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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29065|001|S00 

MUNICIPIO:  ......................................................................................................................................................  Júzcar 

NOMBRE:  ...................................................................................................................................................  La Fábrica 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  250.573 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Júzcar se encuentra en el Alto Genal, y la parcela se encuentra en la zona denominada La 
Fábrica. 

 Toda la parcela está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC en el 
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: 
El cauce más significativo dentro del territorio es el Río Genal, el cual pasa a 
unos pocos metros al norte de la parcela. 
Los principales arroyos que desembocan en el Genal son el arroyo 
Riachuelo, el arroyo Honda y el arroyo Alcapana, el cual se encuentra 
dentro de la parcela. 
Otros arroyos del municipio son arroyo de la Rijana, arroyo de los Ballesteros, 
arroyo Majada Grande, arroyo de Rancho Frío y arroyo de Grande. 

 Medio Físico: 
Se encaja sobre una elevación montañosa como en la mayoría de los 
pueblos de la Serranía de Ronda. Ofrece un paisaje variado, desde los 
roquedales al norte en la Sierra del Oreganal hasta los castañares y pinares 
en las estribaciones de Sierra Bermeja, al sur. 
Relieve: 600 m. 
Litología: Peridotitas, filitas, cuarcitas, dolomías, calizas, margas, 
margocalizas, areniscas. 
Clima: Clima cálido y templado. Según Köppen, el clima aquí es de tipo Csa. 
Temperatura: 15.5ºC. Precipitación: 1004mm. 
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia 
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sector Rondeño y 
Bermejense, subsector Rondense y Bermejense. 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

 Fauna destacable: Rana, salamandra, sapillo moteado ibérico, camaleón, culebras, gavilán, 
mito, chotacabras cuellirrojo, cuervo, cuco, pico picapinos, águila real, halcón peregrino, 
lavandera blanca, abubilla, corzo, tejón, musaraña, zorro rojo, entre otros. Algunas especies 
como el aguilucho lagunero occidental (de interés especial según la catalogación estatal) y 
la paloma zurita se encuentran en peligro. 

 Flora: Castañares, alcornocales, almendros, encinares, olivares, matorral, pinares, 
acebuchales, nogales y choperas, entre otros. 

Valores Patrimoniales: 

 Iglesia de Santa Catalina, del siglo XVI. 

 Molinos de Júzcar, del siglo XVI. Para acceder a ellos se cruza un puente de origen árabe de 
este mismo siglo. 

 Ruinas de la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel. Fue construida junto al Río Genal en el 
siglo XVIII, siendo la primera fábrica de hojalata de España. Esta fábrica se encontraba en las 
inmediaciones de la parcela, de ahí el nombre de la parcela “La Fábrica”. 

Valores Turísticos: 

 Ruta de los Molinos de Júzcar y Sendero Águila de los Riscos Júzcar – Cartajima. Los Riscos se 
encuentran al norte del término municipal en la sierra de Jarastepar. Tienen un llamativo 
relieve kárstico característico de las rocas calizas provocado por el agua de lluvia que 
disuelve la roca dando origen a diversas formas. 

 Barranco Sima del Diablo. Transcurre en su totalidad por el típico bosque de ribera. 

 Júzcar es conocido como el “pueblo pitufo” porque 175 inmuebles del municipio fueron 
pintados de azul, incluidos el Ayuntamiento, la Iglesia y el cementerio. 

Valores Agropecuarios: 

 Casi toda la parcela se encuentra intersecada con protección fitosanitaria, montanera y 
pastos permanentes para el cultivo y ganado. 

 El uso principal del recinto es de pastos, y también hay olivos en secano, castañares y 
almendros. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por la carretera A-376. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29065A003000160000ZQ 


