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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29031|003|S00 

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

NOMBRE:  ....................................................................................................................................  Rosa de Escribano 

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

SUPERFICIE:  .............................................................................................................................................  1.650.107 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela de monte público integrado dentro de los LICs Sierra Blanquilla y Sierra de las Nieves. 
Catálogo de Montes Públicos: MA-11038-JA. 

 También está incluida en los monumentos naturales Mirador Cuenca del Río Turón y Mirador 
del Guarda Forestal y además pertenece a la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y a 
su ZEPA. 

 Forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía- 
Marruecos, aprobada en octubre de 2006. 

 Vegetación y Flora relevante: 

La serie Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica de la 
encina (Quercus rotundifolia) ocupa la mayor parte del espacio, 
acompañada de quejigos (Quercus faginea subsp. faginea), jara blanca 
(Cistus albidus), madreselva (Lonicera etrusca), peonia (Paeonia broteroi) y 
aladierno (Rhamnus alaternus). 
También se encuentran las siguientes especies características del sector 
rondeño: Anthyllis vullneraria subsp. arundana, Galium pulvinatum, 
Omplalodes commutata y Ulex baeticus. 
Entre las especies de flora, destacan dos endemismos de la zona que están 
catalogados en peligro de extinción en el CAEA: Abies pinsapo y Narcissus 
bugei. 

 Fauna relevante: 

Destaca el grupo de las aves, con especies como águila real (Aquila 
chrysaetos), búho real (Bubo bubo), halcón peregrino (Falco peregrinus), 
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), cogujada montesina (Galerida 
theklae), totovía (Lullula arborea), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
y curruca rabilarga (Sylvia undata). 
La zona norte del espacio se encuentra dentro del Plan de Recuperación y 
Conservación de Aves Necrófagas, concretamente dentro del ámbito de 
interés para el alimoche (Neophron percnopterus). 
Entre los mamíferos destacan las siguientes especies de quirópteros 
cavernícolas, catalogadas como vulnerables: murciélago de cueva 
(Miniopterus schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), 
murciélago ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de 
herradura (Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura 
(Rhinolophus ferrumequinum), murciélago mediano de herradura 
(Rhinolophus mehelyi). 

 Se han identificado 7 Hábitat de Interés Comunitario (HIC) en la zona, de los que 1 tiene 
carácter prioritario: “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea”. 
Además, están calificados como hábitat muy raro los siguientes: “Pendientes rocosas 
calcícolas con vegetación casmofítica” y “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos 
endémicos”. 
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 Hidrografía: 
Masas de agua subterránea: Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla, Sierra de las 
Nieves-Prieta. 
Sistema y Subsistema de Explotación: Serranía de Ronda, Cuencas de los ríos 
Guadalhorce y Guadalmedina. 
Unidad Hidrogeológica: Sierra Blanquilla-Merinos-Borbolla 
Red Hidrográfica: Arroyo de la Higuera y Arroyo del Barranco del Portillo. 

Valores Patrimoniales: 

 Iglesia de La Encarnación, Castillo de Miraflores, Casco Histórico-Plaza de La Villa, Fuente de 
La Villa, Calle La Calzada, Ermita de San Sebastián, Iglesia de San Agustín, Fuente El Molinillo, 
Fuente del Conejo, Acequia del Molino, Monumento a Pasos Largos. 

 El término municipal de El Burgo cuenta con hasta 6 vías pecuarias que atraviesan su 
municipio. 

Valores Turísticos: 

 Puente de Málaga, Fuente la Fuentenueva, Nogal de la Huerta del Capellán, Monumento-
Mirador del Guarda Forestal, Cuenca del Río Turón, Molino de la Fuensanta, Fuente Platero, 
Iglesia del Convento de la Virgen de Las Nieves, Los Sauces, Cañada de Las Encinas y Las 
Minas de San Eulogio. 

Actores Participantes: 

 Parcela pública cuya titularidad pertenece a la Junta de Andalucía. 

 Existe una Asociación interesada, el Club senderista “La Cabrilla” 

 El Ayuntamiento podría actuar como entidad facilitadora al tener ya firmado un acuerdo de 
custodia previo. 

Viabilidad: 

 Viario: Para acceder a la zona de la sierra, de acuerdo con la Ventana del Visitante de los 
Espacios Naturales de la Junta de Andalucía, existe un sendero señalizado “El Burgo-La 
Fuensanta” que parte del núcleo urbano de El Burgo, situado a 2,6 Km. y que se puede 
recorrer en 45 minutos. Desde la Fuensanta a su vez, continúa la pista forestal, ascendiendo 
hasta el área recreativa y zona de acampada controlada “Los Saúces”, tras recorrer casi 8 
Km. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29031A012000010000DY 
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