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PRÓLOGO

La Custodia del Territorio es una herramienta de conservación de la naturaleza y el paisaje de
gran interés por su carácter participativo y voluntario, y por su capacidad para involucrar a
propietarios y a organizaciones sociales, públicas y privadas.
Desde el Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga junto a la Obra Social La
Caixa apostamos por la Custodia del Territorio como una estrategia para hacer frente al desafío del
despoblamiento rural y el cambio climático en la provincia.
Una herramienta que otorga el protagonismo a los territorios por su riqueza y que empodera a
los habitantes de los municipios para la conservación de su naturaleza, su paisaje, su cultura y todo
aquel patrimonio material e inmaterial que ha cosechado con el paso de los años.
Con este instrumento, desde La Noria buscamos la dinamización y desarrollo sostenible de los
diferentes entornos de la geografía malagueña. Además de para su conservación, para su uso
responsable y para el aprovechamiento respetuoso de sus recursos endógenos que tanto la
identifican.
Sin duda, para La Noria los proyectos de Custodia del Territorio son un ejemplo claro de
innovación social. Esto también ha sido reconocido al dar el salto con la constitución de la Red
Andaluza de Custodia del Territorio. Por ello es una a gran satisfacción esta Guía que representa los
frutos del trabajo de este año, frutos que estoy segura se irán cosechando ya que es un proyecto
con un buen abono.
Desde aquí quiero dar la enhorabuena y agradecer a la Asociación Almijara su trabajo en el
Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio que sin duda supondrá un impulso para el
territorio rural de la provincia de Málaga. Gracias también a los diferentes agentes que nos
acompañan y trabajan día a día por la Custodia del Territorio. Contad con nosotros como aliados,
pues es un hecho que desde la Diputación de Málaga continuaremos jugando un papel relevante
por el movimiento de Custodia del Territorio en Andalucía y especialmente en la provincia de
Málaga.

Natacha Rivas
Vicepresidenta cuarta y diputada de Innovación Social
y Despoblamiento de la Diputación de Málaga
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es la Custodia del Territorio?
La Custodia del Territorio (CdT) es un conjunto de estrategias para implicar a personas
propietarias y usuarias de terrenos en la conservación y uso de los recursos naturales, agropecuarios,
turísticos, culturales y paisajísticos, con el apoyo de las llamadas Entidades de Custodia (EdC).
A través de acuerdos voluntarios, se pretende mantener y restaurar los valores relacionados
con la naturaleza y el paisaje. Es, por tanto, un mecanismo para fomentar la responsabilidad de los
propietarios y usuarios del territorio en la conservación y en el uso responsable y sostenible de sus
recursos. Una forma de desarrollar protección, gestión y mejora del medio de un modo horizontal y
voluntario, desde la parte propietaria y de la entidad de custodia y no vertical desde las
instituciones, las normas o las leyes.
Los objetivos de la CdT son:


Desarrollar actividades de conservación, aumento y mejora de la biodiversidad y el
fomento de la Educación Medioambiental y para la Sostenibilidad.



Hacer compatible estos usos y actividades con los de tipo cultural, de ocio y tiempo
libre sin que las posibilidades y potencialidades de carácter turístico, de explotación
agropecuaria o de emprendimiento sean mermadas.



Identificar aquellas áreas más significativas que, debido a sus valores naturales y
socioculturales, redunden en un aumento de la Empleabilidad y del Emprendimiento
Verde hacia una Economía Circular y del Bien Común y que deban ser consideradas
como prioritarias para formar parte de la futura Red de CdT.

Además, la CdT adquiere gran importancia en el ámbito social como resiliencia ante los
problemas de despoblamiento rural, de abandono de las tierras y montes, los problemas
medioambientales, la integración en las comunidades del sentido del emprendimiento desde el
Tercer Sector, la sinergia de los aspectos sociales, ambientales, culturales, laborales y de género.
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¿Qué es el Mapa de Potencialidades?
Es un Mapa interactivo que busca establecer aquellas áreas de la Provincia de Málaga que
posean los valores necesarios para poder desarrollar en ellos acuerdos de custodia.
Para el desarrollo de este mapeo se ha constituido desde AMMA Almijara un Equipo de
Mediación y Asesoramiento en CdT (emaCdT), integrado por un grupo transdisciplinar de
profesionales que trabajan coordinados con técnicos de Diputación.
La creación de esta importante herramienta de trabajo sentará las bases para una mayor y
mejor implementación de la CdT en la provincia. Facilitando el acceso de la información a todo tipo
de asociaciones. Este trabajo supone en sí mismo un acto de transparencia absoluta sobre esta
potente herramienta que es la CdT, cómo y dónde desarrollarla, con quiénes, etc, al ponerlas al
servicio de todas las personas, comunidades y colectivos, de forma absolutamente abierta y
pública.
Además de determinar las parcelas potenciales, se señala una categoría de potencialidad
que determina el nivel de sus valores (A, B y C), siendo A el que más valores posee.
La selección de este valor se realizará analizando los parámetros existentes en el área en el
momento de su introducción en el mapa. Si alguno de los valores varía a lo largo del tiempo, se
podrán actualizar los datos y su grado de potencialidad puede ser modificado.
Los valores determinantes son los siguientes:


Valores naturales: Fauna y Flora destacables por su densidad, singularidad o fragilidad;
Geología destacable; Hidrografía destacable y Zonas de interés propias o colindantes
dentro de espacios protegidos como Parques naturales, ZEPAS, LICS, Gran Senda de
Málaga, etc.



Valores

patrimoniales:

Yacimientos

arqueológicos

o

asentamientos

antiguos;

Arquitectónicos: Edificaciones singulares considerables por su valor artístico o histórico y
Etnográficos/Antropológicos: Todos aquellos elementos tangibles o no, que describan
los pueblos, sus habitantes y su cultura.


Valores turísticos: Valores paisajísticos y Elementos y valores que permitan la explotación
y el uso del área seleccionado como reclamo turístico para el municipio, como por
ejemplo Vías verdes, Senderos deportivos, Miradores, Campings, Alojamientos rurales o
edificaciones destinadas a potenciar el turismo de la zona (Casas de Cultura, Centros
de Interpretación, etc).



Valores agropecuarios: Usos ganaderos y agrícolas desde un punto de vista no invasivo
y con un alto componente ecológico y la existencia de Cotos de caza, pesca,
micológicos, etc.
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Interés en la recuperación de terrenos: Áreas deterioradas o degradadas que aunque
no posean valores naturales destacables se quieran recuperar para volver a conseguir
su equilibrio ecológico.

Además existen otros dos factores fundamentales en la determinación de las mejores
potencialidades:


Actores intervinientes: Propietarios y Asociaciones interesados en firmar acuerdos de
CdT y Entidades facilitadoras o mediadoras en acuerdos de CdT.



Viabilidad: Accesibilidad de los terrenos, la posibilidad de obtener financiación o
ayudas para el desarrollo de la CdT y las áreas que ya tienen firmados acuerdos de
CdT previos.

¿Quién puede usar este documento?
Este es un documento abierto a todo el mundo, de consulta y uso libre y totalmente
independiente. La información contenida en este documento se puede usar libremente y se permite
su publicación y reproducción total o parcial. Únicamente solicitamos que en su uso, se cite a
AMMA Almijara como autora de dicho original.
Este es un documento vivo que irá creciendo a lo largo de los años y desde AMMA Almijara y
su Equipo de Mediación y Asesoramiento en CdT animamos a los interesados a que nos ayuden a
completarlo si conocen terrenos que deberían incluirse en él.
Los posibles acuerdos de CdT que puedan alcanzarse con esta herramienta ayudarán a
generar una estrategia que motive otros futuros acuerdos en diferentes municipios, multiplicándose
su acción beneficiosa en lo socioeconómico y ambiental.

¿Dónde se puede consultar el Mapa de Potencialidades en Custodia del Territorio?
A través de la página web de nuestra asociación www.almijara.org y en el visor de mapas de
la Diputación de Málaga www.idemap.es
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FICHAS DE POTENCIALIDADES DE CUSTODIA DEL TERRITORIO
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COMARCAS DE MÁLAGA
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COMARCA DE ANTEQUERA

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Alameda
Antequera
Casabermeja
Fuente de Piedra
Humilladero
Mollina
Villanueva de la Concepción
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Alameda

POTENCIALIDADES
29001_001_S00 Camorra
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29001|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Alameda
NOMBRE: ...................................................................................................................................................... Camorra
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.442.659 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo de clase rústico, uso principal agrario, el cultivo o aprovechamiento son pastos
(pastizal) e improductivo. Cuenta con inmuebles de distinta clase (urbano y rústico).



Está bordeada de una zona no urbanizable porque cuenta con la protección ambiental de:
Zona de protección de la Reserva Natural y LIC perteneciente a la Laguna de La Ratosa.
Además, su campo visual es muy amplio ya que se observa dicha laguna y más zonas desde
esa finca.



Su cercanía con la laguna de la Ratosa, supone una protección por toda el área. Esta está
integrada en un conjunto de humedales que generan un ámbito prácticamente único en
toda la provincia de Málaga. Es una Reserva Natural con una superficie de 22,7 Ha. De
reserva natural y 145 Ha. de zona de protección. El relieve que ocupa es de zona endorreica
de poca profundidad, de aguas salobres y carácter temporal. En torno a esta área aparece
avifauna (flamencos, anátidas, avocetas, cigüeñuelas, calamones) y vegetación
perilagunar reducida y destacan los juncos, carrizos, almajo dulce (todo ello rodeado de
campos de cultivo).



La zona de interés está a 1 Km del núcleo urbano de Alameda, cuya actividad principal es la
agricultura, en concreto el cultivo del olivar.



Hidrografía:



Medio Físico:

Principalmente la laguna La Ratosa que no queda muy lejana a la parcela,
pero no hay ningún río en torno a la finca.

Relieve: la pendiente es elevada, en torno a un 32%. El relieve es en general
algo abrupto y montañoso. Este es el pico (la Camorra) es el más elevado
del municipio (686m).
Fracturas: macizo rocoso conformado por rocas sedimentarias calcíticas,
exceptuando ofita, presentando un bajo nivel de alteración. Sí observamos
fracturación y kartificación superficial. La elevada resistencia, el bajo nivel de
alteración y las elevadas pendientes van a caracterizar la zona.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Cretácico
superior. Época: Paleoceno-Eoceno. 54-38 millones de años.
Unidad litológica: calcarenita con arcillas versicolores; arcillas y margas
abigarradas, areniscas y yesos; dolomías, brechas dolomíticas, calizas y
carniolas; ofita; calizas micríticas y calizas oolíticas; margocalizas y margas;
conglomerados, limos y arcillas; arcillas, arenas y cantos (cono aluvial y
coluvión).
Unidad biogeográfica: la sectorización biogeográfica del término municipal
de Alameda, de acuerdo con la información corológica y los criterios
fitosociológicos, climáticos, edáficos, climáticos y usos del territorio
responden a: Reino Holártico, Región Mediterránea, Superprovincia
Mediterránea-Iberoatlántica, Provincia Bética, Sector Hispalense y Distrito
Antequerano. Se sitúa dentro de la Málaga nº 2 Norte, según el Mapa de
distribución de unidades biogeográficas y unidades integrantes en
Andalucía.
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Clima: pertenece al Mediterráneo cálido menos seco y un poco al
Mediterráneo subárido cálido (según mapa de subregiones bioclimáticas de
Andalucía, REDIAM) Cálido y templado, según la clasificación KöppenGeiger es mediterráneo Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical -mediterráneo). Precipitaciones: la precipitación media anual
(mm) es de 529 mm. Temperatura: la temperatura media anual es de 15,3ºC.
Unidad de paisaje: según el Mapa de Paisajes de Andalucía, se encuadra
en la categoría de paisaje de vegas, valles y marismas, en el área
paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores y en el ámbito
paisajístico de Vega del Guadalquivir.


Usos del suelo:

Superficies edificadas e infraestructuras, referidas a las áreas urbanas
residenciales y a las industriales y comerciales, y a las infraestructuras de todo
tipo.
Zonas húmedas y superficies de agua: referidas a la laguna, es decir, láminas
de agua y la red hidrográfica superficial (arroyos, ríos, cauces).

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: 3 Cañadas Reales, 2 Cordeles, 5 Veredas y 2 Realengas. Alameda es
considerada una importante zona de tránsito de vías agropecuarias, y a pesar de no pasar
ninguna por la finca, si hay alguna cercana.



Paisaje de interés cultural: El patrimonio histórico de Alameda tiene gran diversidad, se han
encontrado restos de la industria lítica, restos óseos y cerámicos en la veintena de pozos que
posee el municipio.



Yacimientos arqueológicos: en distintos lugares, como son las Termas romanas y necrópolis
calcolítica en el centro del pueblo construidas sobre un asentamiento de la Edad del Cobre,
Huerta de Vila con diversas estancias y suelos polícromos, elementos que representan el
tránsito de la Prehistoria a la Protohistoria en El Castillejo, cerámicas del Calcolítico-Bronces
en el Peñón de las Salinas, restos líticos y cerámicos en el Camino del Tarajal y en el Recodo
Genil. También encontramos la fuente de la Placeta y el patio Musoleo de José María “El
Tempranillo” (uno de los bandoleros que recorrieron los campos malagueños).

Valores Turísticos:


La finca presente es un mirador en sí, denominado mirador de la Sierra de la Camorra.



Destaca no muy lejos la Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, mandada construir
por los Marqueses de Estepa.

Valores Agropecuarios:


Superficies Agrícolas homogéneas: secano (leñosos y herbáceos) y regadío (herbáceos).



