actuación. También se  adaptaron y 

remodelaron las diferentes naves que  se construyeron en su momento, para su 

y con otros fines diferentes. 

royecto se inició en el año 2005, finalizando sus actuacione

Paralelamente a éste se han realizado otras actuaciones  por  parte  del
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turismo rural que se unen a la oferta hostelera existente. En la Construcción, existen 

Si bien es cierto que la economía de Los Santos de Maimona se apoya 

mayoritariamente en el sector primario, también lo es, que se trata de una localidad 

pionera en el ámbito de la innovación y el emprendimiento. Pertenece a la RED INNPULSO 

de 2011. La Red fue creada por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y confiere al municipio santeño la denominación de Ciudad de la Ciencia y 

la Innovación, distinción que conlleva que Los Santos esté trabajando de forma activa en el 

oyectos innovadores que ofrecen soluciones innovadoras a las necesidades 

La localidad se ha abierto paso como un polo competitivo del sector, convirtiéndose 

ada a los patrones 

económicos y del sector de la innovación actuales, para lo que cuenta, con el apoyo de 

instituciones y fundaciones de carácter público y privado, con el capital humano y con los 

desarrollo de proyectos 

innovadores que dan un nuevo sentido a la economía y la sociedad santeñas. 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y 

situada en Los Santos de Maimona mantuvo 

una intensa actividad industrial de extracción y preparación de piedras, utilizadas para la 

1972. El objetivo de este Proyecto ha sido la 

la vieja cantera de extracción de piedras para integrar los distintos 

y los de la nueva creación de la zona de ocio) en un espacio 

a, mediante el sellado del antiguo 

aptación del espacio 

interpretación de la zona y de una 

ne Zafra y Los Santos y 

uación. También se  adaptaron y 

remodelaron las diferentes naves que  se construyeron en su momento, para su 

finalizando sus actuaciones en abril de 2017. 

del  Ayuntamiento  en  



 

 

 

 

zonas adyacentes a este Espacio

desarrollo económico bajo criterios de sostenibilidad y conservación: turis

naturaleza, educación ambiental, ocio y tiempo libre en el medio natural, etc.

4.1. OBJETIVOS: 

Los objetivos que se han conseguido con las actuaciones realizadas han sido los 

siguientes: 

1º) Recuperación Paisajística de la Sierra de San Cristóbal y 

2º) Recuperación y Restauración Medioambiental de la Sierra de San Cristóbal y su 

Entorno. 

3º) Ordenación del territorio

4º) Solución del problema q

urbano inmediato a los nú

ambiente periurbano y atentó

5º) Preservación, protección y restauración de

4.2. ACTIVIDADES/PROYECTOS

Dentro de las actividades 

en la Sierra de San Cristóbal

Actuaciones: 

1.-Proyecto de ejecución de Obras de Recuperación A

abandonada de Los Santos de Maimona y su Entorno.

2.-Proyecto de ejecución para Auditorio N

Santos de Maimona. 

 

 

 

 

a este Espacio, con el fin de consolidar la zona como un Núcleo

desarrollo económico bajo criterios de sostenibilidad y conservación: turis

naturaleza, educación ambiental, ocio y tiempo libre en el medio natural, etc.

bjetivos que se han conseguido con las actuaciones realizadas han sido los 

1º) Recuperación Paisajística de la Sierra de San Cristóbal y su Entorno.

2º) Recuperación y Restauración Medioambiental de la Sierra de San Cristóbal y su 

el territorio de actuación.  

el problema que supuso la ubicación de canteras en el propio entorno 

urbano inmediato a los núcleos de población, que degradó fuertemente el med

ambiente periurbano y atentó contra la calidad de vida de los ciudadanos. 

º) Preservación, protección y restauración de las antiguas instalaciones.

4.2. ACTIVIDADES/PROYECTOS 

Dentro de las actividades realizadas a través de los diferentes Proyectos

óbal de los Santos de Maimona, podemos diferenciar

Proyecto de ejecución de Obras de Recuperación Ambiental en la cantera 

Santos de Maimona y su Entorno. 

Proyecto de ejecución para Auditorio Natural en la cantera abandona
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, con el fin de consolidar la zona como un Núcleo de 

desarrollo económico bajo criterios de sostenibilidad y conservación: turismo de 

naturaleza, educación ambiental, ocio y tiempo libre en el medio natural, etc.  

bjetivos que se han conseguido con las actuaciones realizadas han sido los 

su Entorno. 

