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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29029|001|S00 

MUNICIPIO:  ...............................................................................................................................................  Benarrabá 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  La Panala 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  375.196 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Área del Valle del río Genal, finca denominada La Panala, a 1 Km del casco urbano. 

 Toda 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: 
En el municipio hay dos subcuencas principales, que son la del Guadiaro en 
la zona occidental del municipio y la del Genil en la oriental, que es donde 
se encuentra la parcela. 
El arroyo principal que drena al Río Guadiaro es el arroyo Carboneras y los 
principales que drenan al Genal son arroyo Infernillo, de las Veguetas, 
Cobatillas, del Moral y de los Lobos. La Fuente del Lobo Arroyo de las 
Veguetas pasa por la zona sur de la finca. 

 Medio Físico: 
Se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas. El municipio tiene una 
variedad de paisajes de los cuales predomina el montañoso. Benarrabá está 
bañado por los ríos Guadiaro y Genal. 
Relieve: 550 metros. 
Litología: En el monte dominan los esquistos de grano fino con andalucita, 
clorita y cloritoide, junto con filitas. Existen enclaves de cierto tamaño de 
mármoles calizodolomíticos y presencia de grauwacas. Junto al Río Genal 
hay depósitos aluviales de arenas y gravas. 
Clima: Según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo 
de verano seco, subtropical - mediterráneo). Temperatura: 15.5 ºC. 
Precipitación: 711 mm. 
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia 
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector 
rondense. 
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 Fauna destacable: Zorro, gineta, jabalí, corzo, ciervo, gato montés, nutria, meloncillo, tejón, 
cernícalo, petirrojo, ruiseñor, gavilán, buitre leonado, alimoche, halcón peregrino, búho real, 
águila calzada, pico picapinos, cuco, gallipato, sapo partero, culebrilla ciega, eslizón ibérico, 
entre otras. En Benarrabá existe un sendero ornitológico por la diversidad de fauna avícola. 

 Flora destacable: Abundan el alcornoque, castaño, pino, quejigo, madroño, brezo, lentisco, 
mirto, durillo, escobón, helecho, entre otras. 

Valores Patrimoniales: 

 Benarrabá ofrece evidencias de su pasado musulmán. En la zona entre arroyos, más que en 
otras del casco urbano, se aprecian los aspectos más singulares que recuerdan al urbanismo 
musulmán, de calles irregulares, empinadas, estrechas, algunas sin salidas, otras 
empedradas, pequeños espacios abiertos o plazoletas. 

 Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, del siglo XVIII de estilo barroco clasicista y 
reconstruida en el siglo XIX. Este espacio en el centro del casco urbano debió estar ocupado 
por la antigua mezquita. 

 Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, del siglo XVII. 

 Fuentes históricas como la Fuente del Lobo, el Lavadero municipal, la Fuente Mala o la 
Fuente Fresca. 

Valores Turísticos: 

 Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación y Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz. 

 Casa Lola del siglo XVIII 

 Sendero Benarrabá – Algatocín (PR-A 239), Sendero de los Montes de Benarrabá (PR-A 397) y 
Sendero Ornitológico (SL-A 216). 

Valores Agropecuarios: 

 Principalmente está dedicada al uso de la agricultura y la ganadería. Toda la parcela está 
en una zona de protección fitosanitaria y en la montanera porque la mayor parte de ella se 
encuentra cubierta por alcornoques y otras especies para la cría del ganado. Además, la 
finca es de uso forestal; una parte de ella está destinada al cultivo de pinar maderable. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras y carretera local que comunica 
Benarrabá con Algatocín. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29029A001003430000JU 
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