IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS
DE INTERÉS ASTRONÓMICO
DE SIERRA MORENA SEVILLANA
Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

En el presente documento se identifican una serie de puntos de interés para el turismo astronómico
repartidos en el territorio de Sierra Morena Sevillana (Reserva y Destino turístico Starlight). Para cada
municipio, se detallan las características del lugar y se proporciona información de importancia para
el desarrollo del astroturismo. Cada punto contiene la información que se muestra en la siguiente
tabla, utilizando los pictogramas de forma que puedan ser mostrados en la web donde se publiquen
los puntos, mostrándose en verde o tachados con una cruz roja en función de si disponen o no de
esa característica.
En el caso de lugares aptos para instalar los telescopios o de interés para la astrofotografía, se
expresa una recomendación, pero finalmente depende de la subjetividad y preferencia de la persona
usuaria a la hora de realizar fotografías o de instalar su telescopio. En el caso de que sea imposible
instalar los telescopios por ser un lugar al que solo se accede a pie, se indicará expresamente.

Descripción general: accesibilidad, vistas, singularidades del lugar, mención a los puntos
fuertes de sus características
Coordenadas del lugar

Ubicación Google Maps

Código QR con la ubicación

Predicción meteorológica (cobertura de nubes)

Predicción del Seeing (turbulencia atmosférica)

Escala de Bortle cuantitativa de calidad de cielo nocturno

Valor de SQM (brillo de fondo de cielo cuantitativo)

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Horizonte abierto, gran campo de visión

Aparcamientos o espacio para aparcar

Posibilidad de montaje de telescopios, asociado a la posibilidad de aproximar un
vehículo para descargar el equipo
Interés para la astrofotografía: presencia de elementos patrimoniales o naturales
singulares

Acceso en buen estado para un vehículo

Toma de corriente

Superficie pavimentada, óptima para instalación de equipos

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

REAL DE LA JARA
Mirador de la Padrona y Puerto Quejigo
Mirador panorámico situado en el km 18 de la carretera SE-179 que une el
municipio de Cazalla de la Sierra con El Real de la Jara. Situado a 690 m sobre
el nivel del mar y desde él se puede observar la Sierra del Pimpollar y Padrona
de la que nacen varios arroyos que discurren por la espesura del monte
mediterráneo hasta desembocar en los cañones rocosos del río Viar.
Con unas amplias vistas al suroeste, el mirador está situado a pie de carretera y dispone de espacio
para un par de coches, por lo que podrá albergar a un grupo pequeño de astroturistas para
observaciones reducidas.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.968856, -6.011099
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/C18QRDW7aF6QHp3N6

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.969/-6.011?clouds,37.475,-6.010,8,m:eIrafY7
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.969N-6.011E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.82 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: sí.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Puerto de la Parrilla
Este punto se ubica a unos 5 km del núcleo urbano, en un cruce de caminos
donde convergen el Camino de Colmenar y la carretera secundaria SE-179
que une la localidad de El Real de la Jara con Cazalla de la Sierra.
En este cruce se abre una pequeña explanada de tierra rodeada de fincas
privadas, que ofrece un lugar libre de arboleda, con una amplia visibilidad y
gran oscuridad en el cielo nocturno debida a su ubicación a distancia de núcleos urbanos iluminados.
A pesar de tratarse de un cruce de caminos que eventualmente puede ser transitado por la noche
por algún vehículo, esto es muy poco frecuente, por lo que este lugar es popular para la observación
astronómica. Por precaución, es recomendable elegirlo para actividades privadas poco numerosas y
colocar los equipos en los márgenes del camino.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.958288, -6.100492
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/QiSYFdG2ErBRP5SAA

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.958/-6.100?clouds,37.896,-6.100,11
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/en/weather/outdoorsports/seeing/37.958N-6.100E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.74 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: no.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Camino de Santiago - Arroyo de la Víbora
Ubicado a la salida del municipio de El Real de la Jara, se accede por la calle
José Maria Pedrero. Continuando un poco más de un kilómetro por camino
de tierra (siguiendo por el Camino de Santiago), al Arroyo del Víbora, que
sirve de frontera natural con el municipio extremeño de Monesterio.
Desde este punto se tienen unas estupendas vistas tanto del castillo de El
Real de la Jara que vigila desde la Edad Media el pueblo en su atalaya, como del hermoso Castillo
de la Torres, guardián de la Vía de la Plata. La presencia de estos elementos hace que sea un
fantástico punto para la práctica de la astrofotografía, siendo algo menos cómodo el lugar para
actividades con telescopios.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.956826, -6.159668
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/NJ69748M4utPRCeSA

