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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29084|001|S00 

MUNICIPIO:  ......................................................................................................................................................  Ronda 

NOMBRE:  ..........................................................................................................................................  Charco Lucero 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  433.475 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o 
aprovechamientos principales son pastos, labor o labradío de secano e improductivo. 

 Hidrografía: -Hidrografía: por la zona inferior de la parcela pasa un arroyo y por la parte este 
el Río Setenil o Río de La Peña. El Río Guadalevín, al sur del núcleo urbano de Ronda, es una 
ZEC. También está el Río Guadalcobacin. 

 Medio Físico: 
Relieve: 739 msnm. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Periodo: Neógeno. 
Además, en otras zonas hay Paleógeno; Jurásico; Cretácico; Triásico; 
Paleógeno-Mioceno Inferior; Triásico-Jurásico-Paleógeno. Época: según el 
visor de información ambiental de Ronda (visor geológico y litológico) en la 
parcela se da en Mioceno Superior. 
Unidad litológica: según el visor de información ambiental de Ronda (visor 
geológico y litológico) en la parcela hay Calcarenitas, arenas, margas y 
calizas. En el resto del término hay: Margas, areniscas y lutitas o silexitas; 
Calizas y dolomías; Margas y calizas (localmente areniscas o rediolaritas o 
arcillas); Margas yesíferas, areniscas y calizas; Arcillas y margas (localmente 
calcarenitas). 
Unidad biogeográfica: pertenece a Málaga nº 3 Ronda, según el Mapa de 
distribución de unidades biogeográficas y unidades integrantes en 
Andalucía. 
Clima: pertenece al Mediterráneo subhúmedo atlántico y Mediterráneo 
cálido menos seco, (según mapa de subregiones bioclimáticas de 
Andalucía, REDIAM). De acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica 
como Csa. Precipitaciones: 817 mm. Temperatura: La temperatura media 
anual es 14,7°C. 
Unidad de paisaje: categoría de paisaje de valles, vegas y marismas, área 
paisajística V1 Valles, vegas y marismas interiores y ámbito paisajístico 
Depresión de Ronda, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. 

 Flora y Fauna destacables: El municipio de Ronda abarca parte del parque natural de la 
Sierra de las Nieves y del parque natural Sierra de Grazalema. Estos parques poseen una gran 
riqueza natural, con infinidad de especies animales y vegetales, algunas de las últimas casi 
únicas en el mundo, como el pinsapo o el quejigo de montaña; otras especies animales 
como la cabra montés o la nutria mantienen en esta reserva poblaciones de individuos 
estables. 

 En este medio natural se pueden ver los Buitres Leonados secándose las alas en los riscos 
entre las otras doscientas especies de aves de la zona o las frágiles y bellas orquídeas y los 
bosques terciarios de exclusivos pinsapos. 

 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

Valores Patrimoniales: 

 Multitud de Vías pecuarias en el municipio: Cañada real del Campo de Gibraltar, Cañada 
Real de Sevilla, Cañada Real de Granada y Córdoba, Cañada real de Málaga, Cañada 
real de Ronda-Osuna o Cañada verde, Cañada real de Grazalema a Ronda, Cañada real 
de Serrato a Cuevas del Becerro, Cordel de Ronda a Olvera, Vereda del camino de Sevilla y 
Quejigal, Vereda de Alcalá del Valle-Algodonales, Vereda del camino de Serrato a El Burgo, 
Colada del camino de Igualeja a Ronda, colada del camino de arriate a cañete la real, 
colada del camino de arriate a cuevas, colada del camino del Espinalejo, colada del 
camino de Parauta, colada del camino de cortes de la frontera, colada del camino del 
puerto de Montejaque, añada de los alcornocales, vereda del camino o carril de ronda. Por 
la finca casi pasa la Vereda del camino de Sevilla y Quejigal. 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Ronda es muy diverso, además se han 
encontrado restos de la necrópolis musulmana, en el barrio de San Francisco, junto al Ruedo 
Alameda. Restos prehistóricos y protohistóricos 

 Yacimientos arqueológicos: aparecen en diferentes ubicaciones, como son los Baños 
Árabes, el yacimiento de Acinipo (cercano a la parcela) ubicado en una gran mesa caliza 
de origen terciario con una altitud media de unos 950 m.s.n.m. La ciudad de Ronda, y 
concretamente su zona histórica (barrios de La Ciudad, San Francisco y Padre Jesús), 
comporta en sí misma el más importante yacimiento arqueológico de la comarca. 

Valores Turísticos: 

 Mirador de Ronda La Sevillana, Mirador de los viajeros románticos y Mirador de Aldehuela y 
por supuesto el Tajo de Ronda. 

 Parque Periurbano Dehesa del Mercadillo y el Campamento Militar “La Legión”. 

 Iglesia de Santa María la Mayor, Iglesia de Nuestra Señora de la Merced Ronda, Iglesia de 
Ntra. Sra. De la Paz, Patrona de Ronda, Iglesia de Santa Cecilia y Nuestro padre Jesús, 
Parroquia de Nuestra Señora del Socorro, Iglesia Santa María y del Espíritu Santo, Santuario de 
María Auxiliadora, Iglesia San Cristobal, Iglesia Evangélica ADE Ronda, Iglesia San Antonio de 
Padua, Iglesia de San Rafael, Iglesia María Auxiliadora, Monasterio Carmelitas Descalzas, La 
ermita de San Miguel, Convento De La Caridad (HH. De La Cruz), Convento de Clarisas de 
Santa Isabel de los Ángeles, Convento de Santo Domingo y la Puerta de Almocábar. 

 Destacan en el municipio el museo taurino de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, 
Palacio de Mondragón, La Casa del Rey Moro, Centro de Interpretación del Vino de Ronda, 
Casa-Palacio del Gigante, Centro de Interpretación del Puente Nuevo, Museo Unicaja 
Joaquín Peinado, Centro de interpretación de la cultura cofrade, Palacio Marqués de 
Salvatierra, Museo del Bandolerismo, Vistas del Puente Nuevo desde Muralla Albacara, 
Centro integral del Vino de Ronda, Museo de Ronda. 

Valores Agropecuarios: 

 En la parcela existen cultivos de labor de secano. 
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Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Hay diversas asociaciones en Ronda como: Asociación Alfaro, Asociación de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Asociación Silvema Serranía de Ronda y el Centro de Desarrollo Rural de 
La Serranía de Ronda. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por el camino Ronda-Setenil, cerca del río Setenil hacia el norte. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29084A024000220000RM 
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