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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29020|001|S00 

MUNICIPIO:  ......................................................................................................................................................  Arriate 

NOMBRE:  ...................................................................................................................................................  Casarones 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  6.136 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. 

 La finca está junto al arroyo de la Ventilla, que es una joya geológica donde florece uno de 
los bosques en galería mejor conservados de la Serranía de Ronda. Es más o menos llana con 
algunos árboles y con sólo un edificio pequeño en un extremo. 

 La zona de interés está a 0,5 Km del núcleo urbano de Arriate, cuya actividad económica se 
basa en la agricultura: cereales, olivos, frutales y hortalizas. 

 Hidrografía: 
La parcela está situada, como ya se ha mencionado anteriormente, junto a 
la garganta del Arroyo de la Ventilla. 

 Medio Físico: 
Relieve: ronda los 600 metros sobre el nivel del mar. 
Fracturas: El borde norte actual de la cuenca del Guadalquivir sigue una 
traza muy rectilínea que refleja la existencia de una importante falla 
originada en el Mioceno superior y que aún da muestras de cierta actividad 
sísmica. Al mismo tiempo, se desarrollan numerosas cuencas 
intramontañosas de menor tamaño, que quedan bajo régimen marino al 
estar conectadas con la cuenca marginal. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoica, que abarca desde el final 
del Oligoceno (hace aproximadamente 23 millones de años) hasta principios 
del Plioceno (hace aproximadamente 5,3 millones de años). Periodo: 
Neógeno. Época: Mioceno superior (11-5 millones de años AP). La cuenca 
de Ronda va a ser el área marina más profunda de la provincia, aunque en 
ningún caso superaría 200-300 metros. Esta cuenca se adentraría hasta 3-4 
km al sur de Ronda y cubriría la región de donde se ubica la población de 
Arriate. 
Unidad litológica: Los materiales sedimentarios sobre los que se desarrolla la 
Molasa de Ronda (conglomerados, areniscas y limos calcáreos con fósiles 
marinos), han permitido excavar el Arroyo de la Ventilla un cañón de más de 
cinco kilómetros de longitud y alturas superiores al centenar de metros. 
Unidad biogeográfica: Málaga nº3 Ronda, según el Mapa de distribución de 
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: pertenece al Mediterráneo subhúmedo atlántico (según mapa de 
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Clima mediterráneo 
(Clasificación climática de Köppen: Csa). Precipitaciones: Hay alrededor de 
precipitaciones de 817 mm. Temperatura: La temperatura media anual es 
14.9 °C en Arriate. 
Unidad de paisaje: se encuadra dentro de la Categoría de paisaje de valles, 
vegas y marismas, Área paisajística V1 valles, vegas y marismas interiores y 
del Ámbito paisajístico de la Depresión de Ronda, según el Mapa de Paisajes 
de Andalucía. 
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 Bosques galería. Son una de las principales joyas naturales de Arriate. Se trata de un paraje 
singular donde la abundante y gran variedad de vegetación, sobre todo en la ribera del 
arroyo de la Ventilla se cierra convirtiéndose en la verdadera protagonista del entorno 
(olmos, sauces, álamos, encinas y quejigos). 

 Usos del suelo: 
Referencias históricas describen la importancia económica de los frutales 
(perales, manzanos, ciruelos, etc., que en épocas de floración han dado y 
dan a todo el valle el aspecto de un delicioso jardín, impresión que vendrán 
a incrementar, sin duda, las arboledas de frondosas existentes a lo largo del 
río Guadalcobacín que baña el término. 

Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias cercanas: “Colada del Camino de Arriate a Cañete la Real”, “Camino de 
Arriate a Cuevas del Becerro” y “Camino Viejo de Arriate a Cuevas del Becerro”. 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Arriate es ampliamente diverso, 
destacando las Ruinas romanas de Acinipo. Situadas en el término municipal de Ronda es un 
yacimiento arqueológico en el que podemos encontrar restos prehistóricos (Neolítico, Edad 
del Cobre y Bronce) y romanos. Se encuentra situado en un promontorio rocoso con vistas a 
la Sierra de Grazalema. 

 Destacan en el municipio: La Iglesia de San Juan Letrán. Su antigüedad se remonta a 
principios del siglo XVI y está realizada en estilo renacentista andaluz. Su interior alberga 
numerosas esculturas entre las que destacan la de Jesús Nazareno y el Cristo de la Sangre. 
Ha sido reformada a mediados del siglo XX, época de la que es el campanario, uno de los 
elementos más destacables de la iglesia. Y el Palacete de los Marqueses de Moctezuma. 
Antigua casa señorial ahora convertida en residencia para ancianos. 

Valores Turísticos: 

 Durante la totalidad de la Garganta del Arroyo de la Ventilla que se describe antes, existe un 
sendero de unos 6 kilómetros por el cual es posible divisar las principales e innumerables 
características faunísticas, florísticas y paisajísticas existentes en la zona. Este sendero es 
transitado por gran cantidad turistas y docentes aficionados al senderismo y a la naturaleza. 
Por tanto, existen varias rutas senderistas de diversa dificultad: el camino hacia el Puente de 
la Ventilla, el enclave natural de Arroyo Oscuro o el camino de Montejaque desde el que se 
puede llegar a las ruinas romanas de Acinipo (Ronda la Vieja).Además, el municipio dispone 
de varios senderos: el del arroyo de la Ventilla, Cerro de las Salinas que es un vértice 
geodésico, sendero Cuco- Puente de la Ventilla, Arriate-Estación Jimera de Líbar, sendero 
Vuelta a la Romería. 

 En un radio de 30 kilómetros existen 3 parques naturales. Parque Natural Sierra de las Nieves. 
Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En él podemos contemplar montañas, 
simas, cuevas y profundos barrancos de gran belleza junto con un magnifico bosque de 
abetos pinsapos. Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO tiene como característica principal su excepcional abundancia en 
lluvias que junto a los materiales calizos del terreno han dado lugar a numerosas cuevas y 
grutas muy apreciadas por los espeleólogos, entre las que destacan la de Hundidero-Gato. 
Parque Natural de los Alcornocales. Situado al sur de la península es el Parque Natural 
situado más al sur de Europa. Por su posición cerca del Estrecho de Gibraltar y por sus 
condiciones climatológicas, ha sido hábitat de numerosas civilizaciones a lo largo de la 
historia. 
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 Existen dos miradores desde los que se obtienen magníficas vistas, el mirador de la Estaca y el 
mirador de la calle La Habana. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por un camino secundario que pasa justo al lado de la finca y llega hasta 
el núcleo urbano. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29020A002001170000RX 
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