Superficies Agrícolas heterogéneas, son los mosaicos de leñosos en secano y de herbáceos, y
mosaicos integrados por cultivos y restos de vegetación natural, abundando las encinas
aisladas y coscojas:
Herbáceos y vegetación leñosa.
Cultivos leñosos y vegetación leñosa.
Cultivos semiabandonados.

AMMA Almijara | www.almijara.org
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Superficies Forestales arboladas, procedentes de repoblaciones recientes, matorral denso
(retamar y/o coscojas con acebuchal) con matorral disperso con arbolado disperso de
coníferas y matorral disperso con arbolado con frutales sueltos (olivos y almendros). Por lo
general estos hábitats están situados en propiedades o fincas particulares o privadas
excepto las de la falda de La Camorra, siendo esta nuestra finca de estudio.



Superficies Forestales-matorrales, en este ha desaparecido el estrato arbóreo y de densidad
variable, con pastizal.



Superficie de Pastizales continuos sin/con arbolado disperso.



Dichos usos han generado una expresión del paisaje vegetal particular, como resultado del
tipo de participación de la sociedad.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la MA-702.

Parcelas Catastrales integrantes:


29001A018000070000ZS
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Antequera

POTENCIALIDADES
29015_001_S00 Dólmenes Merimacho
29015_002_S00 Dólmenes Merimacho
29015_003_S00 Dólmenes Merimacho
29015_004_S00 Dólmenes Merimacho
29015_005_S00 Dólmenes Merimacho
29015_006_S00 Dólmenes Merimacho
29015_007_S00 Dólmenes Merimacho
29015_008_S00 Dólmenes Merimacho
29015_009_S00 Dólmenes Merimacho
29015_010_S00 Dólmenes Merimacho
29015_011_S00 Dólmenes Pedro Os
29015_012_S00 Dólmenes Pedro Os
29015_013_S00 Dólmenes Pedro Os
29015_014_S00 Dólmenes Pedro Os
29015_015_S00 Dólmenes Pedro Os
29015_016_S00 Termas Romanas
29015_017_S00 Termas Romanas
29015_018_S00 Dólmenes
29015_019_S00 Nacimiento del Río de la Villa
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.374 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000030000TJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|002|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 5.810 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000050000TS

AMMA Almijara | www.almijara.org
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|003|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.498 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000070000TU

AMMA Almijara | www.almijara.org
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|004|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ..................................................................................................................................................... 5.994m²
LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000080000TH

AMMA Almijara | www.almijara.org
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|005|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.051 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000110000TH

AMMA Almijara | www.almijara.org
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|006|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.550 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000150000TY
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|007|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.165 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000230001YY
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|008|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 11.101 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110001300000TX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|009|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.838 m²
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110001320000TJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|010|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ............................................................................................................................. Dólmenes Merimacho
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 8.644 m²
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110001330000TE
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|011|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: .................................................................................................................................. Dólmenes Pedro Os
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.304 m²
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000120000TW
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|012|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: .................................................................................................................................. Dólmenes Pedro Os
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 1.983 m²
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000140000TB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|013|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: .................................................................................................................................. Dólmenes Pedro Os
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.461 m²
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000160000TG

AMMA Almijara | www.almijara.org

54

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

55

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|014|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: .................................................................................................................................. Dólmenes Pedro Os
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 4.121 m²
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000170001YW
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|015|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: .................................................................................................................................. Dólmenes Pedro Os
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 7.206 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000190001YB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|016|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ....................................................................................................................................... Termas Romanas
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.989 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000090000TW
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|017|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ....................................................................................................................................... Termas Romanas
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 18.230 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000100000TU

AMMA Almijara | www.almijara.org

66

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

67

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|018|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Dólmenes
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 8.644 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Antes de entrar a describir y valorar los aspectos relacionados con la Custodia del Territorio, es
necesario hacer un inciso en cuanto al maltrato sufrido un patrimonio tan importante como es éste
durante muchas décadas en el pasado. Estrangulado por viarios, carreteras, aceras, polígonos, se
da la ridícula circunstancia de que para llegar al Tholos del Romeral, haya que atravesar calles de
un polígono industrial que lo esconde, afeando el entorno sobremanera pues su misma entrada está
frente a naves industriales, etc.
Los potenciales de CdT que proponemos desde el Equipo y la Asociación, se basan en las
necesidades de mejoras paisajísticas, de colchón reductor del impacto acústico y visual que soporta
toda la zona. La creación de pantallas vegetales de árboles y arbustos autóctonos podrían ayudar
mucho en este sentido además de mejorar las condiciones para los visitantes (reducción de
temperatura, sombras, cortavientos... junto a la creación de Refugios de Biodiversidad que
mejorarían desde una perspectiva de salubridad, de control de insectos molestos o nocivos (moscas,
mosquitos...), y de aumento de los valores naturales asociados a los culturales y patrimoniales.
Nuestra propuesta de potencialidad de CdT pretende la mejora de los contornos del Conjunto
Arqueológico, de las Termas Romanas del Río de la Villa y de su conexión a través de una vía verde
con el Tholos de El Romeral sin interferir en las labores arqueológicas y de conservación del
patrimonio. Para este último habría que estudiar otras parcelas del recorrido y sus posibilidades.
Algunas de estas acciones podrían realizarse a través de acciones de Voluntariado ambiental,
Programas de Educación Medioambiental, Responsabilidad Social Corporativa, Participación
Ciudadana y 3º Sector.
Valores Naturales:


No tiene unos valores naturales destacables o sobresalientes, pero podrían verse
aumentados con algunas intervenciones de mejora medioambiental. Cuenta con el Río de
la Villa que bordea las inmediaciones de Las Termas Romanas Río de La Villa y el Arroyo de
las Adelfas en la ruta hacia Tholos de El Romeral. El Cerro de Marimacho con sus 502 m.s.n.m.



Usos del suelo: Agropecuarios residuales. Olivar y restos de almendros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016. Cruzando la carretera se encuentran también los
restos de las Termas Romanas Río de la Villa.

Valores Turísticos:


Con la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016 altísimos. Si además se
lograra conectar con el Tholos de El Romeral y las Termas, se diversificaría y ampliarían las
posibilidades.

Valores Agropecuarios:


El Relámpago Verde. Diputación de Málaga. Consejería de Cultura. AMMA Almijara. R.S.C.
de empresas. Se cuenta además con la cercanía del I.E.S. Pintor José María Fernández a
quienes se puede hacer partícipes de las actividades y acciones de Educación
Medioambiental. Sería necesario el apoyo de los Viveros de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial.

Viabilidad:


Viario: A-7282 y Carretera de Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A110000010000TX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29015|019|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Antequera
NOMBRE: ................................................................................................................ Nacimiento del Río de la Villa
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 309.154 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Se trata de un amplio espacio natural de ribera (con una altitud de 610 m.s.n.m).



La parcela se sitúa a 6 km. de Antequera y ocupa una superficie alargada que se extiende
de este a oeste, contigua con el Paraje Natural de El Torcal de Antequera por el Sur. En el
interior de esta parcela se enclava otra parcela correspondiente al Camping municipal, de
menor interés para actuaciones de Custodia. Dicho camping divide a su vez la parcela
seleccionada en dos sectores, el sector oeste recorrido por el río de La Villa, dotado con
Área Recreativa, muy visitado por usuarios, y el sector este, poblado con pastizal y retamas,
poco utilizado por usuarios.



Parcela con amplio entorno paisajístico envolvente, moldeado al sur por el piedemonte
serrano de El Torcal, el cual se encuentra dominado por pastizales de ladera con majuelos; y
al norte por una serie de colinas onduladas pobladas por matorral subarbustivo y
repoblaciones de Pino Carrasco.



La parcela se ubica contigua con el límite norte del Paraje Natural de El Torcal de Antequera
(perteneciente a la RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía).



Hidrografía:

En él se encuentra la mayor surgencia del acuífero de El Torcal de
Antequera: el Manantial del Nacimiento del Río de la Villa (Coord. UTM.- X:
363514.464; Y: 4094168.589. Huso: 30).
Esta surgencia, con un caudal medio 10-100 l/s, proviene de las aguas
subterráneas de tipo carbonatado de la sierra caliza de El Torcal.
Sin embargo, este manantial, de abundante producción en el pasado, se
encuentra actualmente seco la mayor parte del tiempo, tras años de
sobreexplotación mediante sondeos de regulación.
Constituye un abastecimiento hídrico tanto urbano como para regadío. Este
manantial constituye el abastecimiento hídrico al núcleo urbano de
Antequera.
Toda la parcela se encuentra atravesada por el mencionado Río de La Villa,
habiéndose creado un pequeño lago artificial, y otro segundo lago cuyo
dique cedió y se encuentra actualmente vacío.
Otro segundo manantial al noroeste de la parcela: La Fuente de Los Berros,
se encuentra totalmente seco a raíz de un antiguo sondeo.



Vegetación destacable:
Comunidades de ribera con praderas juncales: juncos, espadañas, endrinos,
zarzamoras, madreselvas, vincas, narcisos, lirios y sauces.
Pastizales-cardizales: retamas, esparragueras y lirios.
Matorral arbustivo bajo: torviscos, matagallos, orejas de liebre y jaras.
Matorral subarbustivo: tomillos, espartos y aulagas.
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Fauna destacable protagonizada por especies de los medios acuáticos, de campiña y de
baja montaña:
Crustáceos: cangrejo americano.
Peces: cacho, barbo y carpa.
Anfibios: rana y sapo común.
Reptiles: culebras de agua, de escalera y lagarto ocelado.
Aves: petirrojos, mirlos, gallinetas, azulones perdices, alcaudones y chovas
piquirrojas (accidentalmente mirlo acuático y martín pescador).
Mamíferos: rata de agua, ratón de campo, topillo y conejo.

Valores Patrimoniales:


La parcela se encuentra envuelta por dos Vías Pecuarias: el “Cordel del Puente de los
Remedios a Colmenar” (al norte, coincidente con el trazado de la Ctra. Comarcal 33101), y
la “Vereda de Pesquera y Dehesilla” (al sur, coincidiendo con el límite del Paraje Natural).



Camino Real de Málaga a Antequera, siglo XVIII (también coincidente con el citado vial),
donde destacan sus antiguos puentes construidos en ladrillo de barro cocido.



Antiguos molinos y fábricas de tejidos en el curso del río de la Villa (aguas abajo de nuestra
parcela). Exponentes de la floreciente industria textil: la Real Fábrica de Lanas, Paños y
Bayetas, (siglos XVIII-XIX).



La Boca del Asno, situada al noreste de la parcela. Fue escenario de escaramuzas entre
árabes y cristianos durante la Toma de Antequera (Batalla de la Boca del Asno, el 5 de mayo
de 1410). También lugar de contiendas de la Guerra Civil, donde se estableció una batería
militar. Igualmente ha sido puerto de comunicación secular entre Málaga y el interior.

Valores Turísticos:


Lugar elegido por excelencia como área recreativa por los habitantes de la ciudad de
Antequera y entorno, como lugar de recreo y esparcimiento.



Cuenta con área recreativa (dotada de mobiliario: bancos, mesas, papeleras, barbacoas),
instalaciones de juegos infantiles y deportivas.



El Ayuntamiento de Antequera realiza la recogida periódica de sus contenedores de
residuos, así como labores de repoblaciones con árboles de sombra.



En su zona noreste se encuentran las instalaciones del Camping Torcal de Antequera,
cerrado recientemente.



Discurre la Gran Senda de Málaga: GR 249.4. Variante Etapa 1. Villanueva del RosarioAntequera.

Valores Agropecuarios:


No tiene aprovechamientos agropecuarios. Sin embargo, su manantial aporta
abastecimiento para riegos agrícolas: existe una Comunidad de Regantes del Río de la Villa.

Actores Participantes:


Ayuntamiento como propietario y El Relámpago Verde como asociación.
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Viabilidad:


Viario: Carretera Comarcal 3310 Antequera-Villanueva de la Concepción, carril asfaltado de
acceso al Manantial y al área Recreativa y carril terrizo que conecta (por el noreste) el
Manantial con la Comarcal 3310.



Senderos interiores del Área Recreativa y carril asfaltado de entrada al camping.

Otros datos:


Como impacto mencionemos la frecuente la presencia de basuras y residuos, debidos al
comportamiento incívico de algunos de sus usuarios.



Parcela ideal para un proyecto de Custodia, dada la sensibilidad de los antequeranos hacia
este lugar, lo que facilitaría el contacto con la población para labores de educación
ambiental, concienciación y colaboración ciudadana. De hecho, ya se realizan en este
lugar actuaciones de repoblación forestal, así como de limpieza y recogida de residuos, por
iniciativa privada de asociaciones y vecinos.

Parcelas Catastrales integrantes:


29015A167000740001YJ
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Casabermeja

POTENCIALIDADES
29039_001_S00 Recodillo
29039_002_S00 San Antonio el chico I
29039_003_S00 San Antonio el chico II
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29039|001|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................... Casabermeja
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Recodillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.280 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de tipo rústico con una utilización mayoritariamente agraria pero de carácter
improductivo. En la parcela antes se encontraba un campo de fútbol de albero, que fue
desmantelado hace 10 años para construirse uno nuevo en otra parte del municipio. Se hizo
una pequeña reforestación con árboles alóctonos, provocando un impacto paisajístico
importante.



Cerca de la parcela de estudio se encuentran varios intentos de huertos e invernaderos
fallidos que podrían volver a ponerse en marcha junto con los diferentes recursos hídricos y
espacio que encontramos dentro de la parcela.



