Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29063|001|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................... Jimera de Líbar
NOMBRE: ................................................................................................................................................... La Dehesa
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 67.055 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en el Alto Guadiaro, en el monte público denominado La Dehesa.



Una parte de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC
en el Río Guadiaro. Esta figura de protección se da por la importancia de conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres que se dan en el Valle del Guadiaro. Éste
desempeña una función como corredor ecológico en espacios de la Red Natura 2000,
conectando dos zonas de la Sierra de Grazalema. Es importante para algunas especies de
peces como la colmilleja y para algunos mamíferos como la nutria europea.



Hidrografía: El municipio se sitúa en pleno valle del Río Guadiaro que atraviesa la parcela.
Algunos de los arroyos más importantes que desembocan en el Guadiaro son el arroyo de
Atajate y el de los Judíos.



Medio Físico:
El municipio se encuentra en el Valle del Guadiaro, en la Serranía de Ronda
frente a la Sierra de Líbar y parte de él queda dentro del Parque Natural
Sierra de Grazalema. La mayoría de sus tierras tienen un relieve
accidentado. Entre el cauce del río y el pueblo los terrenos son más suaves.
Relieve: Entre los 369 y los 1394 m. 775 m de altitud media.
Litología: Calizas, margas, areniscas, rocas ácidas, arcillas.
Clima: Según la clasificación climática de Koppen, el clima aquí es Csa
(Clima Mediterráneo Subtropical). Temperatura: 15ºC. Precipitación: 201mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.



Fauna destacable:
Cabra montés, corzo, ciervo, comadreja, lirón, zorro, meloncillo, buitre
leonado, otras rapaces como, grajillas, chotacabras, abubillas y picapinos.
Culebras, lagartijas, lagartos, víboras, entre otros muchos.
Existe una gran variedad de aves y por ello hay un observatorio ornitológico
en la zona.



Flora: En esta finca existen retamas, jaras, matagallos, encinas, alcornocales, quejigos y otros
árboles centenarios. En el resto del municipio hay también pinsapos, algarrobos, acebuches,
chopos, sauces, fresnos, helechos y plantas aromáticas.

Valores Patrimoniales:


Finca del Tesoro. Yacimiento fenicio de los siglos VII o VI a.C. donde se han encontrado
piezas de cerámica y joyas de un ajuar funerario.



Molino La Flor. De la época romana. Actualmente restaurado y convertido en alojamiento
turístico.
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Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, se erigió sobre lo que fue una mezquita árabe. Sus
torres son en forma de minarete musulmán y Ermita de la Virgen de la Salud, a orillas del río
Guadiaro.



Fuente – Lavadero (Patrimonio hidráulico) del año 1789 en la entrada del pueblo.

Valores Turísticos:


Charca de la Ermita y charca de la Llana además del Río Guadiaro.



Parte del sendero GR-249 de la Gran Senda de Málaga pasa por esta parcela, Sendero El
Tesoro, el cual te lleva hasta la Fuente del Tesoro y Ruta La Dehesa



Parque Natural Sierra de Grazalema.



Mirador al Valle del Guadiaro desde la Fuente – Lavadero.



Observatorio ornitológico los Llanos de Líbar.



Molino La Flor.



Piragüismo en el Río Guadiaro.

Valores Agropecuarios:


Se explotan recursos forestales como el corcho y se trabaja en la cría de cerdo en
montanera, ganadería caprina y ovina, pastos y cultivos, todos bajo protección fitosanitaria.



La Dehesa es un lugar con características diferentes a la del resto del Alto Guadiaro. La
ocupan alcornoques en una especie de isla formada por rocas ácidas, las areniscas del
aljibe, y sus acompañantes las arcillas de las tierras de bujeo.



Además, hay instalaciones ganaderas de vacas retintas, la más importante de la zona.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por A-369 y desvío por MA-8307.

Parcelas Catastrales integrantes:


29063A002000640000DU
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