2º) Recuperación y Restauración Medioambiental de la Sierra de San Cristóbal y su 

la ubicación de canteras en el propio entorno 

fuertemente el medio 

contra la calidad de vida de los ciudadanos.  

las antiguas instalaciones. 

avés de los diferentes Proyectos ejecutados 

de los Santos de Maimona, podemos diferenciar dos grandes 

mbiental en la cantera 

atural en la cantera abandonada de Los 



 

 

 

 1.- OBRAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE REHABILITACIÓN EDIFICIOS

 Las distintas actuaciones 

 - Remodelación topográfica, sellado de la superficie, i

vegetal y construcción del sistema de drenaje. 

Con estas obras se ha conseguido 

la montera de la Sierra, con vistas a una buena conservación de los caminos. 

basado en la ejecución o repaso de cunetas de tierras con desagüe en obras transversales 

de salida del drenaje longitudi

de residuos inertes situado

peatonal.  

- Revegetación de zonas aledañas.

 Las actuaciones de revegetación de las zonas aledañas alte

minera, han sido realizadas empleando 

diferentes plantas, lo que ha supuesto aumentar el valor paisajístico y medioambiental de 

esta zona que ya destacaba por la variedad de  orquídea

misma. 

Se distinguen cinco zonas de actuación

Zona 1: Borduras en trinchera del camino de acceso a la base del talud del vertedero. 

Zona 2: Plataforma mirador, actuando a ambos lados del camino.

Zona 3: Isleta comprendida entre el límite septentrional del vertedero y el talud 

natural. 

Zona 4: Prolongación del talud de poniente, frente a la zona anterior y al otro lado 

del camino. 

Zona 5: Localizada en la zona más meridional del área de la plataforma.

 

OBRAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE REHABILITACIÓN EDIFICIOS

Las distintas actuaciones realizadas conforman los siguientes trabajos:

Remodelación topográfica, sellado de la superficie, implantación de la cubierta 

onstrucción del sistema de drenaje.  

Con estas obras se ha conseguido el correcto drenaje de las aguas provenientes de 

la montera de la Sierra, con vistas a una buena conservación de los caminos. 

basado en la ejecución o repaso de cunetas de tierras con desagüe en obras transversales 

salida del drenaje longitudinal, evitándose así el vertido de agua al entorno

de residuos inertes situados al pie del desmonte sobre el que se asienta el itinera

Revegetación de zonas aledañas. 

Las actuaciones de revegetación de las zonas aledañas altera

realizadas empleando diferentes especies arbóreas y arbustivas, así como 

diferentes plantas, lo que ha supuesto aumentar el valor paisajístico y medioambiental de 

esta zona que ya destacaba por la variedad de  orquídeas autóctonas que existían en la 

Se distinguen cinco zonas de actuación, que son las siguientes: 

Borduras en trinchera del camino de acceso a la base del talud del vertedero. 

Plataforma mirador, actuando a ambos lados del camino.

Isleta comprendida entre el límite septentrional del vertedero y el talud 

Prolongación del talud de poniente, frente a la zona anterior y al otro lado 

Zona 5: Localizada en la zona más meridional del área de la plataforma.

9 

OBRAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE REHABILITACIÓN EDIFICIOS 

conforman los siguientes trabajos:  

antación de la cubierta 

el correcto drenaje de las aguas provenientes de 

la montera de la Sierra, con vistas a una buena conservación de los caminos. Este está 

basado en la ejecución o repaso de cunetas de tierras con desagüe en obras transversales 

nal, evitándose así el vertido de agua al entorno y el vertido 

al pie del desmonte sobre el que se asienta el itinerario 

radas por la actividad 

diferentes especies arbóreas y arbustivas, así como 

diferentes plantas, lo que ha supuesto aumentar el valor paisajístico y medioambiental de 

s autóctonas que existían en la 

 

Borduras en trinchera del camino de acceso a la base del talud del vertedero.  

Plataforma mirador, actuando a ambos lados del camino. 

Isleta comprendida entre el límite septentrional del vertedero y el talud 

Prolongación del talud de poniente, frente a la zona anterior y al otro lado 

Zona 5: Localizada en la zona más meridional del área de la plataforma.  