Hidrografía:
Cuenta con numerosos arroyos y pozos públicos, además de fuentes
dispuestas en todo el municipio con gran agua durante todo el año. Cerca
de la parcela se encuentra el Río Guadalmedina, el cual nace en el límite
del municipio de Casabermeja. Cabe destacar que la EDAR del municipio
se encuentra cerca de la zona de estudio y sus residuos se vierten en el río
anteriormente mencionado.



Medio Físico:
Relieve: el municipio de Casabermeja se encuentra entre dos unidades
principales del relieve: los montes de Málaga, los cuales se sitúan en la parte
sur del municipio, y el Flysch de Colmenar, que abarca toda la zona norte.
La parcela de estudio se sitúa en el punto intermedio de estas dos unidades,
contando con una pendiente del 4%.
Clima: se clasifica como cálido y templado. Los meses de invierno son
mucho más lluviosos que los meses de verano en Casabermeja. Este clima es
considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La
temperatura media anual en Casabermeja se encuentra a 15.1 °C. La
precipitación aproximada es de 546 mm.
Geología: la zona de estudio se encuentra en una zona fluvial,
caracterizada por ser un suelo arcilloso muy impermeable, aunque en su
alrededor podemos encontrar piedras esquistosas en la zona sur y calizas
más al norte.



Flora destacable: Encontramos arbustos y árboles característicos del bosque mediterráneo
como por ejemplo la encina, el acebuche, la retama, la jara o el matagallo. En la zona de
estudio en la actualidad encontramos varios árboles plantados de manera artificial, ya que
la zona anteriormente estaba ocupada por un campo de fútbol. Entre estos árboles
encontramos varios eucaliptos de gran tamaño.



Fauna destacable:
Aves: Paloma torcal (protegida), Águilas, Cernícalos, Golondrinas, Tórtolas,
Perdices, Búhos y algunos patos por la zona del río.
Mamíferos: Jabalí, Meloncillo, Conejos y Tejones.
Anfibios y reptiles: Sapo Común, Ranas, Lagartijas, Culebras y Tortugas.
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Valores Patrimoniales:


El municipio de Casabermeja cuenta con una larga historia, como demuestran los diferentes
yacimientos arqueológicos que podemos encontrar en toda la localidad. Además, cuenta
con gran cantidad de rutas y senderos que permiten conocer la parte más al sur del
municipio, es decir los Montes de Málaga. Todo esto se une con los diferentes Bienes de
Interés Cultural que podemos encontrar.

Valores Turísticos:


Cementerio de San Sebastián: Necrópolis en las afueras del casco antiguo del municipio que
durante su construcción cerca del siglo XVII, se tuvo en cuenta el que los difuntos sintieran
que seguían perteneciendo al pueblo y se ubicó en una zona con un paisaje bastante
atractivo y su arquitectura imita los desniveles que se pueden encontrar en el casco antiguo.
Actualmente ostenta la catalogación de Bien de Interés cultural.



Iglesia de Nuestra señora del Socorro: Tiene categoría de Bien en el catálogo general de
patrimonio Histórico Andaluz y Bien de Interés Cultural y se registró como tal en el año 2008. Es
una iglesia que se construyó a principios del siglo XVI con la llegada de los primeros
repobladores cristianos que procedían de zonas castellanas.



Torre zambra: Tiene la categoría de Bien de Interés cultural desde el año 2006. Es una torre
atalaya de época musulmana, y pertenecía a un conjunto de torres almenaras que se
dedicaban a la defensa de la costa del mediterráneo, concretamente por la zona
correspondiente al Río Guadalmedina.



Abrigos de Peña Cabrera: Tiene categoría de monumento y se catalogó como tal el 29 de
junio de 1985. Es un conjunto de pinturas rupestres que datan del período Neolítico. Se
encuentran en la zona norte del término municipal.



Yacimiento Necrópolis de Las Chaperas: Fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio
histórico de España en febrero de 1996. Está catalogado también como yacimiento
arqueológico y consta de dos sepulcros de época neolítica.

Valores Agropecuarios:


En todo el municipio podemos encontrar varias explotaciones ganaderas que pastan por la
zona, además de que justo en frente de la parcela encontramos la zona del Campo de
Cámara, caracterizada por ser una tierra con un fuerte carácter cerealista.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se puede acceder por la A-356 a la altura del polígono industrial de Casabermeja.

Parcelas Catastrales integrantes:


29039A021000120000XU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29039|002|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................... Casabermeja
NOMBRE: .............................................................................................................................. San Antonio el chico I
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 686.108 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Pertenece al término municipal de Casabermeja, pero la situación de este cortijo es
colindante con el término municipal de Málaga y forma parte del Parque Natural de los
Montes de Málaga. Por lo tanto, y al hacer de ecotono entre el ecosistema del pinar y
alcornocal del Parque y los restos de cultivos tradicionales de la zona. Le confieren un
carácter importante tanto desde el punto de vista natural como patrimonial dentro de la
Ruta del Patrimonio Rural de Málaga.



Hidrografía: Arroyos de Chaperas y de San Antonio y Cañada de los Pinos.



Medio Físico:
Relieve: el municipio de Casabermeja se encuentra entre dos unidades
principales del relieve: los montes de Málaga, los cuales se sitúan en la parte
sur del municipio, y el Flysch de Colmenar, que abarca toda la zona norte.
La parcela de estudio se sitúa en el punto intermedio de estas dos unidades,
contando con una pendiente del 4%.
Clima: se clasifica como cálido y templado. Los meses de invierno son
mucho más lluviosos que los meses de verano en Casabermeja. Este clima es
considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La
temperatura media anual en Casabermeja se encuentra a 15.1 °C. La
precipitación aproximada es de 546 mm.



Flora destacable: Encontramos arbustos y árboles característicos del bosque mediterráneo
como por ejemplo la encina, el acebuche, la retama, la jara o el matagallo pero con gran
profusión de pinar en los alrededores y algunas manchas de alcornoque.



Fauna destacable:
Águila culebrera, Busardo ratonero, Águila perdicera, Azor, Gavilán,
Cernícalo vulgar, Búho real, Autillo europeo, Cárabo, Lechuza común, Pico
picapinos y Pito real, Arrendajos, Fringílidos, Carbonero garrapinos y común,
Herrerillo capuchinos y común, Mitos y currucas de diversas especies.
Oropéndola, Abubilla, Picogordo…
Gran representación de Reptiles y anfibios con abundancia tanto de
individuos como de especies. Sapo Común, Ranas, Lagartijas, Culebras y
Tortugas.
Ardilla, Zorro, Jabalí, Comadreja, Turón, Garduña, Gineta, Tejón, Murciélagos,
Cabra montés…
Su riqueza en mariposas, libélulas e insectos variados lo hacen un tesoro por
su mosaico de hábitats. Podría convertirse en un centro de reintroducción
del Corzo morisco, así como centro reforestador de flora autóctona como el
Lagar de Chinchilla.

Valores Patrimoniales:


El municipio de Casabermeja cuenta con una larga historia, ya que es una zona poblada
desde la época prehistórica, como demuestran los diferentes yacimientos arqueológicos
que podemos encontrar en toda la localidad. Además, cuenta con gran cantidad de rutas
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y senderos que permiten conocer la parte más al sur del municipio, es decir, la
correspondiente con los Montes de Málaga, cuyo 7% de su superficie pertenece a
Casabermeja. Todo esto se une con los diferentes Bienes de Interés Cultural que podemos
encontrar. Los cortijos de la zona aún mantienen algunos restos que podrían ser puestos en
valor.
Valores Turísticos:


Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior y sostenible
por sus valores socioculturales, artísticos, arqueológicos tradicionales… Éstos lagares atesoran
muchos valores que puestos en valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas
interesadas en la cultura y el patrimonio rural.



Cementerio de San Sebastián: Es una necrópolis que se encuentra en las afueras del casco
antiguo del municipio. Actualmente ostenta la catalogación de Bien de Interés cultural.



Iglesia de Nuestra señora del Socorro: Tiene categoría de Bien en el catálogo general de
patrimonio Histórico Andaluz y Bien de Interés Cultural y se registró como tal en el año 2008. Es
una iglesia que se construyó a principios del siglo XVI con la llegada de los primeros
repobladores cristianos que procedían de zonas castellanas.



Torre zambra: Tiene la categoría de Bien de Interés cultural desde el año 2006. Es una torre
atalaya de época musulmana, y pertenecía a un conjunto de torres almenaras que se
dedicaban a la defensa de la costa del mediterráneo, concretamente por la zona
correspondiente al Río Guadalmedina.



Abrigos de Peña Cabrera: Tiene categoría de monumento y se catalogó como tal el 29 de
junio de 1985. Es un conjunto de pinturas rupestres que datan del período Neolítico. Se
encuentran en la zona norte del término municipal.



Yacimiento Necrópolis de Las Chaperas: Fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio
histórico de España en febrero de 1996. Está catalogado también como yacimiento
arqueológico y consta de dos sepulcros de época neolítica.

Valores Agropecuarios:


Solo restos de cultivos antrópicos como almendro y olivo, así como alguna vid.

Actores Participantes:


Lagares y Cortijos grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria, así como AMMA Almijara en la recuperación de los valores naturales.

Viabilidad:


Viario: Pistas de acceso desde la autovía.

Parcelas Catastrales integrantes:


29039A009005760000XY
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29039|003|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................... Casabermeja
NOMBRE: ............................................................................................................................. San Antonio el chico II
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 120.373 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Pertenece al término municipal de Casabermeja, pero la situación de este cortijo es
colindante con el término municipal de Málaga y forma parte del Parque Natural de los
Montes de Málaga. Por lo tanto, y al hacer de ecotono entre el ecosistema del pinar y
alcornocal del Parque y los restos de cultivos tradicionales de la zona. Le confieren un
carácter importante tanto desde el punto de vista natural como patrimonial dentro de la
Ruta del Patrimonio Rural de Málaga.



Hidrografía: Arroyos de Chaperas y de San Antonio y Cañada de los Pinos.



Medio Físico:
Relieve: el municipio de Casabermeja se encuentra entre dos unidades
principales del relieve: los montes de Málaga, los cuales se sitúan en la parte
sur del municipio, y el Flysch de Colmenar, que abarca toda la zona norte.
La parcela de estudio se sitúa en el punto intermedio de estas dos unidades,
contando con una pendiente del 4%.
Clima: se clasifica como cálido y templado. Los meses de invierno son
mucho más lluviosos que los meses de verano en Casabermeja. Este clima es
considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La
temperatura media anual en Casabermeja se encuentra a 15.1 °C. La
precipitación aproximada es de 546 mm.



Flora destacable: Encontramos arbustos y árboles característicos del bosque mediterráneo
como por ejemplo la encina, el acebuche, la retama, la jara o el matagallo pero con gran
profusión de pinar en los alrededores y algunas manchas de alcornoque.



Fauna destacable:
Águila culebrera, Busardo ratonero, Águila perdicera, Azor, Gavilán,
Cernícalo vulgar, Búho real, Autillo europeo, Cárabo, Lechuza común, Pico
picapinos y Pito real, Arrendajos, Fringílidos, Carbonero garrapinos y común,
Herrerillo capuchinos y común, Mitos y currucas de diversas especies.
Oropéndola, Abubilla, Picogordo…
Gran representación de Reptiles y anfibios con abundancia tanto de
individuos como de especies. Sapo Común, Ranas, Lagartijas, Culebras y
Tortugas.
Ardilla, Zorro, Jabalí, Comadreja, Turón, Garduña, Gineta, Tejón, Murciélagos,
Cabra montés…
Su riqueza en mariposas, libélulas e insectos variados lo hacen un tesoro por
su mosaico de hábitats. Podría convertirse en un centro de reintroducción
del Corzo morisco, así como centro reforestador de flora autóctona como el
Lagar de Chinchilla.

Valores Patrimoniales:


El municipio de Casabermeja cuenta con una larga historia, ya que es una zona poblada
desde la época prehistórica, como demuestran los diferentes yacimientos arqueológicos
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que podemos encontrar en toda la localidad. Además, cuenta con gran cantidad de rutas
y senderos que permiten conocer la parte más al sur del municipio, es decir, la
correspondiente con los Montes de Málaga, cuyo 7% de su superficie pertenece a
Casabermeja. Todo esto se une con los diferentes Bienes de Interés Cultural que podemos
encontrar. Los cortijos de la zona aún mantienen algunos restos que podrían ser puestos en
valor.
Valores Turísticos:


Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior y sostenible
por sus valores socioculturales, artísticos, arqueológicos tradicionales… Éstos lagares atesoran
muchos valores que puestos en valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas
interesadas en la cultura y el patrimonio rural.



Cementerio de San Sebastián: Es una necrópolis que se encuentra en las afueras del casco
antiguo del municipio. Actualmente ostenta la catalogación de Bien de Interés cultural.



Iglesia de Nuestra señora del Socorro: Tiene categoría de Bien en el catálogo general de
patrimonio Histórico Andaluz y Bien de Interés Cultural y se registró como tal en el año 2008. Es
una iglesia que se construyó a principios del siglo XVI con la llegada de los primeros
repobladores cristianos que procedían de zonas castellanas.



Torre zambra: Tiene la categoría de Bien de Interés cultural desde el año 2006. Es una torre
atalaya de época musulmana, y pertenecía a un conjunto de torres almenaras que se
dedicaban a la defensa de la costa del mediterráneo, concretamente por la zona
correspondiente al Río Guadalmedina.



Abrigos de Peña Cabrera: Tiene categoría de monumento y se catalogó como tal el 29 de
junio de 1985. Es un conjunto de pinturas rupestres que datan del período Neolítico. Se
encuentran en la zona norte del término municipal.



Yacimiento Necrópolis de Las Chaperas: Fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio
histórico de España en febrero de 1996. Está catalogado también como yacimiento
arqueológico y consta de dos sepulcros de época neolítica.

