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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29108|001|S00 

MUNICIPIO:  ......................................................................................................................................................  Guaro 

NOMBRE:  .................................................................................................................................................  Rio Grande 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  245.400 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela correspondiente al curso del Río Grande, clasificada como Suelo No Urbanizable 
con Protección Natural, que además está dentro del catálogo de montes. Por lo que tiene 
cierta protección ambiental. 

 Parque Natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando 
hacia Parque Nacional. 

 Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves. 

 Parte de la zona se encuentra dentro del catálogo de montes y también existen varios HIC, 
Hábitats de interés comunitario. 

 Hidrografía: 
El Rio Grande pasa justo por el centro de la parcela. 

Manantial perteneciente a la Cuenca Hidrográfica Sur con pozo de 
abastecimiento con motobomba con código 1645-5-0002, correspondiente 
al acuífero detrítico de Málaga. 

 Medio Físico: 
Fracturas geológicas: Contactos discontinuos entre estratos, presentes en el 
borde de la parcela, separando la unidad de la parcela de las demás. 

Cronología geológica: holoceno, 11700 años, como máximo. 

Unidad litológica: Depósitos aluviales y fondos de valle. 

Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
sector Malacitano-Almijarense. 

Unidad climática: Mediterráneo seco, según regiones fitoclimáticas de 
REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación Köppen-Geiger es Csa 
(templado, subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo). 

Unidades de paisaje: Serranías "Loma del Poco Pan", "Cerro Blanco" y "Cerro 
de Ardite" y Valle del Rio Grande. 

 Usos del suelo: 
En parcelas adyacentes hay cultivo de cítricos 

No existe un muestreo cartográfico de la zona con respecto a especies 
vegetales, ya que es una zona muy antropizada, como uno de los criterios 
de selección de la parcela entra la recuperación del área. Como 
vegetación comprobada in situ, hay eucaliptos y cañizo, pero también hay 
zonas de montes públicos con pinares. 

Otros usos cercanos: Industria, construcción y agricultura, son las principales 
actividades de Guaro según su número de trabajadores (MADECA). 
Naranja, olivo, haba verde y trigo son los principales cultivos, (según SIMA) 
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Valores Patrimoniales: 

 El llamado "Molino de Domingo". 

 Enclaves arqueológicos: El despoblado del Cerro del Polvillas y el enclave del despoblado de 
Guaro Viejo, además se encuentra cerca del Cerro de Ardite en Alozaina, de hecho el 
camino alto de Guaro comunica con él. 

 Ermita dentro de la parcela, en la que se realiza la romería del pueblo e Iglesia de San Miguel 
Arcángel, dentro del término municipal. 

Valores Turísticos: 

 Camping con zona de barbacoa, con cenaderos dentro de la parcela e incluso baños 
públicos. 

 Casas rurales: 1 al menos según MADECA, pero según la gran senda de Málaga hay más 
dentro del municipio como "Casa rural el Puerto" o "Casa Atalaya" y Hotel rural Molino 
Santisteban, lindando con la parcela. 

Valores Agropecuarios: 

 En parcelas adyacentes hay cultivo de cítricos. 

Actores Participantes: 

 Propietarios: La titularidad es pública, ya sea del ayuntamiento o diputación, el 
ayuntamiento tras el primer contacto estaba muy interesado por la iniciativa, ya que podía 
generar turismo en la región, además dejaron caer que las asociaciones del pueblo estarían 
encantadas de ello. Contacto con la concejalía de turismo y cultura. 

 Asociaciones: La Asociación de San Isidro Labrador sería interesante para contactarla ya 
que llevan la gestión de las fiestas en el espacio. 

Viabilidad: 

 Viario: Pasa cerca de la zona el camino alto de Guaro que también es una vía ciclista y el 
sendero GR 243 Tolox-Guaro, etapas 4 y 5 dentro del municipio aunque lejanos a la zona de 
estudio. 

Otros datos: 

 Tendido eléctrico hasta el kiosco, que se encuentra cerca de la ermita de San Isidro. 

 Hay diversas acequias que comunican con el Rio Grande. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29058A002090310000TB 
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