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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29014|001|S00 

MUNICIPIO:  ..............................................................................................................................................  Alpandeire 

NOMBRE:  ..........................................................................................................................................................  Ruedo 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  131.875 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 El municipio se encuentra en el curso alto del Valle del Genal, en la zona denominada 
Ruedo. 

 La finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC, en el Valle 
del Río del Genal. Los LIC son zonas de interés comunitario por su potencial contribución a 
restaurar el hábitat natural, que incluye los ecosistemas, la fauna y la flora silvestres. 

 El Valle del río del Genal es un espacio con una gran cobertura de vegetación que presenta 
un buen estado de conservación y en el que aparecen comunidades de alto interés 
botánico. En cuanto a fauna goza de una particular importancia por ser refugio de 
poblaciones de especies en peligroso proceso de rarefacción, por ser lugar de paso y 
descanso durante las migraciones y por tener suficiente especificidad como para ser 
generador de endemismos (especialmente invertebrados).Este espacio protegido junto con 
otras LIC andaluzas desempeña una labor relevante como corredor ecológico entre 
espacios Red Natura 2000 en Andalucía, debido a la continuidad física y territorial existente 
entre los mencionados espacios, así como con otros espacios de la red, entre los que 
destacan Los Alcornocales y Sierra de las Nieves, hecho que posibilita la existencia de un 
pasillo ecológico a través de las provincias de Cádiz y Málaga. 

 La zona norte del municipio está menos poblada de arboleda por la tala que sufrió la zona 
hace siglos. En la zona sur ocurre al contrario. Es una zona fértil donde se desarrolla la 
actividad agrícola gracias a la cercanía del río Genal y los arroyos que pasan por estas 
tierras. 

 Hidrografía: 
Hidrografía: Arroyo de la Higueras, arroyo del Águila, arroyo Sijuela, arroyo de 
Las Culebras, arroyo Gorgote, arroyo de Audolaz, arroyo de las Alfaguaras, 
arroyo de los Huertos. Al sur de la parcela se encuentra el arroyo Querejillo. 
En el municipio existe un río subterráneo que pasa por debajo del casco 
urbano y cuando llueve mucho afloran diversos nacimientos. Esto hace que 
haya múltiples pozos en sus calles. 

 Medio Físico: 
Relieve: 700 metros. 
Litología: Esquistos, filitas, cuarcitas, grauvacas, calizas, conglomerados, 
filitas, esquistos, areniscas, pelitas de color rojo, dolomías, margocalizas, 
margas, arcillas. 
Clima: Mediterráneo Marítimo. Según Köppen, el clima es de tipo Csa 
(Mediterráneo típico, con verano cálido). Temperatura: 13.5ºC. 
Precipitación: 1000 mm. 
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia 
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sector Rondeño, subsector 
Rondense. 
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 Fauna destacable: Sapos, ranas, salamandras, culebras, lagartijas, gavilanes, búhos, águilas, 
halcones, vencejos, mitos, pico picapinos, cuervos, escribanos, cernícalos, ruiseñores, 
mosquiteros, currucas, lechuzas, conejos, ratas, murciélagos, nutrias, meloncillos, tejones, 
zorros, murciélagos, etc. Algunas de las especies vulnerables y en peligro de extinción son el 
sapo partero bético, el galápago leproso, el águila real, el martín pescador común, la 
paloma zurita, la cabra montés y la nutria paleártica. 

 Flora destacable: En la zona norte del municipio hay matorral y en su mayoría jaras y aulagas 
y en la zona sur hay alcornocales, encinas, chaparros, quejigos, acebuches y otros árboles 
de similares características. 

Valores Patrimoniales: 

 Iglesia de San Antonio de Padua, de estilo barroco y construida en el siglo XVI. Se conoce 
como la “Catedral de la Serranía” por sus grandes dimensiones. 

 Casa natal de Fray Leopoldo, dentro del casco urbano, que está al noroeste de la parcela. 
Dentro de la parcela hay una ermita dedicada a Fray Leopoldo. 

 Dólmenes de Encinas Borrachas y Montero, donde se han descubierto dólmenes y otras 
formas de enterramiento del Calcolítico.  

 Antiguo pósito, del siglo XVII y que en la actualidad es un centro cultural. 

 Restos cerámicos de presencia romana descubiertos en parajes como La Vasija y La Mimbre. 

Valores Turísticos: 

 El Pozancón, que se encuentra al sureste de la villa y que se forma cuando llueve 
torrencialmente y las aguas subterráneas salen a la superficie en grandes borbotones 
formando las denominadas Alfaguaras. 

 El Chorreón, una cascada que se forma también por la presencia del río subterráneo, a un 
kilómetro del casco urbano. 

 Tajo del Castillejo, una peña de grandes dimensiones con cavernas. 

 Cima de Parrado, de 100 metros de profundidad. 

 Ruta circular Faraján – Río Genal – Alpandeire, donde ve el bosque mediterráneo, el río 
Genal y las vistas panorámicas. 

Valores Agropecuarios: 

 El uso principal del recinto es agrario. Está cubierta principalmente con pastos permanentes y 
arbolado (matorral, encinar y olivos en secano). 

 La parcela se encuentra bajo protección fitosanitaria y en la montanera, por la cría de 
ganado. 
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Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por la autovía A-369 y desvío por la carretera MA – 7307. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29014A001002410000GI 
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