Valores Agropecuarios:


Solo restos de cultivos antrópicos como almendro y olivo, así como alguna vid.

Actores Participantes:


Lagares y Cortijos grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria, así como AMMA Almijara en la recuperación de los valores naturales.

Otros datos. Un poco de historia:


Donde el arroyo de Amaya se une al de Chaperas está San Antonio, que en algún mapa
viene erróneamente como Lagar el Molinero, esta casa está actualmente habitada por D.
Antonio Martín y su familia; junto a ésta separada por el arroyo de Amaya hay otra casa
también de su propiedad: San Antonio el Chico; curiosamente el arroyo de Amaya define el
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límite territorial entre Casabermeja y Málaga Capital, ambas casas están muy cerca entre sí,
pero separados por el curso del arroyo, esto se debe a que primero se construyó San Antonio
el Chico, al lado del arroyo que pertenecía a Casabermeja, en un momento dado este
ayuntamiento aumentó los impuestos sobre la producción de San Antonio el Chico, como
consecuencia, el entonces propietario construyó San Antonio el Grande, pero en ese caso al
lado del arroyo Amaya que pertenecía a Málaga capital evitando así la subida de los
impuestos.
Los antepasados de Antonio Martín vivían en una casa ya inexistente, que estaba entre el
Lagar de Torrijos y el Lagar de Chinchillas, dado su mal estado, se trasladaron a la actual
ubicación donde construyeron San Antonio el Chico y posteriormente San Antonio.
San Antonio el Chico fue destinado, para que se alojaran en ella con dignidad los
trabajadores que iban a hacer peonadas a la Finca San Antonio; en vida del padre de
Antonio Martín, fue gran productora de almendras y aceitunas, que de hecho contaba con
su propio molino de aceite, donde todos los dueños de las fincas de los alrededores, iban a
moler allí sus aceitunas.
Viabilidad:


Viario: Pistas de acceso desde la autovía.

Parcelas Catastrales integrantes:


29039A009005880000XK
29900A035000040000PS
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Fuente de Piedra

POTENCIALIDADES
29055_001_S00 Juncares
29055_002_S00 Mora
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29055|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................... Fuente de Piedra
NOMBRE: ...................................................................................................................................................... Juncares
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 21.729 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o
aprovechamientos principales son labor o labradío de secano. Está compuesta por 3
acequias o balsas y, al lado, en la parcela contigua hay otra. Además, también al lado está
el Cerro del Palo, donde hay un mirador y al que se hacen visitas guiadas para observar las
aves de la Laguna para luego hacer el recorrido alrededor de la Reserva.



Los alrededores de la parcela están integrados en zona rústica, ya que tienen una
intersección importante con la Red Natura, puesto que se encuentra en el Lugar de Interés
Comunitario Laguna de Fuente de Piedra.



Hidrografía: principalmente destacan las Lagunas de Fuente de Piedra.



Medio Físico:
Relieve: El relieve de la parcela es llano y tiene zonas con vegetación y otras
con suelo desnudo. En cuanto a la altitud del territorio, oscila en torno a los
443 metros sobre el nivel del mar, hallándose la cota más alta, con 629
metros, en el Pico del Pollo perteneciente a la Sierra de Humilladero. El
paisaje, de relieve muy suave.
Fuente de Piedra está en la zona Externa, que agrupa a los dominios
sedimentarios desarrollados en el margen continental meridional del bloque
Ibérico. Dentro se encuentra el dominio subbético, representado por
materiales del Subbético medio. El municipio está formado por los materiales
más antiguos de este que son los sedimentos triásicos.
La Sierra del Humilladero está surcada por una densa red de fracturas que
condiciona el desarrollo y disposición de la Laguna, y de otras depresiones
endorreicas menores en el término. También hay una fracturación notable
en las calizas. La Laguna no se desarrolla anárquicamente sino que
responde en cuanto a orientación a los patrones de las fracturas del área.
Las calizas del Jurásico ocupan un área serrana de valor ecológico y
paisajístico, con fuertes pendientes y alto grado de fracturación.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico y Cenozoico. Periodo:
Neógeno. Época: Triásico y Mioceno.
Unidad litológica: se da la existencia de pequeñas cuencas endorreicas
generadas en los materiales triásicos, donde la impermeabilidad de las
arcillas y la abundancia de evaporitas favorecen la formación de lagunas
salobres, destacando por su tamaño y valor ecológico.
Unidad biogeográfica: Málaga nº2 Norte, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: está entre el clima Mediterráneo subárido cálido y Mediterráneo
cálido menos seco (según mapa de subregiones bioclimáticas de
Andalucía, REDIAM). Según el Ayuntamiento del municipio, se encuadra
dentro del clima mediterráneo continental de inviernos fríos. Precipitaciones
exiguas, del orden de los 400 mm. o incluso inferiores, y con una distribución
a lo largo del año más regular que la que caracteriza al resto de la región;
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aquí las precipitaciones primaverales ocupan un papel muy destacado y la
sequía estival no es absoluta, registrándose algunas lluvias incluso en los
meses de julio y agosto. Precipitación media anual: 463, 9 mm. Valor medio
de la media de las temperaturas medias: 16,8ºC.
Corresponde genéricamente al área del surco intrabético, donde la
continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes y la
altitud, determinan la aparición de un clima muy extremado, con veranos
calurosos (en torno a 24º-25º) y, sobre todo, inviernos muy fríos, cuyas
temperaturas medias suelen situarse por debajo de los 6º-7º y en los que las
heladas son un acontecimiento frecuente.
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y
marismas, al área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores, y al
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera, según el Mapa de
Paisajes de Andalucía.


La Laguna de Fuente de Piedra, con un enorme valor ecológico tanto por sus características
geológicas, como por la flora y fauna presentes en un medio que alberga la mayor colonia
de flamencos de toda la Península Ibérica y la segunda de Europa, destacando
particularmente los flamencos rosas. quedando una parte considerable de los 90,14 km² de
extensión del término municipal ocupados por la laguna de Fuente de Piedra, considerada
uno de los Parajes Naturales más importantes de la Península Ibérica.



Se declaró como Reserva Integral en 1984, siendo reclasificada como Reserva Natural e
incluida en el inventario andaluz de espacios protegidos en 1989. Tiene una superficie total
de 8.911,71 ha, repartidas entre la zona de Reserva, 1.474,56 ha, y la zona Periférica de
Protección, 7.434,15 ha.



Además de ser Reserva Natural, sobre esta área protegida de la también recaen otras
figuras de protección como ser espacio protegido Red Natura 2000, al ser Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC), Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), bajo el código internacional ES 0000033, además forma
parte del inventario de humedales andaluces con la categoría de Humedal de Andalucía y
ha sido incluido como Sitio Ramsar, por su relevantes valores naturales, en esta prestigiosa
lista internacional.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: Fuente de Piedra ha sido y es un importante tránsito por su enclave
geográfico. Hay varias Cañadas Reales y Veredas, un Cordel y varias Realengas. Aunque
ninguna pasa por la parcela, es muy probable que sí pasen muy cercanas varias de ellas,
como son la Cañada Real de Sierra de Yeguas a Antequera, la Cañada Real de Sevilla a
Málaga o Antequera o la Vereda Vieja de Sevilla.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Fuente de Piedra es ampliamente
diverso, además se han encontrado restos arqueológicos de la necrópolis orientalizante de
La Noria salen a la luz en 2006 durante el proceso de urbanización de la zona. La
intervención arqueológica de urgencia pone de manifiesto las características singulares de
esta necrópolis, poco frecuente en Andalucía, lo que permitirá estudiar los ritos funerarios en
los siglos VI-V a. C; tránsito de la cultura tartesia a la ibérica. A las fosas pertenecientes a la
Edad del Hierro de la necrópolis de La Noria hay que sumar las tumbas romanas del período
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alto imperial, por lo que su uso funerario comprende una amplia banda cronológica que
abarca dos períodos: Edad del Hierro y Alto Imperio romano.


Destaca la Casa-Palacio Conde del Castillo del Tajo, que es el monumento civil más antiguo
de Fuente de Piedra.

Valores Turísticos:


Visitas guiadas de los lugares más característicos de Fuente de Piedra, desde el Mirador del
Cerro del Palo, observación de las aves de la Laguna y finalmente se hará el recorrido
alrededor de la Reserva. Este mirador está junto a nuestra parcela.



Destaca el único edificio religioso que existe es la iglesia parroquial de la Virgen de las
Virtudes, patrona del pueblo. Fue construido a finales del siglo XIX (1891) en estilo
neomudéjar.



También se pueden visitar las Bodegas Málaga-Virgen.



Camping: Complejo turístico rural, camping Fuente de Piedra. Situado junto a Fuente de
Piedra, tiene una maravillosa vista de la laguna.



Varias casas rurales.



Casa Los Abuelos, construida desde hace 115 años, es una casa típica de una familia
dedicada a la agricultura.

Valores Agropecuarios:


Por la zona como se ha nombrado anteriormente está el LIC de la Laguna de Fuente de
Piedra.



La parcela está dedicada a la labor de secano.



La zona de interés está a tan sólo 650 metros del núcleo urbano de Fuente de Piedra, cuya
actividad principal es la agricultura: cultivos de olivos y cereales ocupan sus tierras fértiles.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en Fuente de Piedra, como El Refugio del Burrito, con sede en
Fuente de Piedra, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como prioridad el
bienestar de burros y mulos. Además otras 17 asociaciones y colectivos en la localidad
representativas de distintos ámbitos de la sociedad, Hermandad Ntra. Sra. de las Virtudes,
Cofradía de la Santa Cruz y la Santísima Madre de los Dolores, Peña Malaguista Villafontense,
Asociación de Mujeres "Amanecer", Asociación de Madres y Padres de Alumnos "San
Ignacio", Asociación de la Tercera Edad "La Laguna", Club de Petanca "Los Flamencos",
Asociación Ecologista "Ave Fénix", Asociación de Turismo, Sociedad de Cazadores "Amigos
de los Flamencos", Asociación Cultural "Hobby", Club "Fuente de Piedra" de Tiro con Arco,
Coro "Ntra. Sra. de las Virtudes", Club Ciclista Fuente de Piedra, Grupo de Teatro Ars Fontis,
Asociación Girasol y Asociación de Silvestrismo CD El Jilguero Villafontense.
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Viabilidad:


Viario: Se accede por la A-7270.

Otros datos:


Justo por el borde de la parcela pasa el ferrocarril.

Parcelas Catastrales integrantes:


29055A038000070000HG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29055|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................... Fuente de Piedra
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Mora
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.100 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o
aprovechamientos principales son labor o labradío de secano. La parcela se encuentra
cerca de la laguna de fuente de piedra, pero fuera de la red natura 2000.



Hidrografía: En la parcela no hay cursos de agua, no obstante toda la escorrentía y agua
infiltrada llegaría a la laguna. Aunque alrededor de esta hay una zanja diseñada para
retener contaminantes. Se encuentra cerca del Arroyo del Charcón.



Medio Físico:
Relieve: El relieve de la parcela es llano y tiene zonas con vegetación y otras
con suelo desnudo. En cuanto a la altitud del territorio, oscila en torno a los
443 metros sobre el nivel del mar, hallándose la cota más alta, con 629
metros, en el Pico del Pollo perteneciente a la Sierra de Humilladero. El
paisaje, de relieve muy suave.
Fuente de Piedra está en la zona Externa, que agrupa a los dominios
sedimentarios desarrollados en el margen continental meridional del bloque
Ibérico. Dentro se encuentra el dominio subbético, representado por
materiales del Subbético medio. El municipio está formado por los materiales
más antiguos de este que son los sedimentos triásicos.
La Sierra del Humilladero está surcada por una densa red de fracturas que
condiciona el desarrollo y disposición de la Laguna, y de otras depresiones
endorreicas menores en el término. También hay una fracturación notable
en las calizas. La Laguna no se desarrolla anárquicamente sino que
responde en cuanto a orientación a los patrones de las fracturas del área.
Las calizas del Jurásico ocupan un área serrana de valor ecológico y
paisajístico, con fuertes pendientes y alto grado de fracturación.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico y Cenozoico. Periodo:
Neógeno. Época: Triásico y Mioceno.
Unidad litológica: se da la existencia de pequeñas cuencas endorreicas
generadas en los materiales triásicos, donde la impermeabilidad de las
arcillas y la abundancia de evaporitas favorecen la formación de lagunas
salobres, destacando por su tamaño y valor ecológico.
Unidad biogeográfica: Málaga nº2 Norte, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: está entre el clima Mediterráneo subárido cálido y Mediterráneo
cálido menos seco (según mapa de subregiones bioclimáticas de
Andalucía, REDIAM). Según el Ayuntamiento del municipio, se encuadra
dentro del clima mediterráneo continental de inviernos fríos. Precipitaciones
exiguas, del orden de los 400 mm. o incluso inferiores, y con una distribución
a lo largo del año más regular que la que caracteriza al resto de la región;
aquí las precipitaciones primaverales ocupan un papel muy destacado y la
sequía estival no es absoluta, registrándose algunas lluvias incluso en los
meses de julio y agosto. Precipitación media anual: 463, 9 mm. Valor medio
de la media de las temperaturas medias: 16,8ºC.
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Corresponde genéricamente al área del surco intrabético, donde la
continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes y la
altitud, determinan la aparición de un clima muy extremado, con veranos
calurosos (en torno a 24º-25º) y, sobre todo, inviernos muy fríos, cuyas
temperaturas medias suelen situarse por debajo de los 6º-7º y en los que las
heladas son un acontecimiento frecuente.
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y
marismas, al área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores, y al
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera, según el Mapa de
Paisajes de Andalucía.