 

 

 

 - Accesos y viales.  

Las actuaciones de mejora de la vialidad en el entorno de la cantera aba

la cementera ASLAND en la Sierra de San Cristóbal (Los Santos de Maimona) se limitan a 

dos itinerarios:  

- Itinerario apto para la circulación en vehículo (eje 1). 

- Itinerario peatonal (eje 2). 

- Señalización, barreras y mobiliario urbano 

Se ha diseñado la cartelería necesaria para la orientación de los viandantes, tanto 

dentro del ámbito de la antigua 

núcleos de población de Los S

Maimona y Zafra.  

  Los itinerarios por el interior de

cantera abandonada, quedaron

mediante una señalización unitaria con un 

tramo de la Ruta Vía de la Plata, desde el 

centro de Zafra hasta el centro de Los Santos 

de Maimona, ofreciéndose como una 

alternativa al trayecto principal tanto para los vecinos de ambas localidades como para los 

peregrinos y transeúntes.  

La señalización proyectada, 

Turístico de Zafra,  Plaza de 

cantera. 

 

 

 

 

Las actuaciones de mejora de la vialidad en el entorno de la cantera aba

ASLAND en la Sierra de San Cristóbal (Los Santos de Maimona) se limitan a 

Itinerario apto para la circulación en vehículo (eje 1).  

Itinerario peatonal (eje 2).  

Señalización, barreras y mobiliario urbano  

Se ha diseñado la cartelería necesaria para la orientación de los viandantes, tanto 

dentro del ámbito de la antigua cantera como en los caminos que unen ésta a los vecin

núcleos de población de Los Santos de 

Los itinerarios por el interior de la 

cantera abandonada, quedaron unidos así 

mediante una señalización unitaria con un 

e la Plata, desde el 

centro de Zafra hasta el centro de Los Santos 

de Maimona, ofreciéndose como una 

alternativa al trayecto principal tanto para los vecinos de ambas localidades como para los 

 

La señalización proyectada, tiene sus extremos en los siguientes puntos:

Plaza de España de Los Santos de Maimona y  Entorno del polvorín de la 
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Las actuaciones de mejora de la vialidad en el entorno de la cantera abandonada de 

ASLAND en la Sierra de San Cristóbal (Los Santos de Maimona) se limitan a 

Se ha diseñado la cartelería necesaria para la orientación de los viandantes, tanto 

cantera como en los caminos que unen ésta a los vecinos 

alternativa al trayecto principal tanto para los vecinos de ambas localidades como para los 

s extremos en los siguientes puntos: Albergue 

Entorno del polvorín de la 



 

 

 

 En los puntos de más interés paisajístico

habilitado zonas con banco

entorno.  

También se han colocado barreras de madera para guiar y proteger a los peatones 

en las zonas donde los caminos o miradores discurren cercanos a una caída. 

Finalmente, se ha tenido 

todas las intersecciones de caminos, favoreciendo así la orientación de los paseantes.

- Centro de interpretación la Cementera 

El Entorno del  Polvorín de la Cantera cuenta con un único acceso desde

desmonte hecho a la ladera que en el interior se bifurca en dos galerías que acaban en una 

sala cada una de ellas. Se realizaron diversas actuaciones que culminaron en la creación del 

Centro de Interpretación de  actividades extractivas y de la Cantera

Maimona. 

 

 

 

 

 

 

En los puntos de más interés paisajístico-cultural de los itinerarios, se han 

habilitado zonas con bancos, papeleras y paneles que ayudan a la interpretación del 

e han colocado barreras de madera para guiar y proteger a los peatones 

en las zonas donde los caminos o miradores discurren cercanos a una caída. 

Finalmente, se ha tenido especial interés porque fueran correctamente señalizadas 

todas las intersecciones de caminos, favoreciendo así la orientación de los paseantes.

Centro de interpretación la Cementera  

El Entorno del  Polvorín de la Cantera cuenta con un único acceso desde

desmonte hecho a la ladera que en el interior se bifurca en dos galerías que acaban en una 

sala cada una de ellas. Se realizaron diversas actuaciones que culminaron en la creación del 

Centro de Interpretación de  actividades extractivas y de la Cantera
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cultural de los itinerarios, se han 

n a la interpretación del 

e han colocado barreras de madera para guiar y proteger a los peatones 

en las zonas donde los caminos o miradores discurren cercanos a una caída.  

especial interés porque fueran correctamente señalizadas 

todas las intersecciones de caminos, favoreciendo así la orientación de los paseantes. 

