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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29018|001|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  Ardales 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  Gobantes 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  50.263 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o 
aprovechamientos principales son pastos, pastizales. 

 Toda la finca y alrededores está integrada en zona no urbanizable, ya que tiene una 
intersección importante con la Red Natura, puesto que se encuentra en el LIC del Paraje 
Natural de Desfiladero de los Gaitanes y LIC Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur. 

 Se sitúa en la confluencia con las comarcas de la Serranía de Ronda, la Campiña de 
Antequera y Valle del Guadalhorce, a unos 464 metros sobre el nivel del mar. 

 Ardales está al pie de una gran peña con ruinas de viejo castillo, en las cercanías del río 
Turón, a caballo entre las estribaciones norteñas de la Serranía de Ronda (Sierra de 
Alcaparaín) y la depresión de Antequera (complejo de embalses del Guadalhorce). Y pese 
a que se ha querido enclavar este municipio en el Valle del Guadalhorce, no existe ningún 
argumento natural de peso que lo asimile a las características de aquella comarca. 

 Como todas las zonas de transición presenta un paisaje variado, al que aquí se unen 
singularidades muy particulares. Así, en la Sierra de la Pizarra (cubierta de bosquetes de pinos 
allí donde no aflora la roca), a la espectacularidad del Desfiladero de los Gaitanes, se une la 
singularidad de los Tafonis (especie de cuevas u oquedades en pequeños promontorios de 
arenisca) que el viajero puede contemplar en las proximidades de la carretera que va a 
desde el Desfiladero de los Gaitanes a la zona de los embalses, así como peculiares huellas 
de la acción del hombre que van desde las viviendas trogloditas hasta el embalse construido 
en la cima de las Mesas de Villaverde, pasando por la iglesia rupestre mozárabe de Bobastro 
excavada en la roca. 

 Después de una pequeña llanada en cuesta en la que resalta la Peña de Ardales, el paisaje 
se hace de nuevo montaña en la Sierra de Alcaparaín. Allí, al pie de laderas escarpadas 
cubiertas de bosquetes de pinos, está el valle del río Turón por el que bajan las aguas de la 
Serranía desde Lifa y El Burgo. Y sobre el valle como guardián de la historia se levantan las 
ruinas del gran castillo del Turón, que en otro tiempo vigilara el tránsito entre la Serranía y el 
valle. Más allá de donde se levanta el castillo, los cerros siguen dominando el paisaje, unas 
veces cubiertos de olivar, otras de pinos y, allí donde hay, hondonadas de cereal.  Campos 
de cereal que dominan el paisaje del norte del municipio, donde no llegan las aguas del 
embalse del Conde del Guadalhorce. Este embalse y especialmente las riberas cubiertas de 
pinares en la zona de Parque Ardales configuran uno de los parajes más atractivos del 
municipio. 

 Hidrografía: 
La zona se encuentra en la zona superior del río Guadalhorce y la presa de 
Gaitanejo. 

 Medio Físico: 
Relieve: las alturas máximas son los 1.239 metros del pico del Grajo en la 
Sierra de Alcaparaín al Sur y los 963 metros de la Sierra de Ortegícar al 
Noroeste del municipio. El término está surcado por los ríos Guadalhorce y 
Turón, cuyas aguas son el origen de los embalses del Guadalhorce, 
Guadalteba y Conde del Guadalhorce. Nuestra finca está sobre los 600 
metros aproximadamente. 
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Fracturas: la zona del Desfiladero de los Gaitanes, que es donde se sitúa la 
finca, abundan las calizas y dolomías del Jurásico constituyen acuíferos por 
fisuración y karstificación, mientras que los sedimentos detríticos del Mioceno 
superior y del Cuaternario forman acuíferos por porosidad intergranular. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Periodo: Plio- Cuaternario. 
Época: Mesozoico y series jurásico-cretácicas de transición. 
Unidad litológica: Ardales está dentro de la unidad de Algeciras. También 
encontramos el complejo Maláguide al sur del Chorro y en la región de 
Ardales. Aparecen cantos de calizas muy fosilíferas que indican un origen 
marino muy somero, cantos de roca granítica. Relieves calcáreos 
escarpados. Lentejones olistolíticos de calizas grises azuladas, en los cuales se 
han encontrado ortocerátidos, tentaculites y conodontos de edades entre el 
Silúrico superior y el Devónico medio. Destacan las calizas jurásicas. 
Unidad biogeográfica: pertenece a la unidad biogeográfica Málaga nº 2 
del Alto Guadalhorce, según el Mapa de distribución de unidades 
biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: se encuentra dentro del Mediterráneo cálido menos seco, según el 
Mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM. Precipitaciones: 
507 mm al año o 400 l/m². Temperatura media anual: 16.0 °C. Horas de sol al 
año: 2700 horas/año. 
Unidad de paisaje: según el Mapa de Paisajes de Andalucía se encuentra 
en la Categoría de paisaje de Serranías, en el área paisajística S2 Serranías 
de montaña media, en el Ámbito paisajístico de Sierra de María y en la 
categoría de paisaje de valles, vegas y marismas. 

