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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29021|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Atajate
NOMBRE: ............................................................................................................................................... Asas Marcas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 31.036 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área del Valle del río Genal, en la zona denominada Asas Marcas.



La mayor parte de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de
tipo LIC, denominado 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.



Hidrografía:



Medio Físico:

Además de encontrarse en el Valle del Genal, los arroyos del municipio son
los de Laza, de las Perdices, Vinaloz y del Molinillo del Loro. También en el
municipio se encuentra el nacimiento de la Huertezuela que pertenece a la
subcuenca Guadiaro y está dentro de la Reserva de la Biosfera
(Intercontinental del Mediterráneo)

Tierras altas, áreas de pastizales, barrancos de roca viva, con magníficas
formaciones calizas que recuerdan a las características geológicas del
Torcal.
Relieve: entre los 745 y los 1076 m.
Litología: Pizarras y margocalizas.
Clima: Mesoclima suave y húmedo. Según laclasificación Köppen-Geiger es
Csa (templado, subhúmedo de verano seco,subtropical - mediterráneo).
Temperatura: 15ºC. Precipitación: 1100 – 800 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.



Fauna destacable: Se dan especies de fauna de la zona del Valle del Genal: Araña negra
del alcornocal, sapillo pintojo meridional, sapo de espuelas, sapillo moteado ibérico,
galápago leproso, culebra viperina, culebra de collar, chochín, martín pescador, lavandera
cascadeña, zarcero común, murciélago de cueva, ratonero mediano y grande o de
herradura mediterráneo y grande de herradura.



Flora destacable: Matorral de retama, jaras, aulagas, majoletos, tomillos, acebuches,
gramíneas, encinas, alcornoques, quejigos y castaños.
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Valores Patrimoniales:


Atajate es el típico pueblo blanco andaluz con calles estrechas y casas de piedra, ladrillo y
cal cubiertas por teja árabe.



Paisaje de interés cultural: En la plaza del pueblo se presenta la Iglesia la Cruz de Piedra/ de
San José con estilos barrocos y neoclásicos que se levantó hacia el 1830 y que es una de las
construcciones más antiguas del municipio.



Conocido por su fiesta de Moros y Cristianos celebrada el Domingo de Resurrección (El
Huerto) y por las fiestas del Mosto y la romería de San Roque.



Yacimientos arqueológicos: en la llamada cima de los Tajos se han encontrado monedas y
cerámicas de la época romana y la Necrópolis del Montecillo.

Valores Turísticos:


Iglesia de San José: construida en el siglo XVIII y restaurada en el XIX. Se asentó sobre una
antigua mezquita dirigida hacia La Meca.



Torre árabe: sus restos se encuentran en el monte de Santa Cruz y fue una atalaya para
observar los movimientos de tropas hacia el lugar.



Mirador de los Saúcos.



Cima de los Tajos.



Sendero-Vereda entre Alpendeire y Atajate.

Valores Agropecuarios:


La mayor parte de la parcela está en una zona de protección fitosanitaria por la gran
importancia económica para el municipio del cultivo de olivares, viñedos y campos de
cereales, entre otros.



Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por alcornoques y encinas para la cría del cerdo ibérico.



Toda la parcela está cubierta además por pastos permanentes.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: dos vías autonómicas y una provincial.

Parcelas Catastrales integrantes:
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