El Entorno del  Polvorín de la Cantera cuenta con un único acceso desde un 

desmonte hecho a la ladera que en el interior se bifurca en dos galerías que acaban en una 

sala cada una de ellas. Se realizaron diversas actuaciones que culminaron en la creación del 

Centro de Interpretación de  actividades extractivas y de la Cantera de Los Santos de 



 

 

 

- Edificio Restaurante

Esta Construcción 

explotación de la cantera, Antigua Tolva de la Cementera

un elemento de estancia de los 

se localizan otras áreas de estancia y recreo, y desde ella se visualiza todo el caso urbano 

de Los Santos de Maimona.

Centro de Formación Sierra de San Cristóbal

Una de las naves originarias de la Cantera fue rehabilitada construyéndose este 

Centro de Formación en el que se vienen desarrollando diferentes Programas de 

Formación para el Empleo. 

gran Nave complementaria a este Centro, para la ubicación de diferentes Talleres 

Formativos. 

          

 

Edificio Restaurante.  

 supone la recuperación de la primera plataforma de la 

, Antigua Tolva de la Cementera. La plataforma constituye además 

un elemento de estancia de los accesos que rodean la cantera, de forma que en este punto 

tras áreas de estancia y recreo, y desde ella se visualiza todo el caso urbano 

de Los Santos de Maimona. 

 

 

 

 

 

ón Sierra de San Cristóbal 

Una de las naves originarias de la Cantera fue rehabilitada construyéndose este 

Centro de Formación en el que se vienen desarrollando diferentes Programas de 

Formación para el Empleo. Además en otro espacio contiguo a éste se ha construido una 

mplementaria a este Centro, para la ubicación de diferentes Talleres 
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supone la recuperación de la primera plataforma de la 

. La plataforma constituye además 

accesos que rodean la cantera, de forma que en este punto 

tras áreas de estancia y recreo, y desde ella se visualiza todo el caso urbano 

Una de las naves originarias de la Cantera fue rehabilitada construyéndose este 

Centro de Formación en el que se vienen desarrollando diferentes Programas de 

Además en otro espacio contiguo a éste se ha construido una 

mplementaria a este Centro, para la ubicación de diferentes Talleres 

 



 

 

 

 

- Albergue municipal

Su enclave forma parte de un paisaje natural

vista de la población y de los alrededores,

actividades. El edificio presenta una superficie de 180 m2 construidos, con una fachada de 

24 m. y un fondo de 7,50 m

habitaciones con capacidad para a

como sus correspondientes aseos. Dispone, además, de una amplia cocina. A ello hay que 

añadirle varios merenderos exteriores completos. 

 

 

 

 

 

- Ermita de San Isidro

 De construcción moderna, se edificó utilizando una de las antiguas instalaciones de 

extracción de cemento de la Cantera. Es un lugar emblemático donde se dan cita cada 

de mayo los habitantes de la localidad, para celebrar la Romería de San Isidro.

 

 

 

 

 

Albergue municipal 

Su enclave forma parte de un paisaje natural  rodeado de pinos y con una excelente 

y de los alrededores, donde el ocio y el recreo son sus principales 

El edificio presenta una superficie de 180 m2 construidos, con una fachada de 

24 m. y un fondo de 7,50 m, y  se compone de tres partes. Dos de ellas destinadas a  

habitaciones con capacidad para albergar un total de cuarenta camas (literas), 20 y 20, así 

como sus correspondientes aseos. Dispone, además, de una amplia cocina. A ello hay que 

añadirle varios merenderos exteriores completos.  

Ermita de San Isidro 

De construcción moderna, se edificó utilizando una de las antiguas instalaciones de 

extracción de cemento de la Cantera. Es un lugar emblemático donde se dan cita cada 

de mayo los habitantes de la localidad, para celebrar la Romería de San Isidro.
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rodeado de pinos y con una excelente 

donde el ocio y el recreo son sus principales 

El edificio presenta una superficie de 180 m2 construidos, con una fachada de 

se compone de tres partes. Dos de ellas destinadas a  

lbergar un total de cuarenta camas (literas), 20 y 20, así 

como sus correspondientes aseos. Dispone, además, de una amplia cocina. A ello hay que 

De construcción moderna, se edificó utilizando una de las antiguas instalaciones de 

extracción de cemento de la Cantera. Es un lugar emblemático donde se dan cita cada  15 

de mayo los habitantes de la localidad, para celebrar la Romería de San Isidro. 