La Laguna de Fuente de Piedra, con un enorme valor ecológico tanto por sus características
geológicas, como por la flora y fauna presentes en un medio que alberga la mayor colonia
de flamencos de toda la Península Ibérica y la segunda de Europa, destacando
particularmente los flamencos rosas. quedando una parte considerable de los 90,14 km² de
extensión del término municipal ocupados por la laguna de Fuente de Piedra, considerada
uno de los Parajes Naturales más importantes de la Península Ibérica.



Se declaró como Reserva Integral en 1984, siendo reclasificada como Reserva Natural e
incluida en el inventario andaluz de espacios protegidos en 1989. Tiene una superficie total
de 8.911,71 ha, repartidas entre la zona de Reserva, 1.474,56 ha, y la zona Periférica de
Protección, 7.434,15 ha.



Además de ser Reserva Natural, sobre esta área protegida de la también recaen otras
figuras de protección como ser espacio protegido Red Natura 2000, al ser Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC), Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), bajo el código internacional ES 0000033, además forma
parte del inventario de humedales andaluces con la categoría de Humedal de Andalucía y
ha sido incluido como Sitio Ramsar, por su relevantes valores naturales, en esta prestigiosa
lista internacional.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: Fuente de Piedra ha sido y es un importante tránsito por su enclave
geográfico. Hay varias Cañadas Reales y Veredas, un Cordel y varias Realengas. Aunque
ninguna pasa por la parcela, es muy probable que sí pasen muy cercanas varias de ellas,
como son la Cañada Real de Sierra de Yeguas a Antequera, la Cañada Real de Sevilla a
Málaga o Antequera o la Vereda Vieja de Sevilla.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Fuente de Piedra es ampliamente
diverso, además se han encontrado restos arqueológicos de la necrópolis orientalizante de
La Noria salen a la luz en 2006 durante el proceso de urbanización de la zona. A las fosas
pertenecientes a la Edad del Hierro de la necrópolis de La Noria hay que sumar las tumbas
romanas del período alto imperial, por lo que su uso funerario comprende una amplia banda
cronológica que abarca dos períodos: Edad del Hierro y Alto Imperio romano.



Destaca la Casa-Palacio Conde del Castillo del Tajo, que es el monumento civil más antiguo
de Fuente de Piedra.
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Valores Turísticos:


Visitas guiadas de los lugares más característicos de Fuente de Piedra, desde el Mirador del
Cerro del Palo, observación de las aves de la Laguna y finalmente se hará el recorrido
alrededor de la Reserva. Este mirador está junto a nuestra parcela.



Destaca el único edificio religioso que existe es la iglesia parroquial de la Virgen de las
Virtudes, patrona del pueblo. Fue construido a finales del siglo XIX (1891) en estilo
neomudéjar.



También se pueden visitar las Bodegas Málaga-Virgen.



Camping: Complejo turístico rural, camping Fuente de Piedra. Situado junto a Fuente de
Piedra, tiene una maravillosa vista de la laguna.



Varias casas rurales.



Casa Los Abuelos, construida desde hace 115 años, es una casa típica de una familia
dedicada a la agricultura.

Valores Agropecuarios:


Por la zona como se ha nombrado anteriormente está el LIC de la Laguna de Fuente de
Piedra.



La parcela está dedicada a la labor de secano.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en Fuente de Piedra, como El Refugio del Burrito, con sede en
Fuente de Piedra, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como prioridad el
bienestar de burros y mulos. Además otras 17 asociaciones y colectivos en la localidad
representativas de distintos ámbitos de la sociedad, Hermandad Ntra. Sra. de las Virtudes,
Cofradía de la Santa Cruz y la Santísima Madre de los Dolores, Peña Malaguista Villafontense,
Asociación de Mujeres "Amanecer", Asociación de Madres y Padres de Alumnos "San
Ignacio", Asociación de la Tercera Edad "La Laguna", Club de Petanca "Los Flamencos",
Asociación Ecologista "Ave Fénix", Asociación de Turismo, Sociedad de Cazadores "Amigos
de los Flamencos", Asociación Cultural "Hobby", Club "Fuente de Piedra" de Tiro con Arco,
Coro "Ntra. Sra. de las Virtudes", Club Ciclista Fuente de Piedra, Grupo de Teatro Ars Fontis,
Asociación Girasol y Asociación de Silvestrismo CD El Jilguero Villafontense.

Viabilidad:


Viario: Posee acceso rodado a través del Camino de Campillos a Humilladero.

Parcelas Catastrales integrantes:


29055A011000880000HY
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Humilladero

POTENCIALIDADES
29059_001_S00 Sierrecilla
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29059|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................ Humilladero
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Sierrecilla
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 19.828 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o
aprovechamientos principales son improductivo.



La parcela está a las faldas de la Sierra de Humilladero. El municipio está muy cerca de la
Laguna de Fuente Piedra.



El paisaje corresponde en su mayor parte a terrenos suavemente ondulados y llanuras
cubiertas de olivos y cereal. Destaca la Laguna de La Ratosa, la cual es una Reseva natural y
cuya actividad es el cultivo del olivar.



Hidrografía: dentro de la parcela hay una pequeña balsa.



Medio Físico:
Relieve: el municipio tiene 448 msnm.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Jurásico
Unidad litológica: pertenece a los materiales postorogénicos y dentro de
este a las cuencas pliocuaternarias. También está dentro de la zona externa
del dominio subbético, en la serie post-triásica del Subbético. Destacan los
fósiles mesozoicos del Jurásico. Calizas blancas y grises, sedimentos silíceos
orgánicos, como son las radiolaritas y margas con radiolarios. Dolomías
azoicas y diferentes tipos de calizas y margocalizas más o menos silíceas.
Unidad biogeográfica: Málaga nº 2 Norte, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: a rasgos generales predomina un clima Mediterráneo cálido menos
seco (según mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM).
Precipitaciones: 480 l/m². Temperatura: media de 16 ºC y 2.700 horas/año de
sol.
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y
marismas, a el área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores y al
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera y la Vega del
Guadalquivir, según el Mapa de Paisajes de Andalucía.



Flora destacada: vegetación perilagunar en la Laguna de La Ratosa, que está muy reducida
y predominan los carrizos y juncos, así como el almajo dulce, adaptado a sustratos salinos.
Rodeada de campos de cultivo.



Fauna destacada: En esta laguna destaca la avifauna, similar a la de la laguna cercana de
Fuente de Piedra, de forma que podemos encontrar flamencos, anátidas, cigüeñuelas,
avocetas, calamones, etc.



La Sierrecilla es uno de los recursos más importantes con que cuenta el pueblo de
Humilladero es su sierra. En el Parque Natural se encuentra habilitada un área recreativa de
la Agencia de Medio Ambiente, dotada de mesas, sillas, parrillas, servicios higiénicos y leña,
que permiten la estancia en este paraje con todas las comodidades. Es por ello, que éste es
un lugar muy concurrido, sobre todo, los fines de semana. Además, la Sierrecilla cuenta con
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un mirador al que se accede por una senda. En este paraje, en cuanto a flora, predomina el
bosque de pino carrasco, con matorral rico en especies aromáticas y medicinales. Respecto
a la fauna, este bosque está compuesto principalmente por insectívoros, aunque también es
frecuente la presencia de águilas, halcones y buitres.
Valores Patrimoniales:


Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Humilladero es muy amplio, ya que los
primeros datos de la fundación de este municipio aparecen en la piedra que sirve de base a
la Cruz de Humilladero, de la cual posiblemente tomara nombre esta villa, y sitúa la fecha de
la fundación en 1618.



Destaca la Cruz de Humilladero.



Yacimientos arqueológicos: En el municipio existen algunas cuevas artificiales donde se han
encontrado vestigios arqueológicos de la época musulmana.

Valores Turísticos:


En la Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra existen varios hostales.



Justo en la parte superior de la parcela está el Camping La Sierrecilla.



Destaca en el municipio la iglesia parroquial de la Virgen del Rosario y la Iglesia del Santísimo
Cristo de la Misericordia y la Ermita del Apóstol Santiago, Iglesia situada en la pedanía de Los
Carvajales, siendo posiblemente el origen de la aldea.



Existen 3 senderos:
Desde Humilladero hasta la Laguna de La Ratosa.
Desde Humilladero hasta la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra.
Desde Humilladero hasta Sierra de Humilladero. Partiendo de Humilladero se
llega a la Adecuación Recreativa "La Sierrecilla", un Área Recreativa
dependiente de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) y dotada de mesas,
sillas, parrillas, servicios higiénicos, leña, etc... Luego al subir al Pico "Pollo", de
628 metros, se puede contemplar una hermosa vista de la Reserva Natural
"Laguna de Fuente de Piedra", y en general de toda la Vega de Antequera.
Finalmente se puede subir a "El Puntal", de 680 metros. Esta ruta pasa casi por
la finca.



Existen varios restaurantes en el municipio y en el camping.

Valores Agropecuarios:


La zona de interés está a 1,14 km. del núcleo urbano de Humilladero, cuya actividad
principal es la agricultura.



El municipio tiene un total de 2.639 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma:
Herbáceos: 934 Ha, Frutales: 12 Ha, Olivar: 1.666 Ha y Viñedo: 27 Ha.
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Usos de suelo: aparece alguna vegetación arbórea dispersa. Sólo en el borde sur la
presencia de la Sierra de Humilladero (650 m), próxima a la parcela, rompe con esa
monotonía con un relieve más abrupto y con una abundante masa de pinar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en Humilladero como Sociedad deportiva Galguera “El Navazo”,
Sociedad deportiva de Cazadores, Hermandad Ntra. Sra. Del Rosario, Hermandad Ntra. Sra.
De los Dolores, Club ciclista de Humilladero, Peña cicloturista Hnos. Torres, Asociación de la
mujer “Flor de albahaca”, A.PA. La Sierrecilla, Club de pesca, Sociedad ecuestre
“Humilladero-Santillán”, Colectivo vecinal La Realenga, etc.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la A-7280 que penetra en el municipio y luego mediante un desvío.

Parcelas Catastrales integrantes:


29059A016000200000OX
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Mollina

POTENCIALIDADES
09072_001_S00 El Nacimiento
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29072|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Mollina
NOMBRE: ............................................................................................................................................. El Nacimiento
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 19.044 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

109

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o
aprovechamientos principales son labor o labradío de secano y árboles de ribera.



La finca se encuentra hacia el norte del núcleo urbano, en el límite con el término municipal
de Humilladero. Está muy cerca del LIC y ZEC Sierra de Mollina o también denominada Sierra
Camorra.



Hidrografía: muy cerca de la parcela trascurre el Arroyo Aceitero, mediante el cual la
Laguna de Fuente de Piedra recoge las aguas de la mitad occidental del término. Así hay
una cuenca abierta en el Norte, otra ciega o endorreica en el Oeste y una tercera con
salida artificial en el Sur y Este.



Medio Físico:
Relieve: altitud de 480 metros sobre el nivel del mar.
Parcela situada en el Subbético de las Cordilleras Béticas.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Jurásico.
Unidad litológica: dolomías y calizas del Jurásico, que configuran la Sierra de
Mollina. Areniscas, margas y yesos del Trías, con intercalaciones dolomíticas y
ofíticas.
Unidad biogeográfica: Málaga nº2 norte, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece mayoritariamente al Mediterráneo subárido cálido (según
mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Hay una
estación: Cortijo Gálvez. Precipitaciones: media anual de 452,5 mm, lo que
sitúa a Mollina por debajo de las estaciones próximas. Temperatura: en torno
a los 16 ºC.
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y
marismas, a el área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores y al
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera y la Vega del
Guadalquivir, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. Hay dos zonas
paisajísticas según una memoria informativa: Terreno ondulado de cota
baja, cuya superficie tiene una cubierta vegetal agrícola de secano con
cultivos mediterráneo de cereal, vid y olivo, con cauces pequeños y
discontinuos. Tiene una visualización media porque sólo se observan las altas
cotas. Y por otro lado, Sierra de Mollina o Camorra, que es un cerro aislado,
con una cubierta vegetal de matorral, que se eleva fuertemente sobre la
zona llana. No hay actuaciones humanas. Desde ella puede visualizarse
cualquier punto de alrededor, siendo la visibilidad alta ya que no hay
obstáculos para dominar grandes superficies de terreno. Dentro de Mollina
es el principal punto receptor de paisaje.



Destaca la Sierra de la Camorra, ubicada al Norte de la Vega de Antequera, en el término
municipal de Mollina a 6 Km. del núcleo urbano. Es un macizo cuya altitud oscila entre los 400
m. de la base y los 780 del punto más alto; su extensión es de 8 Km², formando una colina de
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suaves y redondeadas vertientes. Los materiales geológicos son de naturaleza calcárea. La
vegetación es abundante, de monte bajo y con algunas recientes poblaciones de pinos en
su base, contando también con gran variedad de especies animales.


Sierra de Mollina, situada entre los términos municipales de Mollina y Alameda, al este de la
laguna de Fuente de Piedra. Fue declarada Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2015.
La importancia para la fauna radica en la gran colonia de murciélagos que albergan las
cuevas y simas existentes en la sierra de Mollina y la presencia ocasional de aves rapaces
como buitre común, águila real, águila perdicera, halcón peregrino o búho real.

Valores Patrimoniales:


Junto a la parcela pasa el Cordel de Santillán.



Paisaje de interés cultural: En la Sierra de la Camorra aparecen un conjunto de cuevas de
gran belleza e interés espeleológico como son: Los Órganos, Sima del Soldado, Sima de las
Grajas, La Araña, Sima del Gato, Abrigo de los Porqueros, etc.