 Flora destacada: 
Pinos carrascos y piñoneros, encinas y eucaliptos configuran el estrato 
arbóreo del lugar, acompañado de matorral en el que predominan las 
sabinas, enebros, palmito, retama y jara. 
En la ribera la vegetación está formada por juncáceas, carrizos, cañas, 
adelfas y tarajes, con algunos álamos y sauces. 

 Fauna destacada: 
Aves de montaña como el alimoche, buitre leonado, águila real, halcón 
abejero, y un largo etcétera. 
Varias especies de anfibios y numerosos reptiles como el lagarto ocelado, la 
culebra de escalera, la culebra bastarda y la culebra viperina. 
La cabra montés habita las partes más altas, junto con zorros, conejos, 
lirones, tejones y ginetas. 

 Sobre las paredes del Desfiladero que están cortadas verticalmente, discurre una pasarela 
artificial llamada el Caminito del Rey al haber sido inaugurada por el Rey Alfonso XIII a 
principios de este siglo. El parque natural que bordea los embalses de la cuenca del 
Guadalhorce es otro de los lugares de notable interés medio ambiental y ecológico. 

 La zona de interés está a casi 20 Km del núcleo urbano de Ardales, cuya actividad principal 
es según el Directorio Establecimientos, IEA, 2006 es la industria manufacturera y de 
alimentación, bebidas y tabaco, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 
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Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: Cuenta con la cañada real de Teba; Ardales a Málaga, según el registro de 
vías pecuarias de la provincia de Málaga. Ninguna pasa por la finca. 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Ardales es ampliamente diverso, además 
se han encontrado restos de una iglesia mozárabe de finales del siglo IX. 

 Yacimientos arqueológicos: aparecen en diferentes ubicaciones, como son a escasos 7 km 
del camping encontramos la Cueva Prehistórica de Ardales, Monumento Nacional desde 
1931, de gran interés cultural y didáctico. 

 También Monumento Nacional son las Ruinas de Bobastro, muy cerca del Parque Ardales. 
Otros yacimientos y numerosos Centros de Interpretación o museos, repartidos por los 
pueblos de la comarca completan la Red de Patrimonio del Guadalteba. 

Valores Turísticos: 

 El citado Caminito del Rey cuyo acceso se sitúa enfrente de la parcela. 

 Hay un camping y otro hospedaje. Este camping, denominado Parque Ardales está situado 
junto al Pantano del Conde del Guadalhorce. En los embalses pueden practicar numerosos 
deportes acuáticos sin motor, siendo además un lugar privilegiado para los amantes de la 
pesca. El entorno natural del parque es el sitio ideal para el senderismo, la fotografía y la 
escalada. 

 En el entorno más cercano contamos con el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes, 
con curiosas formaciones geológicas, una variada flora, con presencia de algunos 
endemismos, y una rica fauna, destacando especialmente una colonia de buitres leonados, 
además de otras grandes rapaces. 

 Por la finca se realizan actividades deportivas (vuelo libre), pero éstas resultan perjudiciales 
para la nidificación de las rapaces. 

 Cerca está el área de descanso de Gaitanejo y el Túnel de los Tafonis o hito geológico “Arco 
Gótico”. 

 Algunas de las fiestas que pueden tener cierta atracción turística son: la Fiesta de la 
Matanza, San Isidro, Nuestra Señora de Villaverde, Romería de la Virgen de Villaverde. 

 Destaca en la parte baja del pueblo el convento de los Capuchinos, de los siglos XVII y XVIII, 
cuya iglesia tiene en su exterior una espadaña rematada por almenas. Y no muy lejos está la 
ermita de la Encarnación, de planta rectangular, bóveda de medio cañón y decoración 
típica del XVIII. 

 A unos cinco kilómetros del casco urbano está la notable cueva de Ardales o de Doña 
Trinidad Gründ, con pinturas rupestres de la época solutrense (20.000 años a. C.), un 
importante yacimiento neolítico (3.800 años a. C.) y varios enterramientos del calcolítico 
(2.700 años a. C.). Esta gruta está protegida legalmente y durante muchos años ha estado 
cerrada al público, aunque ahora se puede visitar en grupos muy reducidos y con cita 
previa. 

 A unos cuatro o cinco kilómetros también está la zona de las Mesas de Villaverde y en ella las 
ruinas de Bobastro e iglesia mozárabe rupestre de gran interés por mezclar elementos 
arquitectónicos cristianos con califales. 
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Valores Agropecuarios: 

 En la parcela no hay, pero por la zona el suelo está principalmente dedicado a cultivos de 
cereales, almendros y olivos. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Existen diversas asociaciones en Ardales como la Asociación de amigos de Ardales. 

Viabilidad: 

 La zona de Acceso 1 parte del túnel grande junto al restaurante El Kiosko. Este recorrido se 
hace por lo que se conoce como Senda de Gaitanejo. 

 La zona de Acceso 2 se hace a través del túnel pequeño peatonal a través de la pista de 
Gaitanejo. Por aquí se pasa por el Túnel y puente de los Tafonis. Por cualquiera de estos 
accesos se observa el llamado Arco Gótico. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29018A007000030000IJ 
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