 

 

 

 

2.- AUDITORIO NATURAL 

Enclavado en la Sierra de San Cristóbal, en la antigua Cantera de la Empresa 

150 m de largo, 50 de ancho y 27 m de altura. 

El cierre del vaso consistió en la construcción

momento el frente de la 

destaca el marcado trazado diagonal de las vetas del material de la cantera. 

Sobre el vaso, objeto princ

culminación del frente de cantera 

a la que se accede por caminos 

laterales que bordean las cumbres 

del vaso, y sobre esta plataforma 

se levanta otra que constituyó un 

su momento un vertedero y que 

ha sido objeto de otro de los 

proyectos de esta actuación

 

 

 

 

 

 

Enclavado en la Sierra de San Cristóbal, en la antigua Cantera de la Empresa 

Cementos Asland, se instaló 

aprovechando precisamente el hueco 

que en la roca dejó la actividad industrial 

tras el cierre de la empresa. 

explotación de la cantera se formaron

una serie de plataformas escalonadas de 

residuos que constituían

el vaso principal de la explotación, de 

150 m de largo, 50 de ancho y 27 m de altura.  

consistió en la construcción de un muro, que constituía

la cantera, con un desarrollo prácticamente vertical y en el que 

destaca el marcado trazado diagonal de las vetas del material de la cantera. 

Sobre el vaso, objeto principal de la actuación, se levantó una plataforma en la 

culminación del frente de cantera 

a la que se accede por caminos 

laterales que bordean las cumbres 

sobre esta plataforma 

otra que constituyó un 

su momento un vertedero y que 

ha sido objeto de otro de los 

de esta actuación. 
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Enclavado en la Sierra de San Cristóbal, en la antigua Cantera de la Empresa 

Cementos Asland, se instaló 

aprovechando precisamente el hueco 

que en la roca dejó la actividad industrial 

tras el cierre de la empresa. Debido a la 

de la cantera se formaron 

una serie de plataformas escalonadas de 

constituían terrazas sobre 

el vaso principal de la explotación, de 

un muro, que constituía en su 

cantera, con un desarrollo prácticamente vertical y en el que 

destaca el marcado trazado diagonal de las vetas del material de la cantera.  

na plataforma en la 



 

 

 

 

El resultado de estas actuaciones ha 

donde se realizan todo tipo de actividades culturales relacionadas con la música, el teatro, 

la danza, etc. 

 

4.3 TEMPORALIZACIÓN  

 Las actividades de este Proyecto se han realizado desde el año 2005 hasta abril del 

2017, si bien podemos decir que desde que se cerró la cementera, se han estado 

realizando diferentes actuaciones por parte de las diferentes Corporaciones Locales para 

adecuar los terrenos de cara a este Proyecto, que podemos considerar el más amplio y 

completo de todos. El equipo de gobierno actual, sigue trabajando en el desarrollo 

sostenible y dinamización  de este espacio.

5. COSTE DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las diferentes Corporaciones Locales han destinado parte de su presupuesto a la 

Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San Cristóbal y su Entorno

parte importante del total del presupuesto, que ha ascendido a  

para las obras de recuperación ambiental y 925.00 

ha sido financiado en un 80% por el Banco Europeo de Inversiones y el resto por la Junta de 

Extremadura. Y otras inversiones como pueden ser los edificios del Centro

han sufragado con presupuesto propio y cofinanciación de la Junta de Extremadura a 

través de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.

resultado de estas actuaciones ha sido un anfiteatro integrado en la naturaleza, 

donde se realizan todo tipo de actividades culturales relacionadas con la música, el teatro, 

actividades de este Proyecto se han realizado desde el año 2005 hasta abril del 

2017, si bien podemos decir que desde que se cerró la cementera, se han estado 

realizando diferentes actuaciones por parte de las diferentes Corporaciones Locales para 

los terrenos de cara a este Proyecto, que podemos considerar el más amplio y 

completo de todos. El equipo de gobierno actual, sigue trabajando en el desarrollo 

sostenible y dinamización  de este espacio. 