Yacimientos arqueológicos: destacan el Mausoleo de la Capuchina y el Castellum de
Santillán. El Mausoleo de la Capuchina se encuentra en la falda de la Camorra, a 7
kilómetros de Mollina. Era un monumento funerario con una base rectangular en cuya
construcción se utilizaron cantos de la zona con argamasa de color rojizo. Junto a este
yacimiento se han encontrado restos de cerámica como fragmentos de ollas, orzas y platos,
entre otros. El Castellum de Santillán se encuentra a 4 kilómetros del núcleo urbano. Su
extensión es de casi 1.400m² y en su terreno se distinguen construcciones correspondientes a
dos fases diferentes. La primera fase corresponde a un conjunto de estancias articuladas en
torno a dos grandes habitaciones rectangulares y corresponden a los siglos I y II después de
Cristo. La villa era la vivienda de la familia de la clase dominante romana. Constituía una
vivienda, lugar de explotación agrícola y explotación comercial. En el segundo nivel, se
arrasó todo el conjunto antiguo y se construyó otro más moderno, también romano. Se
levantó un recinto amurallado de planta cuadrada, que mide 24,5m de lado y sus esquinas
están ocupadas por torres cuadradas. Esta segunda fase de Santillán data del siglo III
después de Cristo y responde a las necesidades defensivas de la población rural ante las
repetidas invasiones sufridas por la Bética.

Valores Turísticos:


La parcela es un parque en sí, denominado Parque de Santillán (se denomina así porque
antiguamente salía agua de allí), estupendo al estar equipado con mesas, barbacoas, y
pueden llevarse a mascotas. Además, está en bastante buen estado.



Cerca de Mollina está el Camping Bungalows La Sierrecilla, pero no hay ninguno dentro del
municipio.



Destaca la Iglesia Ntra. Sra. De la Oliva y el Convento de la Ascensión o Ermita, hasta la cual
llevan a la virgen desde el pueblo en romería.



Bodegas de la SCA Agrícola Virgen de la Oliva. Las bodegas fueron inauguradas en
septiembre del 2003 coincidiendo con la celebración de la Feria de la Vendimia.
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Rutas de la Camorra: Ruta Roja, Ruta verde o Vía de las cabras (se accede por la Realenga
de Santillán, lo que indica que realiza en torno a la parcela), Ruta azul.



Punto de interés: El Corralón (es una gran torca hundida con un microclima, dando lugar a
una abundante y variada vegetación la Cueva de la Araña y la Cueva de la Tinaja (siendo
éstas de difícil acceso por su abundante maleza).



Rutas rurales: Capiruzón, La Capuchina, Berdún, Portichuelo.



Destaca CEULAJ o Centro Eurolatinoamericano de Juventud.

Valores Agropecuarios:


La zona de interés está a unos 3 km del núcleo urbano de Mollina, cuya producción es la
típica de la agricultura mediterránea: cereal, olivo y vid, junto con otras variedades de
menor importancia para su economía.



La parcela presenta árboles de ribera.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Asociaciones destacadas en el municipio: Fundación Díaz Caballero y AMIDIS Asociación de
Mollina para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional.

Viabilidad:


Viario: Se accede por Ma-703 o por los dos caminos que pasan por la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29072A037000020000FQ
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Villanueva de la Concepción

POTENCIALIDADES
29902_001_S00 Torcal
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29902|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................ Villanueva de la Concepción
NOMBRE: ........................................................................................................................................................... Torcal
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 469.752 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable con Protección Natural con Enclaves Naturales Excepcionales.



Relieve: Intervalos de altitud entre 800-900m / 900-1000m. Pendientes del 5-100%.



Hidrografía: Cauces secundarios.



Usos del suelo:

Tierras No Cultivadas: Matorral disperso con pastos.

Valores Patrimoniales:


Vereda.



Varias casas de campo.

Valores Agropecuarios:


Cultivos Herbáceos en regadío.

Parcelas Catastrales integrantes:


29102A166000090000ML
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COMARCA DE LA AXARQUÍA

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Alcaucín

Frigiliana

Alfarnate

Iznate

Alfarnatejo

Macharaviaya

Algarrobo

Moclinejo

Almáchar

Nerja

Árchez

Periana

Arenas

Rincón de la Victoria

Benamargosa

Riogordo

Benamocarra

Salares

El Borge

Sayalonga

Canillas de Aceituno

Sedella

Canillas de Albaida

Torrox

Colmenar

Totalán

Comares

Vélez-Málaga

Cómpeta

La Viñuela

Cútar
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Alcaucín

POTENCIALIDADES
29002_001_S00 Boquete Zafarraya
29002_002_S00 Boquete Zafarraya
29002_003_S00 Boquete Zafarraya
29002_004_S00 Castillo de Zalía
29002_005_S00 Castillo de Zalía
29002_006_S00 Castillo de Zalía
29002_007_S00 Castillo de Zalía
29002_008_S00 Las Puertas
29002_009_S00 Las Puertas
29002_010_S00 Las Puertas
29002_011_S00 Boquete Espino
29002_012_S00 Boquete Espino
29002_013_S00 Boquete Espino
29002_014_S00 Boquete Espino
29002_015_S00 Boquete Espino
29002_016_S00 Boquete Espino
29002_017_S00 Boquete Espino
29002_018_S00 Boquete Espino
29002_019_S00 Boquete Espino
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .................................................................................................................................... Boquete Zafarraya
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 47.617 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Otros datos:


La parte de la parcela más cercana al pueblo está la Venta de Zafarraya que parece ser
usada como pequeña escombrera, se pueden apreciar restos de ripio y diferentes tipos de
basura.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A001000060000WM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .............................................................................................................................. Boquete de Zafarraya
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 19.487 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Otros datos:


La parte de la parcela más cercana al pueblo está la Venta de Zafarraya que parece ser
usada como pequeña escombrera, se pueden apreciar restos de ripio y diferentes tipos de
basura.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A001000070000WO

AMMA Almijara | www.almijara.org

125

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

126

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|003|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .............................................................................................................................. Boquete de Zafarraya
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 48.778 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Otros datos:


La parte de la parcela más cercana al pueblo está la Venta de Zafarraya que parece ser
usada como pequeña escombrera, se pueden apreciar restos de ripio y diferentes tipos de
basura.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A001000080000WK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|004|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Castillo de Zalía
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.634 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en Suelo No Urbanizable (SNUR).



Relieve: Puerto del Castillo de Zalía (455 m).



Medio Físico: Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones promedio y
16,8ºC de t.m.a. Aunque con mucho viento por las condiciones geográficas. Al oeste se
encuentra, aunque algo alejado, el Arroyo de Salia.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas: Pastizales.



Especies de flora singulares: Por su singularidad: Esparragueras, Retamas, Bolinas, Cardos,
Hinojo, Gramíneas, Salvia y Poleo-menta. Alguna Encina dispersa. En los alrededores olivares.
Gran potencial por los amplios espacios despoblados de vegetación.



Especies de fauna singulares: Conejo, Zorro, Murciélagos, Cernícalo vulgar, Roquero solitario,
Perdiz, Colirrojo tizón, Culebras, Lagarto ocelado, Lacértidos. En los olivares cercanos en la
carretera de Periana es posible aun observar el vulnerable Alzacola.

Valores Patrimoniales:


Conjunto histórico Castillo de Zalía.

Valores Turísticos:


Hotel rural y apartamentos en finca colindante. Enorme potencial turístico. Muchas
posibilidades de que los propietarios del complejo turístico estuvieran interesados en su
puesta en valor y mejoras de Bio y Geodiversidad.

Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Posibles entidades locales: Asociación ARILO y Asociación Al Tran
Tran. AMMA Almijara como mediadora y asesora.

Viabilidad:


Viario: Caminos de acceso desde la A-402.

Otros datos:


Parte de las parcelas con acusada pendiente con necesidad de acciones de control de
erosión pero con muchas posibilidades de intervención y mejoras de Geodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A008004430000WQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|005|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Castillo de Zalía
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 89.680 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en Suelo No Urbanizable (SNUR).



Relieve: Puerto del Castillo de Zalía (455 m).



Medio Físico: Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones promedio y
16,8ºC de t.m.a. Aunque con mucho viento por las condiciones geográficas. Al oeste se
encuentra, aunque algo alejado, el Arroyo de Salia.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas: Pastizales.



Especies de flora singulares: Por su singularidad: Esparragueras, Retamas, Bolinas, Cardos,
Hinojo, Gramíneas, Salvia y Poleo-menta. Alguna Encina dispersa. En los alrededores olivares.
Gran potencial por los amplios espacios despoblados de vegetación.



Especies de fauna singulares: Conejo, Zorro, Murciélagos, Cernícalo vulgar, Roquero solitario,
Perdiz, Colirrojo tizón, Culebras, Lagarto ocelado, Lacértidos. En los olivares cercanos en la
carretera de Periana es posible aun observar el vulnerable Alzacola.

Valores Patrimoniales:


Conjunto histórico Castillo de Zalía.

Valores Turísticos:


Hotel rural y apartamentos en finca colindante. Enorme potencial turístico. Muchas
posibilidades de que los propietarios del complejo turístico estuvieran interesados en su
puesta en valor y mejoras de Bio y Geodiversidad.

Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Posibles entidades locales: Asociación ARILO y Asociación Al Tran
Tran. AMMA Almijara como mediadora y asesora.

Viabilidad:


Viario: Caminos de acceso desde la A-402.

Otros datos:


Parte de las parcelas con acusada pendiente con necesidad de acciones de control de
erosión pero con muchas posibilidades de intervención y mejoras de Geodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A008002170000WQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|006|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Castillo de Zalía
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 12.763 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en Suelo No Urbanizable (SNUR).



Relieve: Puerto del Castillo de Zalía (455 m).



Medio Físico: Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones promedio y
16,8ºC de t.m.a. Aunque con mucho viento por las condiciones geográficas. Al oeste se
encuentra, aunque algo alejado, el Arroyo de Salia.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas: Pastizales.



Especies de flora singulares: Por su singularidad: Esparragueras, Retamas, Bolinas, Cardos,
Hinojo, Gramíneas, Salvia y Poleo-menta. Alguna Encina dispersa. En los alrededores olivares.
Gran potencial por los amplios espacios despoblados de vegetación.



Especies de fauna singulares: Conejo, Zorro, Murciélagos, Cernícalo vulgar, Roquero solitario,
Perdiz, Colirrojo tizón, Culebras, Lagarto ocelado, Lacértidos. En los olivares cercanos en la
carretera de Periana es posible aun observar el vulnerable Alzacola.

Valores Patrimoniales:


Conjunto histórico Castillo de Zalía.

Valores Turísticos:


Hotel rural y apartamentos en finca colindante. Enorme potencial turístico. Muchas
posibilidades de que los propietarios del complejo turístico estuvieran interesados en su
puesta en valor y mejoras de Bio y Geodiversidad.

Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Posibles entidades locales: Asociación ARILO y Asociación Al Tran
Tran. AMMA Almijara como mediadora y asesora.

Viabilidad:


Viario: Caminos de acceso desde la A-402.

Otros datos:


Parte de las parcelas con acusada pendiente con necesidad de acciones de control de
erosión pero con muchas posibilidades de intervención y mejoras de Geodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A008004420000WG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|007|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Castillo de Zalía
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 4.816 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en Suelo No Urbanizable (SNUR).



Relieve: Puerto del Castillo de Zalía (455 m).



Medio Físico: Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones promedio y
16,8ºC de t.m.a. Aunque con mucho viento por las condiciones geográficas. Al oeste se
encuentra, aunque algo alejado, el Arroyo de Salia.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas: Pastizales.



Especies de flora singulares: Por su singularidad: Esparragueras, Retamas, Bolinas, Cardos,
Hinojo, Gramíneas, Salvia y Poleo-menta. Alguna Encina dispersa. En los alrededores olivares.
Gran potencial por los amplios espacios despoblados de vegetación.



Especies de fauna singulares: Conejo, Zorro, Murciélagos, Cernícalo vulgar, Roquero solitario,
Perdiz, Colirrojo tizón, Culebras, Lagarto ocelado, Lacértidos. En los olivares cercanos en la
carretera de Periana es posible aun observar el vulnerable Alzacola.

Valores Patrimoniales:


Conjunto histórico Castillo de Zalía.

Valores Turísticos:


Hotel rural y apartamentos en finca colindante. Enorme potencial turístico. Muchas
posibilidades de que los propietarios del complejo turístico estuvieran interesados en su
puesta en valor y mejoras de Bio y Geodiversidad.

Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Posibles entidades locales: Asociación ARILO y Asociación Al Tran
Tran. AMMA Almijara como mediadora y asesora.

Viabilidad:


Viario: Caminos de acceso desde la A-402.

