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IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO
DENOMINACIÓN
CATEGORÍA
YESERA DE MECINA ALFAHAR

Realizaciones Técnicas,
científicas o artísticas.

COORDENADAS UTM (Huso 30S)
X
Y

TIPO

SUBTIPO

De explotación

Mineras

Z

Mecina Alfahar
493812

4094370

810

FOTO DEL RECURSO:

Ejemplo de yesera en la comarca
EVALUACIÓN DEL RECURSO

Bajo
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
La roca natural denominada aljez (sulfato de calcio dihidrato) ha sido ampliamente utilizada en la región para
obtener el yeso. La deshidratación se hacía calcinando la piedra en hornos o yeseras como la que nos ocupa.
Podemos encontrar numerosos ejemplos repartidos por toda la comarca, su ubicación se localiza en función del
origen de la piedra y de la cantidad de leña necesaria para su cocción.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

Media

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:
0

0

En el cruce de la carretera Válor Mecina a unos pocos metros en dirección Mecina en el
derecho.

UBICACIÓN:
margen
PLANO DE SITUACIÓN:

Si

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

Camino que desciende en dirección sur de la
C332 junto a Mecina Alfahar.

PROMOCIÓN:
0

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:
0

Deterioro por falta de labores de conservación.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Recursos de extracción minera.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:
0

OTROS DATOS DE INTERÉS:

El yeso es uno de los más antiguos materiales empleado en construcción jota. En el período Neolítico, con el
dominio del fuego, comenzó a elaborarse yeso calcinando aljez, y a utilizarlo para unir las piezas de
mampostería, sellar las juntas de los muros y para revestir los paramentos de las viviendas, sustituyendo al
mortero de barro. Podemos observar su utilización como mortero (cemento para la construcción de muros) en
algunos de los ejemplos de muros de mampostería históricos del municipio.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:

Por su proximidad a los nucleos de población y fácil acceso, se recomienda señalización y cartel explicativo del
proceso de la elaboración y breve história de sus usos.

FOTOGRAFÍAS:

Si

0

