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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29031|002|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  El Burgo 

NOMBRE:  ..........................................................................................................................................  Cerro Espartero 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  113.718 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela en Suelo No Urbanizable fuera de la zona de protección del acuífero que circula por 
debajo. 

 Pertenece al Parque natural Sierra de las Nieves y su Reserva de la Biosfera, actualmente la 
figura de protección se está cambiando hacia Parque nacional. 

 Relieve: No hay cumbres pero si dos cerros en las inmediaciones el Cerro de La Trampa 
dentro de la misma parcela con 656m de altura y el Cerro Espartoso en las inmediaciones 
con 611m. Curvas de nivel entre 560 y 640 metros. 

 Hidrografía: 
Cerca está el arroyo de Cerro Espartoso de cauce fijo y en ocasiones 
torrencial, y en las inmediaciones está el cauce del Río Turón además de 
varias cañadas y arroyos estacionales. 
Pertenece al acuífero carbonatado Mesozoico dolomítico de la serranía de 
Ronda, Unidad hidrogeológica: Sierra blanquilla-Merinos-Borbolla. 

 Medio Físico: 
Sin fallas en el interior de la parcela solo un buzamiento que coincide con el 
borde de la misma y un calbalgamiento cercano. 
Cronología geológica: Eón: Fanerozoico, Era: Cenozoico, Periodo: 
Paleógeno, Época: Eoceno. 54-38 millones de años. 
Unidad geoestructural: Complejos béticos y penibéticos, subbético y 
circunbético. Unidad del campo de Gibraltar, unidad externa. 
Unidad litológica: Calízas margosas rosadas. 
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
Sector rondeño, subsector róndense 
Unidad climática: Mediterráneo subhúmedo atlántico, (según mapa de 
subregiones bioclimáticas de andalucía, REDIAM) Cálido y templado, según 
la clasificación Köppen-Geiger es Csa(templado, subhúmedo de verano 
seco, subtropical -mediterráneo). 

 Usos del suelo: 
Tierras no cultivadas: Encinas y pinos dispersos y matorral arbustivo 
mediterraneo según la información del catastro, según comprobación in situ, 
espartos, romeros tomillos y jaras. 
Actividades extractivas: Existe en el término municipal una mina 
abandonada de hierro y plomo, aunque está en una zona bastante alejada 
de la zona de interés, está conectada por rutas de senderismo y es una 
curiosidad más del término municipal. Dicha mina se encuentra al lado de 
"los Sauces", zona con sus propias características, como el Convento de las 
Nieves y una zona de pinsapar. Cerca de la parcela existe un yacimiento de 
pizarra bituminosa. 
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Valores Patrimoniales: 

 Parcela sin protección cultural pero cerca de varios enclaves de interés cultural: como la 
fuente nueva o el molino de harina de El Burgo (en finca privada). 

 El burgo se ha considerado una de las principales zonas de cruce de vías agropecuarias de 
la Sierra de las Nieves. La ruta que lleva a la parcela bajo estudio se cruza con la Cañada 
Real de Cuevas de Serrato y Málaga. 

 Existe un antiguo molino de agua, aunque no está en la parcela, si no cerca del núcleo de 
población. 

 Hay una fuente en las inmediaciones, la llamada Fuente Nueva, que se usaba para rellenar 
los cántaros a principios de siglo. 

Valores Turísticos: 

 La zona de interés se encuentra a 2,9 km de el núcleo de población de El Burgo, cuya 
principal industria es la producción de aceite con una almazara, existen otras actividades 
económicas, basadas en el turismo y la producción agrícola, sobre todo de olivar, trigo, 
avena y almendro, además de cultivos de regadío, la mayoría de los cuales destinados a 
consumo propio. 

 Paisaje de interés cultural: El patrimonio histórico de El Burgo, es muy variado, se han 
encontrado restos de industria lítica, que datan del paleolítico y existen números restos y 
ruinas de diversas civilizaciones, romana, fenicia, musulmana, etc. Aún en la actualidad 
perduran monumentos como el Castillo de Miraflores, la Iglesia de la Encarnación, el 
Caminito del Rey, etc. 

 Mirador del Puerto de la Herradura dentro de la ruta que lleva a la parcela 

 En diversos puntos, como el Chorrito o la Píldora, existen yacimientos de tipo paleolítico, 
también se han descubierto algunas pinturas rupestres en la Cueva del Puerto del Viento en 
la carretera de Ronda. 

 Los Sauces y La Rejertilla, son zonas cercanas dedicadas al camping. Y existe un centro 
ecuestre en el Cortijo de la Rejertilla. 

 Iglesia de la Encarnación, Iglesia de San Agustín, Ermita de San Sebastián. También existen 
otros edificios religiosos en la zona como la Capilla del Calvario, o el Convento de las Nieves 
(actualmente de propiedad privada). 

Valores Agropecuarios: 

 En las inmediaciones existen importantes olivares aunque la parcela no tiene olivos o cultivos. 

Actores Participantes: 

 Es una parcela de propiedad pública municipal y el Ayuntamiento tiene firmado un acuerdo 
de custodia con la asociación AMMA Almijara para realizar actuaciones sobre esta parcela. 

 Asociaciones muy activas en el municipio como la de mayores, la de mujeres, o la de 
bandoleros, realizan muchos eventos a lo largo del año y siempre están dispuestos a 
"promocionar el pueblo". Tras un tanteo inicial, la asociación de mujeres parece interesada 
en algunas acciones, igual que la de mayores. 
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 Son asociaciones muy comprometidas con el turismo en el pueblo, que podrían considerar 
realizar labores de custodia del territorio. Un ejemplo es la asociación de bandoleros, que 
realizan recreaciones históricas, para promocionar las fiestas del pueblo, se me ocurre que 
podrían realizar sus recreaciones en la zona de interés, ya que es una zona agreste y con un 
entorno de bosques privilegiado. La asociación de mayores y de mujeres, también suelen 
estar presentes en multitud de fiestas y suelen promocionarse y financiarse, con la venta de 
productos como dulces. El colegio ha estado interesado en las acciones llevadas a cabo en 
la parcela y parecen dispuestos a realizar otras acciones. 

Viabilidad: 

 Viario: Hay varios caminos que pasan por la zona, concretamente el camino del Puerto de la 
Herradura, pasa por delante de la parcela y rodea un mirador que hay en el Puerto de la 
Herradura.  

 GR249-E22 de la Gran Senda de Málaga. 

Otros datos: 

 Hay tendidos eléctricos que pasan por la zona, aunque solo por la entrada de la parcela. 

Parcelas catastrales integrantes:  

 29031A001001470000DS 
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