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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29420|001|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  El Burgo 

NOMBRE:  .......................................................................................................................................  Hoya del Manco 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  91.703 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Área del Valle del rio Turón, en la zona denominada Hoya del Manco. 

 Suelo no urbanizable con tipo de uso agrario, existe además una construcción dentro de la 
parcela que corresponde a una edificación en suelo no urbanizable. 

 Cerca de una zona no urbanizable con diversos tipos de protección ambiental, además una 
parte de la finca tiene protección ambiental tipo LIC y ZEPA. Además se incluye dentro de 
una zona de especial sensibilidad, debido al acuífero que circula debajo. 

 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. 

 Relieve: Entre los 508 y los 630 m. 

 Hidrografía: 
Río Turón, perteneciente a la cuenca hidrográfica andaluza, con nacimiento 
en la Sierra de las Nieves y desembocadura en el embalse Conde del 
Guadalhorce. 

Cañada de la Requena, en las inmediaciones de la parcela y vertiendo al 
Río Turón. 

En las inmediaciones de la parcela hay un dique llamado " El nacimiento", 
precisamente porque en la zona se da una surgencia del acuífero, creando 
un manantial de abastecimiento. Identificador: 1544-3-0001, hoja: 1544, 
octante: 3, punto: 0001. 

Mesozoico dolomítico de la Serranía de Ronda, Unidad hidrogeológica: 
Sierra blanquilla-Merinos-Borbolla. 

 Medio Físico: 
Fracturas: Existen diversas fallas continuas en la zona y una falla discontinua, 
coincide con la superficie del terreno. En el entorno, también hay numerosas 
fallas y plegamientos, estos últimos, comprobados en persona. 

Cronogeología: Eón: Fanerozoico, Era: Cenozoico, Periodo: Paleógeno, 
Época: Eoceno. 54-38 millones de años. 

Unidad litológica: Dolomías, calizas y margas y areniscas. 

Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
Sector rondeño, subsector róndense. 

Clima: 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). 

Precipitaciones: 602 mm. 

Temperatura: 15ºC. 
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Unidad de paisaje: Serranía. Cerca de Sierra blanquilla, en la zona hay 
además numerosos cerros, cañadas, etc. 

 Usos del suelo: 
Cultivos leñosos: Terreno de secano con olivares. 

Matorral y pastizal, distribuidos en diferentes zonas. 

Existe en el término municipal una mina abandonada de hierro y plomo, 
aunque está en una zona bastante alejada de la zona de interés, está 
conectada por rutas de senderismo. Dicha mina se encuentra al lado de 
"Los Sauces", zona con sus propias características, como el Convento de las 
Nieves y una zona de Pinsapar. 

Por la zona como se ha visto anteriormente pasa el río Turón, en el que 
existen numerosas presas y pozas, para la canalización del agua hacia el 
pueblo. 

La zona de interés se encuentra a 3,3 km de el núcleo de población de "El 
Burgo" cuya principal industria es la producción de aceite con una 
almazara, existen otras actividades económicas, basadas en el turismo y la 
producción agrícola, sobre todo de olivar, trigo, avena y almendro, además 
de cultivos de regadío, la mayoría de los cuales destinados a consumo 
propio. 

Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: 2 cañadas, 1 colada y 3 veredas. 

 El burgo se ha considerado una de las principales zonas de cruce de vías agropecuarias de 
la Sierra de las Nieves. Aunque no pasan por la parcela, si hay algunas cerca. 

 Existe un antiguo molino de agua cercano. 

 En las inmediaciones hay algunas cuevas pequeñas, como la llamada Cueva del Higuerón. 
Aunque en el municipio de estudio no existe ninguna cueva de importancia, los municipios 
que lo rodean como Ardales o Ronda, cuentan con complejos de cuevas de gran 
importancia arqueológica. 

 Paisaje de interés cultural: El patrimonio histórico de El Burgo, es muy variado, se han 
encontrado restos de industria lítica, que datan del paleolítico y existen números restos y 
ruinas de diversas civilizaciones, romana, fenicia, musulmana, etc. Aún en la actualidad 
perduran monumentos como el Castillo de Miraflores, la Iglesia de la Encarnación, el 
Caminito del Rey, etc. 

 Yacimientos arqueológicos: En diversos puntos, como El Chorrito, Píldora, etc, de tipo 
paleolítico, también se han descubierto algunas pinturas rupestres en la Cueva del Puerto del 
Viento en la carretera de Ronda. 

Valores Turísticos: 

 Áreas de acampada Los Sauces y La Rejertilla. 

 Carril bici. 

 Mirador del guarda forestal en las inmediaciones, en la carretera de El Burgo a Ronda. 
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 Aunque no hay observatorios astronómicos, existen puntos potenciales para la observación 
por ser una zona con bajos niveles de contaminación lumínica. Cerca existe una era 
abandonada, en un punto elevado, que puede servir de zona de observación, además el 
"Puerto de la Mujer" está en las inmediaciones y es un paraje elevado en el que se han 
realizado algunas jornadas de observación. 

 Iglesia de la Encarnación, Iglesia de San Agustín, Ermita de San Sebastián. También existen 
otros edificios religiosos en la zona, como la Capilla del Calvario, o el Convento de las Nieves 
(actualmente de propiedad privada). 

 Centro ecuestre en el Cortijo de la Rejertilla. 

Actores Participantes: 

 Todo parece indicar que la parcela es de pequeños propietarios, aunque no se ha podido 
establecer cuál es el propietario. 

 Hay muchas asociaciones en El Burgo, de entre ellas, cabe destacar, algunas asociaciones 
muy activas como la de Mayores, la de Mujeres, o la de Bandoleros, realizan muchos eventos 
a lo largo del año y siempre están dispuestos a promocionar el pueblo. 

 Son asociaciones muy comprometidas con el turismo en el pueblo, que podrían considerar 
realizar labores de Custodia del Territorio. Un ejemplo es la Asociación de Bandoleros, que 
realizan recreaciones históricas, para promocionar las fiestas del pueblo. La Asociación de 
Mayores y de Mujeres, también suelen estar presentes en multitud de fiestas y suelen 
promocionarse y financiarse, con la venta de productos como dulces. 

 Las cofradías también pueden estar interesadas en la rehabilitación de algunas zonas, 
aunque no están relacionadas con la parcela en el entorno cercano existen zonas como Los 
Sauces y La Fuensanta, esta última suele ser el punto final de la Romería de la Virgen de las 
Nieves. Son entornos con un increíble potencial y con conventos, cortijos y ermitas, que 
necesitan una restauración y en los que se podrían realizar multitud de acciones. 

Viabilidad: 

 Viario: 1 vía autonómica y 3 provinciales. 

 Muy cerca de la zona de interés hay un sendero, también transitable en bici, que enlaza el 
"Puerto de la Mujer", con La Fuensanta, en la zona existen además diversas vías transitables, 
tanto a pie como con vehículos, que enlazan rutas de largo y corto recorrido. El sendero se 
enlaza con otros como el de Los sauces, mediante caminos y carreteras. 

Otros datos: 

 En la actualidad hay ideas para la creación de un museo arqueológico. 

Parcelas catastrales integrantes: 

 29031A013000140000DL 
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