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.957/-6.160?clouds,2022033118,37.710,-6.161,9,m:eIqafYT
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.957N-6.160E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.24 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: no
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

SAN NICOLÁS DEL PUERTO
Descansadero Vía Verde
Este punto es uno de los accesos a la Vía Verde de la Sierra Norte de
Sevilla, concretamente el que se encuentra al inicio de la carretera que une
San Nicolás de Puerto con Las Navas de la Concepción (SE-155),
situándose a la derecha, en el cruce con Vereda de Mojón Blanco-San
Nicolás. Desde este punto se accede al Monumento Natural del Cerro del
Hierro, a 2 km.
Desde el aparcamiento habilitado se extiende una explanada desde donde poder realizar actividades
grupales de observación astronómica con telescopios, pudiendo combinarlo con actividades de
senderismo o cicloturismo asociadas a la vía.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.979121, -5.623015

Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/L6ujw8qvrwUFQVw59
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.979/-5.623?clouds,2022040215,37.484,-5.625,8,m:eIsafZM
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.979N-5.623E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.79 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: sí.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Aparcamiento del área recreativa El Martinete
Esta área recreativa se encuentra en un bello paraje del Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla, junto al Monumento Natural Cascadas del Huéznar,
conformado por varios saltos de agua bajo un bosque de ribera de chopos,
alisos y fresnos.
A 2 km de San Nicolás del Puerto por la carretera SE-7101, que discurre por
paralela al río Rivera del Huéznar, a la izquierda se encuentra una amplia zona aparcamiento
asfaltado en la que instalar los equipos de observación, buscado el mejor punto donde los árboles
no molesten demasiado. Desde este aparcamiento se puede acceder al área recreativa, que se abre
un hueco entre la vegetación de ribera, para disfrutar del entorno, contando con equipamientos de
uso público como barbacoas, merenderos y restaurante.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.994785, -5.667855
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/yqN6pYJkwraHfyHTA

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.995/-5.668?clouds,2022040215,37.501,-5.666,8,m:eIuafZI
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.995N-5.668E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.68 mag./arc sec2
Horizonte abierto: no.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: sí.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Cerro del Hierro
Este se trata de un antiguo complejo minero situado junto a una pequeña
urbanización, al que se llega saliendo del pueblo por la SE-163 y recorriendo
6 km hasta tomar el desvío a la izquierda en dirección Cerro del Hierro.
Además de contar con uno de los cielos más oscuros de la comarca, aquí se
encuentran restos de las edificaciones, maquinaria y residencias asociados a la mina, así como los
de una iglesia, dotando a este lugar de un valor añadido para los aficionados a la astrofotografía. Por
otro lado, gracias a la presencia de amplias explanadas, centro de visitantes, zona de aparcamiento
y fácil acceso, esta ubicación se presta a la realización de actividades numerosas.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.959826, -5.622092
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/mCBKWhfSj5G9cxcv7
Enlace predicción meteorológica: https://www.windy.com/37.960/-

5.622?clouds,37.898,-5.622,11,m:eIrafZM
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/en/weather/outdoorsports/seeing/37.960N-5.622E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.78 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

CAZALLA DE LA SIERRA
Mirador Bajos del Jadraga
A 19 km de Cazalla de la Sierra, tomando la carretera que discurre hacia El
Real de la Jara (SE-179) y el desvío a la izquierda hacia la central
hidroeléctrica, se encuentra este mirador perfectamente señalizado desde el
que se disfruta de la observación de aves y se divisa la Sierra Morena
sevillana, destacando la panorámica del curso del río Viar, encajado en
profundos cañones. De fácil acceso por carretera asfaltada, es un lugar apto para observaciones
astronómicas de grupos reducidos ya que dispone de espacio para un par de vehículos y un par de
asientos. No obstante, el norte se encuentra bastante oculto por la montaña.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.962760, -5.937464

Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/CeQ1YZKbTHaQTYjF9
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.963/-5.937?clouds,2022040215,37.466,-5.935,8,m:eIrafZh
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.963N-5.937E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.84 mag./arc sec2
Horizonte abierto: no.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: sí.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Embalse del Pintado
El embalse de El Pintado se sitúa entre los términos municipales de Cazalla
de la Sierra y El Real de la Jara, a 20 km del primero y a 27 km del segundo.
Es el más extenso de la comarca y está destinado al regadío de la campiña
sevillana. Además, en sus aguas pueden realizarse actividades como
piragüismo o pesca.
En las inmediaciones de su presa, que es atravesada con la carretera SE-169, se encuentra un
poblado de los trabajadores del embalse, del que en la actualidad solo están habitadas unas cuantas
casas, entre las cuales una cantina. Dependiendo del nivel del pantano, el mismo ofrece en sus orillas
muchos lugares aptos para la realización de actividades grupales de observación de estrellas,
especialmente en el entorno del pequeño islote que hay junto a la presa.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.987251, -5.955635
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/8Jk14kGywV68JUd58

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.963/-5.937?clouds,2022040215,37.466,-5.935,8,m:eIrafZh
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.963N-5.937E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.84 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Ermita de la Virgen del Monte
A la entrada al municipio de Cazalla de la Sierra, se abre camino una pequeña
carretera, SE-195, con el único destino de la ermita de la Virgen del Monte.
Este edificio religioso construido a mediados del siglo XVIII se encuentra a 4
km del municipio entre castaños y monte mediterráneo y encajada en la ladera
del valle que forma el río Rivera del Huéznar a su paso por Cazalla de la Sierra
y Constantina.
Se trata de un lugar de interés para la astrofotografía, así como para actividades de observación
astronómica con telescopios para grupos en la parte de atrás en el balcón panorámico, a pesar de
que la propia ermita y los árboles del entorno puedan tapar parte del cielo.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.907359, -5.732456
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/UQsqwX5jKUhUqsubA
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.963/-5.937?clouds,2022040215,37.466,-5.935,8,m:eIrafZh
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.963N-5.937E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.84 mag./arc sec2
Horizonte abierto: no.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.

Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Cola del embalse del Sotillo
En embalse del Sotillo se encuentra sobre el arroyo del mismo nombre, y
abastece al municipio de Cazalla de la Sierra. Se encuentra a unos 4 km del
mismo tomando la carretera SE -179, y apartándonos a la derecha tras el
cementerio municipal, por un camino de tierra acondicionado que se dirige a
la presa y rodea el embalse hasta su cola, en la que se ubica una amplia
esplanada en la que dejar el coche y realizar actividades con telescopios o astrofotografía junto a la
lámina de agua.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.946286, -5.781677
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/JCEtHoTWks156eyC7
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.946/-5.782?clouds,2022040215,37.449,-5.784,8,m:eIpafZw

Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.946N-5.782E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.64 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

CONSTANTINA
Ermita de la Virgen del Robledo
La ermita de la patrona del municipio de Constantina se encuentra a unos 2
km del núcleo de población en la carretera SE-156 que se dirige a la base
militar. A la derecha encontramos la ermita construida en distintas etapas, la
más importante es de principios de siglo XVIII y desde la cual, en la parte
trasera, se encuentra una amplia esplanada desde la que divisar el firmamento
en actividades para grandes grupos. El acceso a la explanada debe solicitarse previamente para la
apertura de puertas del recinto.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.895750, -5.610735
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/TuwacqnbXkSN9Nfy7
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.896/-5.611?clouds,2022040215,37.401,-5.606,8,m:eIkafZN
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.896N-5.611E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.51 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.

Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: sí
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Castillo de Constantina
Este castillo, que data de los orígenes del municipio, se sitúa vigilante del todo
el Valle de Osa en el cual se halla la localidad de Constantina. Desde su
ubicación privilegiada ha sido testigo de la historia del lugar y es seña de
identidad de esta localidad serrana., por lo que supone un reclamo perfecto
para la astrofotografía.
De fácil acceso en coche por carretera asfaltada, el interior del castillo ofrece un espacio amplio para
actividades y observaciones astronómicas a simple vista, ya que el acceso para la descarga de
telescopios es complicado. También se puede observar desde el mirador del parking público del
castillo, que permite la descarga e instalación de equipos, si bien su orientación hacia el pueblo puede
suponer mayor contaminación del cielo.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.873379, -5.622878
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/3xeEw1YYC3eQZ1aN6