5. COSTE DEL PROYECTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

diferentes Corporaciones Locales han destinado parte de su presupuesto a la 

Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San Cristóbal y su Entorno

parte importante del total del presupuesto, que ha ascendido a  1.760.00

para las obras de recuperación ambiental y 925.00 € para las obras del auditorio natural)

financiado en un 80% por el Banco Europeo de Inversiones y el resto por la Junta de 

. Y otras inversiones como pueden ser los edificios del Centro

han sufragado con presupuesto propio y cofinanciación de la Junta de Extremadura a 

través de los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
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sido un anfiteatro integrado en la naturaleza, 

donde se realizan todo tipo de actividades culturales relacionadas con la música, el teatro, 

actividades de este Proyecto se han realizado desde el año 2005 hasta abril del 

2017, si bien podemos decir que desde que se cerró la cementera, se han estado 

realizando diferentes actuaciones por parte de las diferentes Corporaciones Locales para 

los terrenos de cara a este Proyecto, que podemos considerar el más amplio y 

completo de todos. El equipo de gobierno actual, sigue trabajando en el desarrollo 

diferentes Corporaciones Locales han destinado parte de su presupuesto a la 

Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San Cristóbal y su Entorno. Una 

1.760.00 euros (835.00 € 

€ para las obras del auditorio natural), 

financiado en un 80% por el Banco Europeo de Inversiones y el resto por la Junta de 

. Y otras inversiones como pueden ser los edificios del Centro de Formación se 

han sufragado con presupuesto propio y cofinanciación de la Junta de Extremadura a 



 

 

 

 

6. OBJETIVOS ALCANZADOS, EVALUACIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS

Este Proyecto de Recupera

Cristóbal y su Entorno, se convierte en una actuación ejemplar 

medioambiental, por estar al servicio de la cultura y por ser un patrimonio para el pueblo 

y el recuerdo histórico. La 

disfrute y esparcimiento para los santeños y todas aquellas personas que nos quieran 

visitar. 

En concreto, con la realización de todas estas actuaciones se han alcanzado los 

siguientes objetivos:  

1. Ordenar el territorio de manera que se integren ambiental, territorial y 

socialmente las zonas incluidas en el plan de actuación de este proyecto.

 2. Contribuir a la recuperación y restauración de los emplazamientos más 

significativos que se identifican

  3. Restaurar el medio natural y conservar el patrimonio cultural afectado 

antiguas actividades de las canteras

4. Proteger ecosistemas y favorecer el desarrollo de la fauna y flora autóctonas. 

5. Potenciar el patrimonio cultural 

6. Educar a la población sobre la historia

7. Preservar y proteger las antiguas instalaciones mineras para que no represent

peligro para los ciudadanos y para que se puedan utilizar.

8. Repercutir en la calidad, percepción y disfrute del medio ambiente por parte del 

sector turístico nacional e internacional. 

9. Crear riqueza en la región al fomentar el desarrollo de profesionales 

especializados en campos emergentes o de nueva implantación en la comun

los de recuperación y restauración ambiental. 

El Proyecto se enmarca en la política ambiental de la Unión Europea para la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, los planes nacionales de 

residuos urbanos y de recuperació

protección y calidad ambiental, así como 

 

6. OBJETIVOS ALCANZADOS, EVALUACIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS

Este Proyecto de Recuperación Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San 

Cristóbal y su Entorno, se convierte en una actuación ejemplar 

medioambiental, por estar al servicio de la cultura y por ser un patrimonio para el pueblo 

. La Sierra de San Cristóbal se ha convertido en un espacio de 

disfrute y esparcimiento para los santeños y todas aquellas personas que nos quieran 

En concreto, con la realización de todas estas actuaciones se han alcanzado los 

. Ordenar el territorio de manera que se integren ambiental, territorial y 

socialmente las zonas incluidas en el plan de actuación de este proyecto.

2. Contribuir a la recuperación y restauración de los emplazamientos más 

significativos que se identifican en la localidad. 

3. Restaurar el medio natural y conservar el patrimonio cultural afectado 

antiguas actividades de las canteras.  

4. Proteger ecosistemas y favorecer el desarrollo de la fauna y flora autóctonas. 

5. Potenciar el patrimonio cultural e histórico de las áreas afectadas. 

blación sobre la historia de sus ciudades.  

