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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29903|001|S00 

MUNICIPIO:  ............................................................................................................................................  Montecorto 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  Bujambra 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  281.503 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 y labor o labradío de secano. Muy cerca está el 
Cerro de Malaver. 

 Según el PGOU: El término municipal se encuentra articulado desde el punto de vista 
geomorfológico por la Sierra de Malaver al norte del núcleo urbano, con el punto más alto 
del término en el cerro de mismo nombre alcanzando los 1122 metros de altura, el Cerro del 
Carrascal al sur que alcanza la cota de 802 metros y los valles de los arroyos de las 
Angosturas, Montecorto y las Águilas. 

 El sur del término municipal está incluido dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, 
declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y Zona de Especial Protección para las Aves 
ZEPA. 

 Hidrografía: Por la parcela pasa el arroyo de Almagro a la izquierda y el arroyo del Cañaveral 
a la derecha. Más debajo de la parcela está el arroyo de Montecorto. 

 Medio Físico: 
Relieve: 500 msnm 
Fracturas: Cronogeología: Fanerozoico. Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico, 
Mesozoico. Periodo: Cuaternario, Mioceno, Jurásico, Triásico. Época: 
Holoceno, Pleistoceno. 
Unidad litológica: Materiales postorogenicos: a. Arenas, limos, arcillas, gravas 
y cantos. b. Calcarenitas, arenas, margas y calizas. Unidades aloctonas del 
campo de Gibraltar: a. Areniscas silíceas tipo Aljibe. Zonas externas: a. 
Calizas y Dolomías b. Margas Yesíferas, areniscas y calizas c. Margas, 
areniscas, lutitas y silexitas d. Calizas y Margas. 
Clima: pertenece al Mediterráneo subhúmedo atlántico (según mapa de 
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Clima mediterráneo 
(Clasificación climática de Köppen: Csa). Temperatura: 15 grados de media. 
Unidad de paisaje: valles, vegas y marismas en categoría de paisaje, V1 en 
área paisajística y depresión de Ronda en ámbito paisajístico, según el 
Mapa de Paisajes de Andalucía. 

 Fauna destacable: Meloncillo, Jineta, Conejo, Buitre Leonado y Perdiz roja. 

 Flora destacable: pino, almendro, olivo y encina. 

Valores Patrimoniales: 

 Paisaje de interés cultural en el municipio como las ruinas de Acinipo y Yacimientos 
arqueológicos entre los que destaca el Dolmen del Chopo. 
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Valores Turísticos: 

 Mirador de la Frontera Nazarí. 

 Destacan la Iglesia Parroquial o Templo de Nuestra Señora del Carmen de Montecorto, la 
Acequia Benito y Los 12 Pilares. 

 Hay un parque forestal – infantil, parque biosaludable. 

 Rutas senderistas: Ruta senderista Ruinas de Acinipo, la de El Pinar, Montecorto-Castillo del 
Moral-Pico Malaver, Montecorto-Cerro Malaver, Circular Cerro Malaver, Ruta abrevadero y 
mirador, Acinipo-Setenil, Montecorto-La Madrila-Huertas de Bujambra (así se denomina la 
parcela, porque pasa por allí). 

 Diversos hoteles, apartamentos turísticos y casas rurales en el municipio. 

Valores Agropecuarios: 

 La parcela posee pastos naturales y se sitúa a 2,5 km del casco urbano de Montecorto, cuya 
actividad principal es la agricultura. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la MA-8407 o por la A-374 y luego a través de un desvío. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29084A023000440000RF 
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