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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29028|001|S00 

MUNICIPIO:  ................................................................................................................................................  Benaoján 

NOMBRE:  ............................................................................................................................................  Sierra de Líbar 

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

SUPERFICIE:  .............................................................................................................................................  1.555.936 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Área de la Sierra de Grazalema, en la zona denominada Sierra de Líbar. 

 Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC y ZEPA, 
en la denominada Sierra de Grazalema. 

 Esta sierra fue una de las primeras reconocidas por la UNESCO en España como Reserva de 
la Biosfera. Se declaró en 1977 como reserva por su gran diversidad biológica dominada por 
un bosque mediterráneo en buen estado de conservación, con ríos y bosques de ribera. El 
signo de identidad de este territorio son los bosques de pinsapos. Por esto, en la parcela 
existen las figuras de Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés 
Comunitario, denominadas así en 2003 y 2006 respectivamente. 

 Existe una extensa variedad florística, con numerosos endemismos. La ubicación 
biogeográfica del Parque Natural Sierra de Grazalema junto con sus particulares condiciones 
orográficas, climáticas y de variedad de sustratos le otorgan una excepcional riqueza desde 
el punto de vista florístico, lo que la convierte en una de las áreas de mayor diversidad 
ecológica e interés ambiental de Andalucía. 

 La composición de la Sierra de Grazalema, básicamente de rocas calizas, genera los típicos 
fenómenos kársticos: numerosas cuevas, desfiladeros, dolinas, etc. Destacan la Cueva del 
Gato, por la que un río subterráneo, tras recorrer cinco kilómetros desde la Sima del 
Hundidero, reaparece vertiendo sus aguas al Río Guadiaro; la Cueva de la Pileta, que 
contiene pinturas rupestres y se puede visitar con restricciones y utilizando candiles; y la 
Garganta Verde, estrecho y profundo desfiladero que sirve de único desagüe a toda la 
Sierra del Pinar. 

 Hidrografía: Río Gaduares (Monumento Natural de Andalucía), Río Guadiaro, Arroyo del 
agua, Manantial de los Cascajales. 

 Medio Físico: 
Relieve accidentado; se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas. Relieve: 
524 metros. 
Litología: Calizas. 
Clima: Según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo 
de verano seco, subtropical - mediterráneo). Temperatura: 14.9 ºC. 
Precipitación: 817mm. 
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia 
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector 
rondense. 

 Fauna destacable: Cabras montesas, corzos, ciervos, comadrejas, lirones, zorros, meloncillos, 
buitres leonados, rapaces, grajillas, chotacabras, abubillas, vencejos reales, garzas reales, 
cormoranes, oropéndolas, lavanderas cascadeñas, picapinos, culebras, lagartijas, lagartos, 
víboras, truchas, cangrejos de ríos, entre otros. La avifauna es la más importante desde el 
punto de vista de la riqueza específica. 
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 Flora destacable: Alcornoques, encinares, quejigares, pinsapos, algarrobos, acebuches, 
chopos, sauces, fresnos y matorral. 

Valores Patrimoniales: 

 Sistema Hundidero-Gato, declarado como Bien de Interés Cultural, de gran importancia por 
sus pinturas prehistóricas. La Cueva del Gato ha tenido ocupación en la Prehistoria. Se han 
localizado también materiales del Neolítico y la Edad del Cobre. 

 Otros elementos etnográficos en el entorno: Puente del Pontón, Molinos de las Cuatro 
Paradas y el camino medieval, antigua calzada romana. 

 Cueva de la Pileta, declarada Monumento Histórico Artístico en 1924. En la que se puede ver 
pinturas y grabados del Paleolítico y figuras del Eneolítico y restos materiales neolíticos. 

 Torre del Moro, construida por los musulmanes para controlar el paso del Valle del Guadiaro. 

Valores Turísticos: 

 Charco de la Barranca, Río Guadiaro. Es una zona de baño de grandes dimensiones. Charco 
Frío, Río Gaduares. Zona de baño denominada Monumento Natural de Andalucía. 

 Conjunto espeleológico Sistema Hundidero – Gato. Hundidero perteneciente a Montejaque 
y la Cueva del Gato a Benaoján. El carácter torrencial de las aguas ha dado origen a una 
morfología de grandes cañones. También la Cueva de la Pileta. 

 Torre del Moro. 

 Sendero del río Guadiaro: Estación de Jimena de Líbar – Estación de Benaoján – Cueva del 
Gato. 

Valores Agropecuarios: 

 Toda la parcela está en una zona de protección fitosanitaria y su uso principal es agrario. 

 Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra 
cubierta por encinas y pastos permanentes posiblemente para la cría de ganado. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Carretera A-367 camino a Ronda. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29028A004000040000DR 

 


