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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29410|001|S00 

MUNICIPIO:  ................................................................................................................................................  Yunquera 

NOMBRE:  ...................................................................................................................................................... Porticate 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  94.095 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Suelo No Urbanizable de uso rural. 

 Perteneciente al Parque natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, actualmente la 
figura de protección se está cambiando hacia parque nacional. 

 La parcela se encuentra cerca de una zona de protección ambiental tipo LIC/ZEPA. 

 La parte norte de la parcela, correspondiente a un pinar, está catalogada, como HIC, 
"Hábitat de interés comunitario" 

 Relieve: 
Tres cumbres cercanas a la parcela: Cerro de las Minas (1185m), Pico del 
Jarro (1306m) y El Picacho (1442m). 
Puerto de montaña de Las Abejas (829m). 
Intervalos altimétricos: 600-699,700-799m. 

 Hidrografía: 
Arroyo de Zarrazalones, que nace en la Sierra de las Nieves y vierte en el Río 
Grande. También se observan otros arroyos que vierten en el Zarrazalones, 
como el Arroyo del Hueco o el de La Encina. 
Manantial Zarzalones cercano a la parcela, perteneciente a la Cuenca Sur. 
Acuífero carbonatado: Mesozoico dolomítico de la serranía de Ronda, 
Unidad hidrogeológica: Junquera - Las Nieves. 
Hay una "alberca" dentro de la zona que también se usa de piscina. 
Numerosas acequias y conducciones en la localidad, con algunas 
canalizaciones elevadas como acueductos, para uso de regadío. 

 Medio Físico: 
Fallas normales en la zona este de la parcela, casi coincidiendo con los 
límites de la misma. 
Diversos cabalgamientos en la zona oeste, además de restos internos de 
esos mismos cabalgamientos. 
Cronología geológica: Eón: Dos edades de las unidades presentes una del 
Mesozoico y otra del Paleozoico. Época, era: triásico superior, hettagiense; la 
segunda del paleozoico. Antigüedad global de entre 199-252 ma. 
Unidad litológica: 2 unidades: Mármoles dolomíticos (mesozoico), Esquistos 
grafitosos, cuarzo y cuarzoesquistos (paleozoico). 
Unidad biogreográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
Sector rondeño, subsector rondense, casi rozando el sector bermejense. 
Unidad Climática: Mediterráneo subhúmedo atlántico, (según mapa de 
subregiones bioclimáticas de andalucía, REDIAM) Cálido y templado, según 
la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano 
seco, subtropical -mediterráneo). 
Unidad de paisaje: Sierra de las Nieves, con Sierra Blanquilla, con numerosos, 
cerros y arroyos. Valles formados por los arroyos de la zona. 
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 Usos del suelo: 
Tierras No Cultivadas: Arbolado de coníferas de uso forestal. 
Dentro de la zona no existen actividades extractivas, pero si existen depósitos 
minerales dentro del municipio con yacimientos de dolomías, calizas, hierro y 
bario. 

Valores Patrimoniales: 

 Hay dos construcciones dentro de la parcela, una vivienda y una ermita, que aunque no 
tiene protección de tipo cultural, si que tiene interés cultural para los habitantes de la región, 
ya que en ella se realiza la romería de la localidad. 

 Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación que data del siglo XVI, la Ermita de la Cruz del 
Pobre, la del Calvario y la de Porticate, que se encuentra esta última en la parcela de 
interés. 

 El castillo Torre de María Sagredo está declarado BIC. 

 Una almazara de aceite y un molino de harina en ruinas, el Molino de los Patos, además en la 
zona se destacan otra serie de molinos antiguos derruidos. 

 La Cueva del Agua y la surgencia de Zarzalones, que está identificada como punto de 
interés geológico. 

 Restos del castillo árabe del municipio. 

 Enclave arqueológico: Taller de la Mesa de Jorox, taller de industria lítica de Sílex de la edad 
de cobre. 

Valores Turísticos: 

 Área de acampada de Los Sauces, que comparte con el municipio de El Burgo. 

 El camping de la Sierra de las Nieves, cerca del núcleo del municipio. 

 Varios hoteles y casas rurales. Cabe destacar el Cortijo de la Capellanía, que además es un 
centro ecuestre. 

 Casa museo, Francisco Sola, Casa museo Seminarista Duarte y Torre del vigía con el 
observatorio astronómico. 

 El Mirador de la Torre Vigía, el Mirador de la Cueva de los Chivos y dos miradores más en la 
zona de Peñasquillos, justo en el camino hacia la parcela de interés con vistas de todo el 
valle. 

 Área recreativa Los Arbolitos, una zona usada por el colegio de la localidad, con canchas 
deportivas y diversos equipamientos públicos. 

Valores Agropecuarios: 

 Olivares en la parte sur de la parcela. 

 Frutos secos y asociación de cítricos, castaña y almendra y pastos arbustivos. 
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Actores Participantes: 

 Propiedad: Aunque la parcela parece de índole privado, existe un uso público por parte del 
ayuntamiento, ya que es un punto de peregrinaje la romería del municipio. 

 Asociaciones locales podrían estar interesadas en desarrollar proyectos. 

Viabilidad: 

 Viario: Sendero GR 243, etapa 2, Yunquera-El Burgo, sendero de gran recorrido. Sendero GR 
243, etapa 3, yunquera-Tolox. Según el visor de naturaleza, cultura y ocio del instituto 
geográfico nacional. 

Otros datos: 

 Existe una línea eléctrica, hay una vivienda en las inmediaciones y por el camino el complejo 
deportivo de los arbolitos y un taller mecánico. 

 El ayuntamiento parece interesado en la potenciación del turismo del municipio. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29100A010001570000YR 001700400UF26F0001GX 695700100UF26F0001LX 
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