. Preservar y proteger las antiguas instalaciones mineras para que no represent

peligro para los ciudadanos y para que se puedan utilizar. 

la calidad, percepción y disfrute del medio ambiente por parte del 

sector turístico nacional e internacional.  

. Crear riqueza en la región al fomentar el desarrollo de profesionales 

especializados en campos emergentes o de nueva implantación en la comun

los de recuperación y restauración ambiental.  

royecto se enmarca en la política ambiental de la Unión Europea para la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, los planes nacionales de 

residuos urbanos y de recuperación de suelos, los planes de turismo sostenible y de

protección y calidad ambiental, así como de empleo e incidencia social.
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6. OBJETIVOS ALCANZADOS, EVALUACIÓN E INDICADORES DE RESULTADOS 

ción Paisajística y Medioambiental de la Sierra de San 

Cristóbal y su Entorno, se convierte en una actuación ejemplar por su integración 

medioambiental, por estar al servicio de la cultura y por ser un patrimonio para el pueblo 

Sierra de San Cristóbal se ha convertido en un espacio de 

disfrute y esparcimiento para los santeños y todas aquellas personas que nos quieran 

En concreto, con la realización de todas estas actuaciones se han alcanzado los 

. Ordenar el territorio de manera que se integren ambiental, territorial y 

socialmente las zonas incluidas en el plan de actuación de este proyecto. 

2. Contribuir a la recuperación y restauración de los emplazamientos más 

3. Restaurar el medio natural y conservar el patrimonio cultural afectado por 

4. Proteger ecosistemas y favorecer el desarrollo de la fauna y flora autóctonas.  

e histórico de las áreas afectadas.  

. Preservar y proteger las antiguas instalaciones mineras para que no representen 

la calidad, percepción y disfrute del medio ambiente por parte del 

. Crear riqueza en la región al fomentar el desarrollo de profesionales 

especializados en campos emergentes o de nueva implantación en la comunidad como son 

royecto se enmarca en la política ambiental de la Unión Europea para la 

conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, los planes nacionales de 

n de suelos, los planes de turismo sostenible y de 

de empleo e incidencia social. 



 

 

 

 

Para hacer un seguimiento adecuado de los Resultados hemos 

analizado el cumplimiento de los objetivos planteados mediante 

de realización de las diferentes actuaciones programadas:

1. Integración ambiental y territorial de las instalaciones de la Antigua Cantera, 

mediante la conversión de las mismas en otros edificios con diferentes utilidades.

 2. Rehabilitación de las antiguas instalaciones para otros usos de interés social, 

cultural, económico, etc. 

  3. Reforestación del medio natural de la Sierra de San Cristóbal y su entorno 

4. Conservación  del patrimonio cultural e histórico de las áreas afectadas. 

5. Organización y Realización de diferentes actividades

6. Creación de empleo y dinamiza

 

7.-ACTUACIONES PARA LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL DE LA ZONA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL:

A lo largo de los años se han realiza

encaminadas a preservar y poner en valor todas las instalaciones de la Sierra de San 

Cristóbal y su entorno, mediante una participación directa de los ciudadanos en 

coordinación con el Ayuntamiento y 

Localidad: 

- Romería de San Isidro, con diferentes actividades lúdico

- Ruta de la Luna, en la que personajes históricos van sorprendiendo durante todo el 

camino con sus actuaciones.

- El Sendero de los Titanes

- Proyecto Pulmón Verde, con el que se ha conseguido 

autóctonas terrenos municipales con la colaboración de la ciudadanía y con el 

objetivo de promover la concienciación por el respeto y el cuidado

ambiente. 

 

 

Para hacer un seguimiento adecuado de los Resultados hemos 

analizado el cumplimiento de los objetivos planteados mediante una serie de indicadores 

erentes actuaciones programadas: 

1. Integración ambiental y territorial de las instalaciones de la Antigua Cantera, 

la conversión de las mismas en otros edificios con diferentes utilidades.

2. Rehabilitación de las antiguas instalaciones para otros usos de interés social, 

3. Reforestación del medio natural de la Sierra de San Cristóbal y su entorno 

el patrimonio cultural e histórico de las áreas afectadas. 

Organización y Realización de diferentes actividades y eventos.

Creación de empleo y dinamización turística de la zona. 

LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL DE LA ZONA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL:

argo de los años se han realizado y se realizan  diferentes actividades 

encaminadas a preservar y poner en valor todas las instalaciones de la Sierra de San 

Cristóbal y su entorno, mediante una participación directa de los ciudadanos en 

coordinación con el Ayuntamiento y con las diferentes entidades y asociaciones de la 

ía de San Isidro, con diferentes actividades lúdico-culturales.

, en la que personajes históricos van sorprendiendo durante todo el 

camino con sus actuaciones. 

El Sendero de los Titanes, consistente en una carrera de obstáculos.

Proyecto Pulmón Verde, con el que se ha conseguido  repoblar de especies 

autóctonas terrenos municipales con la colaboración de la ciudadanía y con el 

objetivo de promover la concienciación por el respeto y el cuidado
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Para hacer un seguimiento adecuado de los Resultados hemos tenido en cuenta y 

una serie de indicadores 

1. Integración ambiental y territorial de las instalaciones de la Antigua Cantera, 

la conversión de las mismas en otros edificios con diferentes utilidades. 

2. Rehabilitación de las antiguas instalaciones para otros usos de interés social, 

3. Reforestación del medio natural de la Sierra de San Cristóbal y su entorno  

el patrimonio cultural e histórico de las áreas afectadas.  

y eventos. 

LA PROTECCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

CULTURAL Y NATURAL DE LA ZONA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

do y se realizan  diferentes actividades 

encaminadas a preservar y poner en valor todas las instalaciones de la Sierra de San 

Cristóbal y su entorno, mediante una participación directa de los ciudadanos en 

y asociaciones de la 

culturales. 

, en la que personajes históricos van sorprendiendo durante todo el 

sistente en una carrera de obstáculos. 

repoblar de especies 

autóctonas terrenos municipales con la colaboración de la ciudadanía y con el 

objetivo de promover la concienciación por el respeto y el cuidado del medio 



 

 

 

 

- Proyectos de Formación para el Empleo (Escuelas Taller, Talleres de Empleo

Escuelas Profesionales).

- Circuito Permanente de Orientación. 

creado un circuito de orientación permanente, que 

cualquier ciudadano, asociaciones, colegios, etc.

- Rutas Senderistas. 

localidad organizan rutas en la zona, con una amplia participación ciudadana.

- Rutas en Bici, organizadas 

- Escuela de Aventura, con actividades de escal

- Eventos culturales en Auditorio: conciertos, teatros, espectáculos, lugar de 

encuentro de jóvenes, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Formación para el Empleo (Escuelas Taller, Talleres de Empleo

Escuelas Profesionales).  

Circuito Permanente de Orientación. La Federación Extremeña de Orientación ha 

creado un circuito de orientación permanente, que puede ser utilizado por 

cualquier ciudadano, asociaciones, colegios, etc. 

 La Asociación Senderista la Verea y otras entidades de la 

localidad organizan rutas en la zona, con una amplia participación ciudadana.

, organizadas desde diferentes Asociaciones y Colectivos.

Escuela de Aventura, con actividades de escalada y otras. 

Eventos culturales en Auditorio: conciertos, teatros, espectáculos, lugar de 

encuentro de jóvenes, etc. 
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Proyectos de Formación para el Empleo (Escuelas Taller, Talleres de Empleo, 

La Federación Extremeña de Orientación ha 

puede ser utilizado por 

La Asociación Senderista la Verea y otras entidades de la 

localidad organizan rutas en la zona, con una amplia participación ciudadana. 

desde diferentes Asociaciones y Colectivos. 

Eventos culturales en Auditorio: conciertos, teatros, espectáculos, lugar de 



 

 

 

 

8. DOSSIER VISUAL (FOTOGRÁFICO 

ACTUACIÓN 

 

ANTES DE LA RECUPERACIÓN

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DOSSIER VISUAL (FOTOGRÁFICO Y/O FÍLMICO) DONDE SE PUEDA APRECIAR LA 

ANTES DE LA RECUPERACIÓN 
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Y/O FÍLMICO) DONDE SE PUEDA APRECIAR LA 



 

 

 

DESPUÉS DE LA RECUPERACIÓN

 

LA RECUPERACIÓN 
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ACTIVIDADES REALIZADAS Y QUE SE REALIZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS Y QUE SE REALIZAN PERIÓDICAMENTE 
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