Otros datos:


Parte de las parcelas con acusada pendiente con necesidad de acciones de control de
erosión pero con muchas posibilidades de intervención y mejoras de Geodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A008014270000WI
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|008|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .................................................................................................................................................. Las Puertas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 591.762 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Otros datos:


La parte de la parcela más cercana al pueblo está la Venta de Zafarraya que parece ser
usada como pequeña escombrera, se pueden apreciar restos de ripio y diferentes tipos de
basura.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A001000010000WQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|009|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .................................................................................................................................................. Las Puertas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 62.910 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Otros datos:


La parte de la parcela más cercana al pueblo está la Venta de Zafarraya que parece ser
usada como pequeña escombrera, se pueden apreciar restos de ripio y diferentes tipos de
basura.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A001000210000WS

AMMA Almijara | www.almijara.org

149

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

150

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|010|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .................................................................................................................................................. Las Puertas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 16.312 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Otros datos:


La parte de la parcela más cercana al pueblo está la Venta de Zafarraya que parece ser
usada como pequeña escombrera, se pueden apreciar restos de ripio y diferentes tipos de
basura.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A001000220000WZ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|011|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 224.832 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000600000WJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|012|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 51.420 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000360000WB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|013|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 124.880 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000430000WP
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|014|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 56.247 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000440000WL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|015|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 78.772 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000570000WJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|016|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 94.639 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000580000WE
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|017|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 485.184 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

179

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

VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000590000WS
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|018|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 40.920 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000240000WI
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29002|019|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alcaucín
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Boquete Espino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 68.740 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta. Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que
el Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asimismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29002A002000350000WA

AMMA Almijara | www.almijara.org

189

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

190

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

Alfarnate

POTENCIALIDADES
29003_001_S00 Pozo del Rincón
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29003|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Alfarnate
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Pozo del rincón
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 15.363 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela donde se ubica la estación depuradora de aguas residuales del municipio. El Río
Sabar limita con la parcela y la depuradora vierte sus aguas a él.



Se realizó una reforestación con árboles y arbustos en el año 2017 dentro del programa de
arboladas de Málaga Viva.



Relieve: parcela llana con una pendiente del 4,4%.



Hidrografía:



Medio Físico:

Dentro de la parcela, además de la EDAR del municipio y del Río Sabar,
existe un pozo de agua.

Clima Mediterráneo templado, determinado por un régimen térmico
templado fresco y un régimen de humedad mediterránea. La precipitación
media anual es del orden de 850 mm, con una distribución fuertemente
marcada por la altitud: inferior a 600 mm en las partes bajas y hasta 1.000
mm en las zonas más elevadas. La oscilación de la temperatura media
anual de la zona es de unos 15ºC. Las mayores temperaturas se alcanzan en
los meses estivales, con temperaturas por encima de los 20ºC, mientras que
en los meses fríos la temperatura no supera los 10ºC.
Desde el punto de vista geológico, las sierras que rodean a Alfarnate se
sitúan en el dominio del Penibético Interno (Zona Externa de la Cordillera
Bética). Constituidas en su mayor parte por rocas carbonatadas que dan
lugar a relieves muy acusados, forman una alineación montañosa abrupta,
extendida de oeste a este del municipio. También aparecen, intercalados,
afloramientos de materiales arcillosos pertenecientes al Complejo del Flysch.



Flora destacable:
Predominio del bosque mediterráneo con matorrales como el lentisco, el
espino, el amuleto, madreselva, tomillo, matagallos, gayombas y jaguarzos
en las zonas adyacentes a la parcela.
En cuanto a los árboles, podemos encontrar quejigos, encinas y chaparros
de manera natural, o almendros y olivos, que son introducidos por el
hombre. También encontramos una parte con pasto por donde pasan los
ganaderos de la zona con sus animales, siendo el principal punto de
pastoreo del municipio.



Fauna destacable:
Podemos ver rapaces como las águilas real, perdicera, calzada y culebrera,
el halcón peregrino, búhos y lechuzas. Otras aves que aparecen en la zona
son la perdiz, codorniz, tórtola, zorzales, paloma torcal, la alondra, ruiseñor
bastardo, el jilguero y el cuco. Algunas de ellas como la paloma torcal
cuentan con una protección especial debido a que no hay un gran número
de especies.
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También podemos identificar mamíferos como los jabalíes, las comadrejas,
los meloncillos, las jinetas o los zorros. En las zonas más próximas a la sierra
también es posible observar cabras monteses. Y por último, en los ríos del
municipio podemos encontrar pequeños anfibios como ranas o sapos.
Valores Patrimoniales:


Dentro de la parcela, encontramos un pozo, como los que se pueden observar en todo el
municipio, pero el valor patrimonial principal que podemos encontrar en la parcela es su
cercanía a la “Gran Senda Verde” de Málaga, que consiste en un sistema de senderos que
eran antiguas vías pecuarias y que hoy en día se utilizan para hacer senderismo.

Valores Turísticos:


Ayuntamiento: data del siglo XVI y se levanta sobre una planta noble que descansa sobre
soportes con arcos de medio punto en el piso bajo, cuya sala de la izquierda tiene el
subsuelo totalmente hueco.



Cerro Santo Cristo: es un mirador natural desde el que se puede observar toda la localidad y
las montañas y valles que lo rodean. En lo más alto del cerro, se encuentra un pequeño altar
que tiene la imagen del Cristo de Medinaceli.



Ermita de la Virgen de Monsalud: Esta ermita está situada en el Barrio o zona alta del pueblo.
Es una edificación religiosa del siglo XVI soportales que descansan sobre pilastras unidas por
arcos de medio punto.

Valores Agropecuarios:


Justo encima de la parcela, encontramos una nave con una explotación caprina que utiliza
parte de la parcela y el monte público colindante para pastar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la carretera secundaria MA-155.



La Gran Senda Verde de Málaga pasa por allí.

Parcelas Catastrales integrantes:


29003A007000470000YY
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Alfarnatejo

POTENCIALIDADES
29004_001_S00 Los Carrascos
29004_002_S00 La Cuesta
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29004|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Alfarnatejo
NOMBRE: ............................................................................................................................................. Los Carrascos
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 16.233 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Se trata de una parcela de tipo rústico y cuyo uso principal es el agrario y que contiene
restos de una antigua nave agrícola y una pequeña balsa de agua.



Hidrografía: Los cursos fluviales más importantes de Alfarnatejo son el Arroyo Mana y el Río
Sabar. Existencia importante de acuíferos permeables por fisuración por las calizas y dolomías
del jurásico (son Las Cabras-Camarolos-San Jorge y Alfarnate). Debido a las características
topográficas, la pendiente del terreno es lo que hace vulnerable a la contaminación a estos
acuíferos. Cuenca de textura gruesa, con una red de drenaje dendrítica y densa y de mayor
jerarquía en la zona sur que en la zona norte del municipio.



Medio Físico:
Relieve acusado y accidentado correspondiente al plegamiento alpino,
alineaciones montañosas abruptas extendidas de oeste a este. Las zonas
más abruptas y elevadas son, de más altas a menos altas, Sierra de
Camarolos, Alto del Fraile, Cerro del Fraile, Alto de Doña Ana y Sierra de En
medio. Altitud media de 854m (el punto más bajo es 470m y el más alto
1454m). Territorio montañoso, a excepción de varios valles de menor
importancia y una llanura en la parte noroeste. Pendiente media: 20-40%.
Clima mediterráneo templado y fresco, régimen de humedad mediterráneo.
Temperatura suave y continua sin cambios bruscos en las máximas ni en las
mínimas (por la influencia marítima). Temperatura media anual de 15,4ºC (en
invierno el pico suele ser 7ºC y en verano 36,5ºC. Número de horas de sol al
año: 2.999. Precipitaciones con un periodo húmedo (+60mm/mes de
octubre a febrero) y un periodo seco (-30mm/mes de junio a septiembre).
Mínimo pluviométrico en julio por el anticiclón de las Azores. En total la zona
llueve una media de 60 a 80 días al año. Evapotranspiración anual de 850900mm.
Geología: Parte del conjunto orográfico externo de las Cordilleras Béticas
(zócalo africano y euroasiático). Rocas carbonatadas, materiales
comprendidos entre el Triásico y Mioceno Inferior, terrenos sedimentarios de
tipo caliza, dolomías y magras y en menor medida metamórficas. Zona
caracterizada por capacidad de carga alta y sin problemas de
asentamiento. Aparición de deslizamientos.



Flora destacable: Bosques densos donde predominan árboles caducifolios o marcescentes,
encinares termófilos, etc. Zona fuertemente antropizada por la transformación de extensas
superficies en tierras de cultivos (situándose así la vegetación natural en las zonas con más
altitud y pendiente, como el matorral serial). Se destaca por tanto en Alfarnatejo el encinar,
el matorral, arbolado de coníferas y quercíneas, pastizal, roquedos, suelos desnudos,
vegetación de ribera y cauces, cultivos herbáceos y leñosos, etc.



Fauna destacable:
En Alfarnatejo hay 11 especies en peligro de extinción o vulnerables, fauna
importante en ciertos emplazamientos y hay estabilidad y naturalidad en el
ecosistema.
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Aves: Hay registradas 86 especies reproductoras de aves en Alfarnatejo,
destacando principalmente las rapaces rupícolas (como águila perdicera y
halcón peregrino).
Reptiles y anfibios: Se han registrado 17 especies reptiles en Alfarnatejo,
donde destacamos lagartos y lagartijas, culebras, galápago, eslizón, etc. Los
anfibios más comunes en el municipio son el gallipato, la salamandra, sapos
y sapillos, etc.
Mamíferos: Tejón, Zorro, Erizo, Murciélago y Comadrejas.
Valores Patrimoniales:


Iglesia del Santo Cristo de Cabrilla: es una reconstrucción de la segunda mitad del siglo XVIII.
La fachada y la torre de la Iglesia están realizadas en fábrica de ladrillo visto y mampostería.

Valores Turísticos:


Alfarnatejo tiene una ruta de la Gran Senda de Málaga, la cual es una ruta pionera en
Andalucía al incorporar la variedad territorial y ambiental de toda una provincia,
integrándola en un único recorrido que estimula el interés por sus espacios naturales y
promoviendo las visitas a los municipios malagueños. La etapa correspondiente con el
municipio es la 10, que conecta con Alfarnate.

Valores Agropecuarios:


Dentro de la parcela hay cultivos herbáceos de secanos, una plantación de olivos y una
pequeña balsa de agua.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: la A-356 (a la cual se accede por MA-115 o MA-157).

Parcelas Catastrales integrantes:


29004A006000720001AZ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29004|002|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Alfarnatejo
NOMBRE: .................................................................................................................................................... La Cuesta
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.524 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Se trata de una parcela de tipo urbano, de carácter improductivo, y en la que se
encuentran diferentes naves abandonadas pertenecientes al ayuntamiento y un espacio a
modo de plazuela.



Parcela ideal para la conformación de un espacio semiurbano destinado a talleres
ambientales debido a poseer terreno y edificaciones utilizables.



Hidrografía: Los cursos fluviales más importantes de Alfarnatejo son Arroyo Mana y Río Sabar.
Existencia importante de acuíferos permeables por fisuración por las calizas y dolomías del
jurásico (son Las Cabras-Camarolos-San Jorge y Alfarnate). Debido a las características
topográficas, la pendiente del terreno es lo que hace vulnerable a la contaminación a estos
acuíferos. Cuenca de textura gruesa, con una red de drenaje dendrítica y densa y de mayor
jerarquía en la zona sur que en la zona norte del municipio.



Medio Físico:
Relieve acusado y accidentado correspondiente al plegamiento alpino,
alineaciones montañosas abruptas extendidas de oeste a este. Las zonas
más abruptas y elevadas son, de más altas a menos altas, Sierra de
Camarolos, Alto del Fraile, Cerro del Fraile, Alto de Doña Ana y Sierra de En
medio. Altitud media de 854m (el punto más bajo es 470m y el más alto
1454m).Territorio montañoso, a excepción de varios valles de menor
importancia y una llanura en la parte noroeste. Pendiente media: 20-40%.
Clima mediterráneo templado y fresco, régimen de humedad mediterráneo.
Temperatura suave y continua sin cambios bruscos en las máximas ni en las
mínimas (por la influencia marítima). Temperatura media anual de 15,4ºC (en
invierno el pico suele ser 7ºC y en verano 36,5ºC. Número de horas de sol al
año: 2.999. Precipitaciones con un periodo húmedo (+60mm/mes de
octubre a febrero) y un periodo seco (-30mm/mes de junio a septiembre).
Mínimo pluviométrico en julio por el anticiclón de las Azores. En total la zona
llueve una media de 60 a 80 días al año. Evapotranspiración anual de 850900mm.
Geología: Parte del conjunto orográfico externo de las Cordilleras Béticas
(zócalo africano y euroasiático). Rocas carbonatadas, materiales
comprendidos entre el Triásico y Mioceno Inferior, terrenos sedimentarios de
tipo caliza, dolomías y magras y en menor medida metamórficas. Zona
caracterizada por capacidad de carga alta y sin problemas de
asentamiento. Aparición de deslizamientos.



Flora destacable: Bosques densos donde predominan árboles caducifolios o marcescentes,
encinares termófilos, etc. Zona fuertemente antropizada por la transformación de extensas
superficies en tierras de cultivos (situándose así la vegetación natural en las zonas con más
altitud y pendiente, como el matorral serial). Se destaca por tanto en Alfarnatejo el encinar,
el matorral, arbolado de coníferas y quercíneas, pastizal, roquedos, suelos desnudos,
vegetación de ribera y cauces, cultivos herbáceos y leñosos, etc.
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Fauna destacable:
En Alfarnatejo hay 11 especies en peligro de extinción o vulnerables, fauna
importante en ciertos emplazamientos y hay estabilidad y naturalidad en el
ecosistema.
Aves: Hay registradas 86 especies reproductoras de aves en Alfarnatejo,
destacando principalmente las rapaces rupícolas (como águila perdicera y
halcón peregrino).
Reptiles y anfibios: Se han registrado 17 especies reptiles en Alfarnatejo,
donde destacamos lagartos y lagartijas, culebras, galápago, eslizón, etc. Los
anfibios más comunes en el municipio son el gallipato, la salamandra, sapos
y sapillos, etc.
Mamíferos: Tejón, Zorro, Erizo, Murciélago y Comadrejas.