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.873/-5.623?clouds,2022040215,37.379,-5.622,8,m:eIiafZM
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/constantina_espa%c3%b1a
_2519278
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 20.89 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: no
Astrofotografía: sí
Accesibilidad en vehículo: no.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

GUADALCANAL
Senda de Guadalcanal
La Cañada Real de Sayales, conocida por los lugareños como la Senda, es una
vía pecuaria crucial en la Mesta para ovejas merinas, en su comunicación con
Extremadura, que se haya deslindada parcialmente. En su inicio se encuentra
el punto de observación, al que puede accederse por carril de tierra (SE-175)
desde el municipio de Guadalcanal o desde Cazalla de la Sierra, pues este se sitúa cerca de la
carreta que une ambos municipios (A-3300), de los que se encuentra a 5 km y 21 km
respectivamente. El lugar es amplio y sin ningún elemento que dificulte la observación pues la Senda
discurre por un valle amplio y sin arboleda ni matorral.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 38.062250, -5.851639

Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/7doUFghvceCaZT1P8
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/38.062/-5.852?clouds,2022040215,37.566,-5.847,8,m:eIBafZp
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/38.062N-5.852E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.82 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.

Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Ermita de la Virgen de Guaditoca
El Santuario de la patrona de Guadalcanal se encuentra a 11 km del núcleo de
población en dirección nordeste por la carretera A-433 que comunica con la
comunidad extremeña, a unos 2 km se toma un camino a la derecha que
conduce hasta la ermita, discurriendo por campos de cultivo y dehesas.
El lugar dispone de un amplio espacio de terreno en tierra para aparcamiento y organización de
actividades numerosas de astroturismo y astrofotografía.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 38.139461, -5.747141
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/xKjTvts8ZWZw3p7Q9
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/38.139/-5.747?clouds,2022040215,37.645,-5.746,8,m:eIIafZA

Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/38.139N-5.747E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.82 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Área de descanso Cabeza Sancha
A mitad de camino entre las localidades de Cazalla de la Sierra y Guadalcanal
se extiende la Vía Pecuaria del “Cordel de las Merinas”, se trata de una senda
rural que conecta las carreteras A-432 y la A-3300 cruzando un extenso y amplio
valle abierto destinado principalmente a aprovechamientos ganaderos. Casi en
su extremo oeste encontramos un área recreativa llamada Cabeza Sánchez que consiste en una
serie de merenderos en mitad de un amplio descampado con mucho espacio para aparcamiento. Se
trata de una zona ideal para actividades de astroturismo con grandes grupos de personas, alejándose
un poco del carril de tierra para que el polvo del camino no afecte a los telescopios al paso de los
coches.

DATOS DE INTERÉS
Coordenadas: 38.041222, -5.819352
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/NVJZyfbHZaUVijrv9
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/38.041/-5.819?lclouds,37.545,-5.817,8,m:eIzafZt
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/38.041N-5.819E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.82 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.

Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Ermita de la Virgen de Belén
En el km 18 de la carretera que une Las Navas de la Concepción con Constantina
(A-3301) se inicia el sendero de la Rivera de Ciudadeja que hay que tomar para
llegar a la ermita de la Virgen de Belén, patrona de Las Navas de la Concepción,
que celebra allí su romería. La ermita se sitúa en una explanada con zona de
merenderos, rodeada de árboles, razón por la cual no se recomienda para la observación de
estrellas, pero debido a la belleza de la ermita es un lugar fantástico para la práctica de la
astrofotografía.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.94347099041813, -5.506172430059907
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/SttkV59JgF2AJvbt7

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.943/-5.506?clouds,37.449,-5.504,8,m:eIpafZY
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.943N-5.506E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.77 mag./arc sec2
Horizonte abierto: no.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: no.
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Entorno del Molino y Cataratas de la Molineta
A escasos 3 km del núcleo de Las Navas de la Concepción se encuentra la
catarata de la Molineta y las ruinas del molino del mismo nombre. A esta zona
se accede desde la calle Virgen de Belén tomado el camino que parte desde
el campo de fútbol municipal y el desvío a unos 900 m a la derecha.
Es en este punto donde toma el agua el municipio para su población y, desde la amplia zona
despejada junto a un cortijo en ruinas que se encuentra entre el molino y las cataratas, al frescor de
la Rivera de Ciudadeja, se puede observar las estrellas. El entorno es ideal para una actividad
combinada de interpretación de la naturaleza al atardecer en las cercanías del río.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.918088, -5.479021
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/GDcnXyfsXKhKHaBT6
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/es/-Nubes-clouds?clouds,37.418,-5.477,8
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.918N-5.479E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.72 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: sí.

Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Recinto ferial
El recinto ferial de Las Navas de la Concepción está situado a las afueras del
mismo y está habilitado como área de autocaravanas por lo que cuenta con
toma de corriente y superficie asfaltada.
Ideal para grandes eventos ya que dispone de suficiente aparcamiento y está
muy accesible andando desde el municipio. Al encontrarse en el núcleo urbano, se aconseja utilizar
para noches con presencia de Luna donde la contaminación lumínica del pueblo no importe, siempre
apagando las luces más cercanas que puedan incidir directamente. También puede ser apto para
días sin Luna, pero apagando las luces del municipio.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.929330, -5.462952
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/DK8g7C6MqytS5zUD8
Enlace predicción meteorológica:

https://www.windy.com/37.929/-5.463?clouds,37.431,-5.466,8,m:eInafZ2
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/las-navas-de-laconcepci%c3%b3n_espa%c3%b1a_2515305
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.45 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.

Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: sí.
Superficie pavimentada: sí.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

ALANÍS
Mirador Loma del Aire
A unos 4 km del municipio de Alanís, en la carretera que lo une con Fuente
Obejuna (A477), en la margen izquierda se encuentra este mirador panorámico a
740 m de altitud, punto situado a caballo entre dos cuencas hidrográficas: la Rivera
de Onza (afluente del río Bembézar) y la Cuenca de Rivera del Huéznar. Desde él
se observan dos Parques Naturales, el de la Sierra Norte de Sevilla en el que se
encuentra y el de la Sierra de Hornachuelos, que se divisa en la lejanía. Dispone de una explanada
junto al mirador perfecta para la realización de actividades astronómicas numerosas.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 38.053520, -5.674591
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/tsY8kK4opERrbjhw9

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/38.054/-5.675?clouds,37.558,-5.674,8,m:eIAafZH
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/38.054N-5.675E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.81 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Área recreativa Arroyo de San Pedro
En la margen izquierda de la vía pecuaria que une Alanís con Las Navas de la
Concepción, a unos 4 km del primero, se encuentra esta área recreativa donde
los alanisenses celebran su romería cada último fin de semana de mayo. Esta
área recreativa está bordeada por el arroyo de San Pedro que da frescor a la
zona gracias al bosque de galería que lo cubre, y que se mezcla con pinos y encinas.
En este punto finaliza el sendero de los Carros y cuenta con barbacoas, aseos, parque infantil,
fuentes y amplias explanadas para aparcamientos y eventos astronómicos numerosos.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 38.043019, -5.669939
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/LhEwrufMdeFg663b8
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/38.043/-5.670?mclouds,2022051218,37.549,-5.669,8,m:eIzafZI
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/38.043N-5.670E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.80 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.

Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.
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San Miguel de la Breña
A unos 7 km en la carretera que une Alanís con Malcocinado (SE-167), a 500
m antes de cruce con la carreta antigua que se dirige a Guadalcanal, a la
izquierda sale un carril que nos lleva al antiguo monasterio de San Miguel de la
Breña de la orden de los Basilios, hoy abandonado al culto e integrado en una
explotación agraria, en la que ha tenido diversos usos.
Desde su entrada hay unas estupendas vistas del entorno de dehesas y monte mediterráneo de esta
zona limítrofe entre Extremadura y Andalucía. Es un enclave perfecto para la práctica de
astrofotografía.

DATOS DE INTERÉS
Coordenadas: 38.076772, -5.722213
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/26p2eeieDwRbrsGd7
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/38.077/-5.722?mclouds,2022051218,37.584,-5.724,8,m:eICafZC
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/38.077N-5.722E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.82 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: no.
Montaje de telescopio: no
Astrofotografía: sí.

Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

ALMADÉN DE LA PLATA
Mirador de la Bordalla
Desde la plaza de la Cruz en Almadén de la Plata arranca el camino asfaltado
que lleva al mirador de la Bordalla, a unos 2 km. Atravesando huertas y olivares
se llega a este mirador elevado a 450 m de altitud, con inmejorables vistas de
Almadén y de los vecinos El Real del Jara, Santa Olalla, Zufre y Sevilla en la
lejanía.
Asfaltado y muy amplio, permite la realización de eventos astronómicos donde se puede aparcar y
instalar telescopios, si bien el sur está contaminado lumínicamente por la luz de Sevilla.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.871816, -6.108362
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/ze6j5twzAzByBtVq8

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.872/-6.108?mclouds,2022051218,37.375,-6.108,8,m:eIiafYY
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.872N-6.108E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.59 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: sí.
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Centro de visitantes Cortijo El Berrocal
El centro de visitantes está ubicado en el monte público de Las Navas-Berrocal.
Al mismo se accede desde el camino Rural Almadén de la Plata-Los Melonares.
Aunque el centro de visitantes solo abre los fines de semana y festivos, en sus
aledaños existen grandes claros para observar las estrellas, y en los meses de
otoño hacerlo escuchando la berrea de los ciervos. El lugar es perfecto para realizar actividades
astroturísticas combinadas aprovechando el entorno y la infraestructura del centro de visitantes (si la
actividad se realiza en el patio del centro, contaremos con puntos de luz y suelo pavimentado).

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.845898, -6.046456
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/RfEUsC5ChHeuPD8s6
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.846/-6.046?mclouds,2022051218,37.348,-6.048,8,m:eIfafY4

Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.872N6.108E595_Europe%2FMadrid
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.71 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.
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Ermita Divina Pastora, Sendero de los Molinos
La ermita de la Divina Pastora de Almadén de la Plata se encuentra en las
inmediaciones del final del sendero de los Molinos, junto a la Rivera del Cala. Se
accede desde la carretera que une Almadén de la Plata con Santa Olalla del
Cala, a 3 km del primero, tomado un camino a la derecha que se dirige al área
recreativa Rivera del Cala y a continuación a la izquierda se desvía el corto camino que accede a la
ermita.
La propia ermita constituye un elemento de interés para astrofotografía, y en los alrededores de la
misma, evitando las zonas de más arboleda, existen muchos claros donde poder realizar actividades
astronómicas con telescopios.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.881648, -6.117342
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/QVx6kdAVkUMEB8LD8
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.882/-6.117?hclouds,2022051318,37.388,-6.119,8,m:eIjafYX
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.882N-6.117E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.69 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.

Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Mirador de las Palomas
El Mirador de las Palomas se localiza en La Puebla de los Infantes, en la
carretera SE-146 a unos 9 km de la localidad en dirección a Lora del Río,
tomando un camino a la izquierda. El mirador tiene vistas panorámicas del
embalse José Torán, y cuenta con una estructura metálica hexagonal en altura
que ofrecen una vista 360º.
Se trata de un lugar adecuado para actividades de grupos medianos con telescopios e incluso para
realizar astrofotografías de paisaje.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.871816, -6.108362
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/8Lq7vd7YxF3pEoY18

Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.757/-5.466?hclouds,2022051318,37.261,-5.466,8,m:eH4afZ2
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.757N-5.466E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.54 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: sí.

Proyecto de cooperación Cielos de Andalucía

Mirador del Retortillo
Junto a la presa del embalse del Retortillo se encuentra este mirador al que se
llega tomando la carretera que une La Puebla de los Infantes con Las Navas de
la Concepción (SE-141) y, tras 8 km, tomando a la derecha la carretera CO-5310
que lleva a la presa y al mirador.
Desde este punto se divisa la lámina de agua que forma el río Retortillo, frontera invisible entre dos
Parques Naturales de Sierra Norte de Sevilla y Sierra de Hornachuelos, con sus paisajes de dehesas
y bosque mediterráneo de encinas y alcornoques. El mirador es ideal para realizar astrofotografía
con el embalse y los cielos estrellados como protagonistas. El vehículo debe dejarse en la carretera
y andar 50 m hasta el mirador.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.841867, -5.351218
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/FtJR5VkW8sjvHyCd8
Enlace predicción meteorológica:

