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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29077|001|S00 

MUNICIPIO:  ...................................................................................................................................................  Parauta 

NOMBRE:  ..............................................................................................................................................  Campanario 

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

SUPERFICIE:  .............................................................................................................................................  4.579.735 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 El municipio está situado en el Alto Genal y una gran parte del municipio se encuentra 
dentro del parque natural de la Sierra de las Nieves, que actualmente es Reserva de la 
Biosfera declarado por la UNESCO en 1995 y está en proceso de ser declarado como Parque 
Nacional. Esta sierra destaca por la variedad de paisajes y ecosistemas que ostenta debido 
a la compleja geología y geomorfología que tiene, así como las condiciones climáticas 
especiales a las que está expuesta. La seña de identidad del parque son los bosques de 
pinsapos, endémicos de las sierras de Málaga y Cádiz y que cuenta con su mayor superficie 
de distribución mundial. 

 Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000. La mayor parte de ella se encuentra 
dentro de la zona LIC y ZEPA de la Sierra de las Nieves y una pequeña parte de ella se 
encuentra en las Sierras Bermeja y Real, con zona protegida de tipo LIC. 

 En la LIC de la Sierra de las Nieves es característico en este espacio el relieve con escarpes 
de falla y cabalgamientos, así como mantos de corrimiento. Característico además por su 
rocosidad y pedregosidad. En las formaciones geológicas hay un predominio de las de 
origen calizo, con la presencia de formaciones de origen kárstico. Además, aquí se 
encuentra la mayor superficie de distribución mundial y número de especímenes del Pinsapo 
endémico Abies pinsapo, vegetación rica y característica que comprende desde 
comunidades relícticas de tipo subtropical, hasta matorrales de alta montaña, pasando por 
comunidades tan interesantes como las dolomíticas y serpentinícolas con la presencia de 
abundantes endemismos. También tiene la figura de tipo ZEPA porque las zonas de media y 
alta montaña son muy importantes por sus poblaciones de rapaces. 

 Hidrografía: En el límite sureste de la parcela pasa el Río Verde, cuyas aguas proceden de la 
Sierra de las Nieves. En la parcela se encuentra el arroyo de los Quejigos. Hay otros arroyos 
como el arroyo de Carboneros, arroyo Taramar y arroyo Inazana. 

 Medio Físico: 
Se encuentra en un entorno privilegiado en plena Serranía de Ronda. El 
municipio está ocupado en su mayor parte por las sierras del Oreganal y de 
las Nieves. Al suroeste del término municipal las sierras se abren al valle del 
Genal, uno de cuyos brazos nace no muy lejos del núcleo urbano. Pinos, 
castaños, olivos y encinas constituyen la parte más importante del manto 
vegetal. El norte y este del municipio están dentro del Parque Natural de la 
Sierra de las Nieves, destacando parajes de gran riqueza paisajística y 
ecológica como el pinsapar situado en la ladera norte del cerro de 
Alcojona. 
Relieve: 799 metros. 
Litología: Calizas, dolomías, peridotitas, arcillas. 
Clima: Según Köppen, el clima es de tipo Csa, clima mediterráneo y 
subtropical. Temperatura: 15.7ºC. Precipitación: 1.049mm. 
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Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia 
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sector Rondeño y Aljíbico, 
subsector Rondense y Marbellí. 

 Fauna destacable: Cabra montés, nutria, águila real, corzo, zorro, sapo, gamo, muflón, 
meloncillo, comadreja, gineta, alimoche, buitre leonado, búho real, culebra bastarda, 
culebra de escalera, víbora hocicuda, culebra viperina, eslizón ibérico, lagarto ocelado, 
lagartija colilarga, etc. Existe una gran riqueza ambiental en el entorno. 

 Flora destacable: Destaca el pinsapo, un abeto originario de la época glaciar. Hay también 
pinos, encinares, quejigos, encinas, olivos, alcornoques, matorral, algarrobos, acebuches, 
durillos, madroños, higueras, castaños y en los márgenes de los ríos especies de ribera como 
chopos y álamos blancos, sauces, olmos, mimbreras y tarajes, entre otros. 

 El Pinsapo de las Escaleretas, que se encuentra dentro del municipio, está declarado como 
Monumento Natural. Es famoso por su antigüedad, de 350 a 550 años, y por sus dimensiones, 
26 metros de altura, 5 metros de diámetro y una copa de unos 200 m². 

 También está la Encina Valdecilla, de antigüedad y dimensiones muy parecidas. 

Valores Patrimoniales: 

 El casco urbano ofrece evidencias de su pasado musulmán en su trazado urbano, con calles 
estrechas, sinuosas, empinadas y casas encaladas. 

 Casco histórico de Parauta, donde se encuentra el arco de la calle Altillo, del siglo XVI. 

 Fuente de la Alquería y fuente del Pozuelo. 

 En la entrada del pueblo, la Ermita del Santo Cristo, del siglo XIX, aunque se piensa que su 
origen es muy anterior y la Iglesia de la Purísima Concepción, del siglo XVI. 

Valores Turísticos: 

 Sendero de subida hacia el pico Torrecilla. 

 Ruta Cerro Alcojona, de unos 1440 metros de altitud. Éste se encuentra dentro de la parcela. 
En él se encuentra el Pinsapo de las Escaleretas. 

 Camping Municipal Conejeras, en plena Sierra de las Nieves. 

Valores Agropecuarios: 

 Toda la parcela está cubierta por pastos permanentes. 

 El uso principal del recinto es de pastizal, con árboles dispersos (encinar, pinar maderable y 
pinsapos) y cultivos que se prolongan por la red fluvial. 

 Los pinos, castaños, olivos y encinas que hay en otras partes del municipio son una 
considerable fuente de subsistencia para la población. 
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Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Por autovía A-7, desvío por la MA-7305. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29077A002000290000AU 


