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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29109|001|S00 

MUNICIPIO:  .........................................................................................................................................................  Tolox 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................... Piloncillo 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  44.494 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Suelo No Urbanizable con Protección Natural, ya que se encuentra dentro del Parque 
Natural Sierra de las Nieves y la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, la parcela está 
dentro de un LIC y ZEPA. 

 El Cerro del Jaral (1094), es el monte más cercano a la parcela, pero no está dentro de ella. 

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

 Numerosos HIC, dentro de la parcela y en las inmediaciones. 

 Hidrografía: 
"Arroyo de los Horcajos", pasa por la parte sur de la parcela, coincidiendo 
con el límite de la misma, hay numerosos torrentes estacionales que vierten 
en el mismo. 
"Cañada de las Carnicerías" cercana a la zona. 
Un manantial perteneciente a la cuenca Sur del ayuntamiento o diputación 
en las inmediaciones. 
Acuífero carbonatado, Mesozoico dolomítico de la Serranía de Ronda. 
La captación de la parcela es difícil de definir, para empezar, hay campos 
de cultivo en las inmediaciones y existen canalizaciones a los mismos, la 
parcela disfruta de unos equipamientos de la naturaleza, que se encuentran 
abastecidos de agua. La parcela tiene un manantial cerca aunque es 
probable que no se alimente de él o del arroyo que atraviesa la zona. 
También hay una "alberca" que contiene agua y parece captarse en la 
zona. 

 Medio Físico: 
Fracturas geológicas: Dentro de la zona varios contactos discordantes y un 
cabalgamiento discontinuo en la zona norte. 
Cuatro unidades litológicas: Dolomías, travertinos, depósitos aluviales y 
serpentinitas. 
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
sector Rondeño. 
Tipo climático: Mediterráneo subhúmedo- atlántico, mapa de regiones 
fitoclimáticas REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación Köppen-
Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical-
mediterráneo). 
Unidades de paisaje: dentro de la parcela el Cerro de los Piloncillos, en las 
inmediaciones Cerro del Jaral y la Cañada de las Carnicerías, Cerro del 
Hijar", el Peñón de los Horcajos y el Valle del Arroyo de Horcajos. 

 Usos del suelo: 
Tierras No Cultivadas: Pinar y Sauceda en la zona sur. 
Actividades extractivas: Extracciones de níquel, hierro, cromo y grafito, 
bastante alejados de la zona de estudio pero en el municipio. 
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Valores Patrimoniales: 

 En esta parcela hay una ermita que utiliza el pueblo durante la romería de la Virgen de las 
Nieves, por lo que también tiene interés cultural. 

 Existen tres molinos en la zona, Molino Viejo, Molino Perejil y el Molino, según la web de 
información de bienes inmuebles de la junta de Andalucía. 

 Puente sobre el Río de los Horcajos, no hay estudios que lo daten, pero se cree que es de 
origen romano y se encuentra en la ruta de acceso a la parcela. Además del Balneario de 
Fuente Amargosa, aunque este está ya lejano de la parcela de interés. 

Valores Turísticos: 

 Dos casas rurales en el municipio: Casa Gaucín y Casa Vicent. 

 Cuatro hoteles en el municipio: Cerro de Híjar, Balneario, Las Flores y el Hostal la Torrecilla. 

 En la zona se ha comprobado in situ un kiosco, probablemente para su uso durante la 
romería de las nieves. 

 Mirador en la ruta de acceso: Cerro de la Cierva, Aguilera. Fuera de la zona: Hijar, Balneario 
de Tolox y Estepera. 

 En la zona existen cenaderos, y equipamientos de barbacoa y agua potable y baños 
públicos, al ser el lugar donde se realiza la romería de la virgen de las nieves, se encuentra 
bien equipado. 

Valores Agropecuarios: 

 Tierras Cultivadas: Olivares, Limoneros y Almendros. 

Actores Participantes: 

 Propietario: Ayuntamiento. Está muy de acuerdo con la realización de acciones dentro de la 
parcela, al menos la concejalía de turismo, la idea les gustó desde el principio y parecen 
muy interesados en ella. 

 Asociaciones: Existen varias, pero la Asociación cultural amigos de San Roque y Sierra de las 
Nieves, es referida por el ayuntamiento al poseer una parcela adyacente, y por estar 
interesados en todas las acciones que tengan que ver con el turismo y con la potenciación 
de la zona de estudio. 

Viabilidad: 

 Viario: Dos caminos en las inmediaciones de la parcela y que la atraviesan: Sendero de la 
Virgen de las Nieves y Sendero del Arroyo de los Horcajos, además de otros caminos en los 
alrededores de la parcela. Y sendero 243- tolox-guaro y yunquera-tolox etapas 3 y 4, no 
pasan por la parcela pero si atraviesan el municipio. 

Otros datos: 

 Línea eléctrica hasta la propia parcela. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29090A001001960000HL 
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