https://www.windy.com/37.842/-5.351?hclouds,2022051318,37.344,-5.350,8,m:eIfaf0f
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.757N5.466E373_Europe%2FMadrid
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.64 mag./arc sec2
Horizonte abierto: no.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: no.
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.
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Playa Artificial del José Torán
En la carretera que une La Puebla de los Infantes con Lora del Rio (SE-6102), a 6
km del primero, se ve el embalse de José Torán en su margen derecha, en cuya
orilla el ayuntamiento puebleño ha habilitado una zona de baño y la ha dotado de
servicios, contando y próximamente con un restaurante.
El lugar es perfecto para realizar observaciones privadas y también en grupos numerosos, y también
ofrece la posibilidad de combinar actividades diurnas en el embalse con actividades astroturísticas
al caer la noche.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.764288, -5.454510
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/51dQnmgVry1LCVFT8
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.764/-5.455?hclouds,2022051318,37.265,-5.455,8,m:eH5afZ3
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.757N5.466E373_Europe%2FMadrid
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.54 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí.
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.
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EL PEDROSO
Antiguo puente
La carretera que une el municipio de El Pedroso con Constantina (A-452) a
unos 800 m del cruce con la carretera que nos dirigiría a Cazalla de la Sierra,
sale a la derecha un tramo del anterior trazado de la carretera que cruza por el
puente antiguo el rio Rivera del Huéznar, adecuado ahora como área de
descanso.
Hasta este punto llegan las aguas del embalse de mismo nombre en épocas de bonanza hidrológica,
y desde este puente se ven las dehesas sobre suaves lomas que vierten sus aguas al valle de este
rio. Se trata de un lugar especial para la realización de astrofotografía.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.831689, -5.7294791
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/DYoeXCjPvQV4YQ5o8
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.832/-5.729?hclouds,2022051318,37.335,-5.729,8,m:eIeafZC
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.832N-5.729E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.61 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.

Montaje de telescopio: no
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.
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Mirador del Azulaque
Este mirador se sitúa en una conocida ruta senderista, y se ubica en alto, a pie
de pista forestal, desde donde se disfruta una vista panorámica de la dehesa. Se
accede saliendo del Pedroso por la C-433 en dirección Cazalla de la Sierra y,
tras 900 m, tomando el carril de tierra a la izquierda hacia Charco Redondo. Hay
que continuar unos 7 km hasta tomar un desvío con un giro cerrado a la derecha, tras lo cual
encontraremos el mirador apenas a 800 m.
El mirador consta de una plataforma pavimentada con un panel informativo del paisaje que se
observa, desde la cual hay una vista panorámica muy amplia. Dado el reducido tamaño del espacio,
esta ubicación es idónea para observaciones privadas, pudiendo disfrutar de un cielo muy oscuro,
un gran campo de visión y un buen lugar para instalar telescopios.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.876733, -5.813535
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/gFihjkVjgp8QQSbM6
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.877/-5.814?clouds,37.885,-5.772,13,m:eIiafZt
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/en/weather/outdoorsports/seeing/37.877N-5.814E
Escala de Bortle: clase 3, cielo rural.
SQM: 21.1 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: no.
Montaje de telescopio: sí.

Astrofotografía: no.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: sí.
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Finca la Jarosa (final de antigua carretera)
A la finca pública de la Jarosa se accede desde la carretera que une El
Pedroso con Constantina (A-452) y, en el kilómetro 10, tomando la carretera
SE-197 hasta llegar al final de la misma, que lleva a la misma orilla del agua
(esta carretera quedó bajo el agua con la construcción del embalse del
Huéznar).
Se trata de un amplio espacio para grandes eventos de astroturismo por la capacidad para aparcar,
la accesibilidad y buena visión del cielo. El embalse también constituye un escenario adecuado
para fotografiar durante jornadas nocturnas.

DATOS DE INTERÉS

Coordenadas: 37.791295, -5.688367
Enlace ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/EfXDQ1UiUUDC6Sbi9
Enlace predicción meteorológica:
https://www.windy.com/37.791/-5.688?hclouds,2022051318,37.296,-5.685,8,m:eH8afZG
Enlace predicción de Seeing:
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/outdoorsports/seeing/37.791N-5.688E
Escala de Bortle: clase 4, transición entre cielo rural y periurbano.
SQM: 21.65 mag./arc sec2
Horizonte abierto: sí.
Aparcamiento: sí.
Montaje de telescopio: sí
Astrofotografía: sí.
Accesibilidad en vehículo: sí.
Toma de luz: no.
Superficie pavimentada: no.
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