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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29056|001|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  Gaucín 

NOMBRE:  ............................................................................................................................................  Las Lagunetas 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  349.113 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela situada en la parte baja del Valle del Río Genal, en la zona denominada Las 
Lagunetas. 

 Toda de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC 
denominado Valle del Río Genal. Además, otras partes del municipio están en otro espacio 
protegido de tipo LIC, Los Alcornocales. 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, que se encuentra también en parte del municipio y Sierra de las 
Nieves, hecho que posibilita la existencia de un pasillo ecológico a través de las provincias 
de Cádiz y Málaga. 

 Hidrografía: Río Guadiaro, Río Genal, Río Hozgarganta. Arroyo de la Carbonera y de la Mora, 
que pasa por encima de la zona norte de la parcela. 

 Medio Físico: 
La parcela está inmersa en el monte “Montes de Gaucín”, en la Sierra del 
Hacho. 
Relieve: 626 m. Algunos picos llegan a los 2000 m. 
Clima: Clima cálido y templado. Según la clasificación Köppen-Geiger es 
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo). 
Temperatura: 15ºC. Precipitación: 711 mm. 
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia 
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector Aljíbico, subsector 
Aljíbico. 

 Fauna destacable: Zorros, gatos monteses, meloncillos, hurones, topos, erizos, conejos, 
gamos, corzos, murciélagos, ranas, sapillos, salamandras y camaleones entre otros. Gaucín 
se encuentra entre las rutas migratorias de las aves. Algunas de ellas son buitres, águilas, 
halcones, lechuzas, abubillas, cernícalos, cuervos, gavilanes, ruiseñores, perdices, codornices, 
pájaros carpinteros, y mirlos. 

 Flora destacable: Alcornocales, encinares, castaños, quejigares, almendros, algarrobos, 
chopos, sauces, pinos, matorrales, frutales como granados, membrillos, higos, cítricos, 
manzanos, etc. 
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Valores Patrimoniales: 

 Típico pueblo blanco andaluz de origen romano, que adquiere verdadera importancia en la 
época musulmana. La población crecería al amparo del Castillo del Águila. 

 Ruinas del Castillo del Águila, patrimonio territorial protegido. Construido en el siglo X y de 
origen árabe.  

 Central hidroeléctrica de Corchado (Patrimonio hidráulico) 

 Ermita de la Vera Cruz, que en 1704 se convierte en Convento de los Carmelitas Descalzos, 
Ermita del Apóstol Santiago, Ermita del Santo Niño e Iglesia de San Sebastián. 

 Fuente de los Seis Caños, construida en piedra arenisca en 1628. 

Valores Turísticos: 

 Castillo del Águila. Museo del Cañón, situado en el propio castillo. 

 Charco de Potonco (Río Genal) 

 Cezar viñedos y bodega (Gastronomía) 

 Al oeste de la parcela se encuentra la Hacienda la Herriza (hotel de 3 estrellas) 

Valores Agropecuarios: 

 Casi toda la finca está en una zona de protección fitosanitaria por el cultivo de alcornocales 
para la obtención de corcho. Y toda ella se encuentra en la montanera porque la mayor 
parte de su superficie se encuentra cubierta por alcornoques, encinas y pastos que pueden 
servir de alimentos para los animales. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Carretera N-340 ó A-7. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29056A002000080000BP 
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