Valores Patrimoniales:


Iglesia del Santo Cristo de Cabrilla: es una reconstrucción de la segunda mitad del siglo XVIII.
La fachada y la torre de la Iglesia están realizadas en fábrica de ladrillo visto y mampostería.

Valores Turísticos:


Alfarnatejo tiene una ruta de la Gran Senda de Málaga, la cual es una ruta pionera en
Andalucía al incorporar la variedad territorial y ambiental de toda una provincia,
integrándola en un único recorrido que estimula el interés por sus espacios naturales y
promoviendo las visitas a los municipios malagueños. La etapa correspondiente con el
municipio es la 10, que conecta con Alfarnate.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: la A-356 (a la cual se accede por MA-115 o MA-157).

Parcelas Catastrales integrantes:


6833902UF8963S0001TF
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Algarrobo

POTENCIALIDADES
29005_001_S00 Trayamar
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29005|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Algarrobo
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Trayamar
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 12.341 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela perteneciente a un Sistema General de Espacios Libres en Suelo no Urbanizable que
nunca se ha desarrollado.



La parcela se encuentra en Trayamar, zona que está en Algarrobo Costa y algo más alejada
del núcleo urbano de Algarrobo pueblo. La zona está próxima a otra parcela donde se
encuentra la depuradora. Se encuentra en la unidad paisajística del litoral de la Costa del
Sol Occidental, en la zona de costas mixtas. Aun así también se encuentra muy cerca del
paisaje de Montes de Málaga-Axarquía. El municipio de Algarrobo se encuentra situado
dentro estas dos unidades paisajísticas.



Actualmente la parcela está disponible para pastos. El terreno en sí parece ser utilizado para
aparcar maquinaria de obra y otras herramientas.



Se trata de una parcela poco atractiva pero idónea para su restauración ecológica.



En las parcelas colindantes vamos a encontrar una depuradora, así como varias huertas de
regadío y diferentes invernaderos.



Hidrografía:
Colinda con el Río Algarrobo y Sayalonga, este no suele llevar agua. La
parcela se encuentra en un Acuífero de tipo detrítico, siendo su nombre
“Detríticos costeros: Río Vélez”.



Medio Físico:
Relieve: Unos 20 metros sobre el nivel del mar aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Sistema: Neógeno.Serie:
Plioceno Inferior – Plioceno Superior. Piso: Zancliense – Piacenziense.
Unidad Geológica: Aluviales y fondos de valle.
Unidad Estructural: Neógenos y Cuaternarios. Depresiones postorogénicas.
Dominio Territorial: Litoral Mediterráneo.
Unidad Litológica: Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos (DERA).
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 16.9ºC. Precipitaciones: 471 mm.



La parcela se encuentra a un poco menos de un kilómetro de Algarrobo Costa y más
alejada de Algarrobo Pueblo, a unos 2,5 km.



Existe una fauna en el municipio de abundantes mamíferos como ardillas, erizos, conejos,
ratas, comadrejas y murciélagos comunes. Así como topillo mediterráneo, zorros y ginetas.
Además de gran diversidad de aves y anfibios como la rana común y el sapo. También
habitan diferentes tipos de reptiles como el camaleón y la salamanquesa común, la lagartija
cenicienta, la culebra bastarda o la tortuga boba, entre otros.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio es el matorral. En segunda
instancia, tenemos en mayor cantidad los acebuchales.
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Valores Patrimoniales:


Algarrobo se asienta en la historia como pueblo ibérico del cual más adelante destacó en
época fenicia.



La parcela se encuentra cerca de una zona arqueológica (Trayamar) protegida con la
figura BIC. Esta es una necrópolis fenicia del Siglo VII a.c. Destaca por ser uno de los más
importantes yacimientos fenicios de España.



La parcela se encuentra próxima al litoral del cual se pueden observar y disfrutar de sus
playas.



Se puede acceder a la parcela por la calle de la Realenga.

Valores Turísticos:


A menos de un kilómetro se encuentra la costa y diferentes playas para disfrutar el sol y el
mar.



Muy cerca de la parcela encontramos un estadio de fútbol y un polideportivo.



Los elementos turísticos más atractivos (omitiendo las playas) son algunos como la Torre
ladeada de época cristiana cuando se construyeron una cantidad de torres vigías
defensivas por la costa malacitana. Además, los mencionados asentamientos y yacimientos
fenicios (necrópolis fenicia), la Ermita de San Sebastián del siglo XVI y la Iglesia de Santa Ana.

Valores Agropecuarios:


Se encuentra dentro o muy próxima a las Huertas de Algarrobo, teniendo esta zona una
especial protección por ser del tipo “Paisajes Agrícolas Singulares”. Las Huertas de Algarrobo
se ocupan gran parte del término municipal de Algarrobo.



En la parcela predominan los pastos (Catastro) y tejido urbano discontinuo y tejidos regados
permanentemente (DERA).



En el municipio de Algarrobo predominan los cultivos tropicales como chirimoyas, mangos,
papayas, aguacates, etc.

Actores Participantes:


Propiedad pública del Ayuntamiento de Algarrobo.

Viabilidad:


1 vía local: A la parcela se puede llegar a través de la Calle de la Realenga.



Senderos: No muy lejos se encuentra uno de los senderos “oficiales” de la Gran Senda de
Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29005A007003280000FH
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Almáchar

POTENCIALIDADES
29009_001_S00 Romería
29009_002_S00 Zona Forte
29009_003_S00 Zapata
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29009|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almáchar
NOMBRE: ................................................................................................................................... Romería, Río Borge
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 2.565 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela totalmente llana, que se usa en la romería del pueblo. Actualmente hay algunos
chopos y nada más. Aparte tiene dos edificaciones, un pequeño aseo y un vivero en desuso.



Se podría proponer un pequeño laguneto u otro tipo de refugios.

Parcelas catastrales integrantes:


29009A006005250000UT
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29009|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almáchar
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Zona forte
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.657 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela con pendiente pronunciada y muchos afloramientos rocosos y por lo tanto escasa
profundidad de suelo. Está rodeada por el municipio pero no en su totalidad.



Posibilidad de intervención con especies arbóreas y refugios de aves.

Parcelas catastrales integrantes:


29009A006003530000UU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29009|003|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almáchar
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Zapata
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.017 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

215

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Son dos parcelas que conforman una pequeña elevación anexa al cementerio municipal.



Aunque catastralmente se señala como parcelas de viñedo en secano, durante un tiempo
se ha utilizado como escombrera y actualmente son terrenos improductivos.



La orografía del municipio está condicionada a los ríos de El Borge y Almáchar, existiendo en
su entorno un paisaje típico andaluz con olivos, viñedos y almendros. Igualmente
determinantes son los cerros de la Acebuchada, Punta de Europa y el Pendón. La estructura
del casco urbano se asemeja a los elementos típicos de la arquitectura morisca con calles
estrechas, empinadas y laberínticas con la blancura de sus casas encaladas resaltando
desde la lejanía.



Medio Físico:
Relieve: 232 metros sobre el nivel del mar.
Unidad litológica: Filitas y metareniscas.
Precipitaciones: 200-600 mm.
Temperaturas: 16 – 20ºC.

Valores Patrimoniales:


En el municipio, la Parroquia de San Mateo. Es el edificio más singular de Almáchar,
habiéndose construido en pleno centro del pueblo en el siglo XVI. En su estructura que está
dividida en 3 naves entre columnas con arcos apuntados, destacan los elementos góticosrenacentistas. En la fachada sobresale una torre cuadrangular de estilo mudéjar.

Valores Turísticos:


Almáchar se encuentra en la Ruta de la Pasa que discurre por pueblos de la Axarquía
debido a la producción de sus famosos vinos y pasas, y es la cuna del Ajoblanco.



Desde 1963, se celebra la Fiesta del Ajoblanco, declarada de interés turístico nacional.



Museo de la Pasa. Se sitúa en la Plaza del Santo Cristo y tiene como finalidad ofrecerte
información de las costumbres populares de Almáchar.



Cueva del Moro.

Valores Agropecuarios:


La economía municipal se basa en la agricultura, con una superficie de cultivos herbáceos
de 79 hectáreas (principalmente judía verde con 20 hectáreas) y una superficie de cultivos
leñosos de 930 hectáreas (principalmente aguacate y mangos con 250 hectáreas y viñedos
de uva para pasas con 297 hectáreas). Y una pequeña proporción al olivo y almendros.
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Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal y tiene firmado un acuerdo de custodia con la
Asociación AMMA Almijara.



Durante la primavera de 2021 se realizaron las Jornadas de la Biodiversidad y la Participación
Social en estas parcelas, donde participaron 49 personas en talleres de forestación de
diversas especies, construcción y colocación de cajas nido y refugios para mariquitas y la
construcción de muretes de piedra seca, Balate, Albarral o Embarrá, incluida en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultura Intangible de la Humanidad por la UNESCO.

Viabilidad:


Viario: acceso directo desde la MA-3114.

Parcelas Catastrales integrantes:


29009A006002670000UP
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Árchez

POTENCIALIDADES
29016_001_S00 Monte Zorra
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29016|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Árchez
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Monte Zorra
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 5.100 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela Situada en la ladera del Monte Zorra, que se encuentra en la unidad paisajística
Montes de Málaga-Axarquía, como todo el municipio de Árchez. Esta zona es una serranía
de montaña media.



Suelo no urbanizable de uso agrario (pastos). Dentro de la parcela, en el extremo sur, existen
infraestructuras deportivas y sin construir (esta pequeña parte de suelo sin construir es
urbanizable).



En las proximidades de la zona sur de la parcela, existe cercanía con un arroyo, llamado el
“Arroyo de La Fuente”, teniendo los lados del mismo cubierto con la vegetación nacida de
forma natural a causa del mismo.



La parcela se encuentra a 1 km aproximadamente del núcleo urbano del municipio al que
pertenece, Árchez, además conectada directamente por carretera (MA-5104). También se
encuentra a 1,6 km aproximadamente del núcleo urbano del municipio de Cómpeta, pero
no está conectada directamente con esta zona.



Hidrografía:



Medio Físico:

Parcela muy próxima al Arroyo de la Fuente y al paso del Río de Algarrobo y
Sayalonga.

Relieve: Entre los 400 y 450 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior.
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos
superiores.
Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía. Subdominio: Sierras
Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas.
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical -mediterráneo). Temperatura: 17 ºC. Precipitaciones: 670 l/m².

Valores Patrimoniales:


Vías Pecuarias: 1 colada (Colada de Sayalonga). No se puede certificar si atraviesa la
parcela, pero si no es así, está muy cerca de la misma.



En el núcleo urbano se encuentra el Alminar mudéjar con valor patrimonial protegido por la
figura BIC.

Valores Turísticos:


En la zona sur existe una pista de pádel y otra zona con equipamiento para realizar ejercicios.
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En el núcleo urbano de Árchez, El Alminar de estilo mudéjar que cuenta con la protección
BIC, cuenta con interés turístico. También existe un pequeño resto de una muralla antigua. La
iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Un par de molinos llamados Eulalio y Matías.
Además del Centro Ecuestre Los Naranjos.

Valores Agropecuarios:


En la parcela: Mosaico de cultivos (datos extraídos de DERA) y Pastos (datos extraídos del
Catastro).



Los cultivos que predominan en el municipio de Árchez son el olivar, almendro, vid,
aguacate, mango y hortalizas. Las hectáreas cultivadas en todo el municipio se dividen en
frutales, olivares y viñedos.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: 1 carretera convencional (MA-5104).

Parcelas Catastrales integrantes:


29016A002000080000MP
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Arenas

POTENCIALIDADES
29019_001_S00 La Dehesa
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29019|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Arenas
NOMBRE: ................................................................................................................................................... La Dehesa
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 16.564 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en la zona del valle de La Dehesa, zona que se encuentra entre la
carretera de Vélez-Málaga a Arenas, la parcela se encuentra a una distancia más o menos
intermedia entre ambos núcleos urbanos (un poco más cerca de Arenas pueblo). La parcela
se encuentra en la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía. Es un área de
serranía de montaña media. Además se encuentra cerca de una falla geológica.



Cuenta con su total de superficie disponible para pastos. En la zona se encuentran varias
viviendas alrededor y en las parcelas colindantes diferentes usos de los suelos, siendo estos
para cultivos de diversos tipos como olivos, almendros y viñas de secano.



La parcela se encuentra a menos de 2 km del núcleo urbano de Arenas.



Hidrografía: Colinda con el Río Seco.



Medio Físico:

Relieve: Entre 300 y 330 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico.
Sistema:Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Geológica: Esquistos grafitosos.
Localmente cuarcitas y cuarzomicaesquistos. Metamorfismo de alto grado.
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos
superiores.
Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía. Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y
Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.

areniscas

(DERA).

Unidad

Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 18ºC. Precipitaciones: 630 l/m².


Existe una fauna en el municipio de distintos mamíferos como el conejo común, liebre ibérica,
rata común, musarañas, musgaños, murciélagos comunes, hortelanos y de cabrera y el
topillo mediterráneo. Además de gran diversidad de aves y anfibios como la rana común, la
ranita meridional y el sapo corredor. También habitan diferentes tipos de reptiles como el
camaleón y la salamanquesa común, la lagartija colilarga e ibérica, la culebra bastarda,
viperina o ciega y el eslizón ibérico, entre otros.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son los mosaicos
desarbolados sobre cultivos y los acebuchales.

Valores Patrimoniales:


Destaca en el municipio la importancia patrimonial del Castillo de Bentomiz, del cual quedan
unas pocas ruinas que cuentas con la figura de protección BIC.



Arenas tiene una fuerte conexión con el castillo mencionado anteriormente. Así como se
puede dar el origen del pueblo con los almohades y meniríes.
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Valores Turísticos:


Los elementos turísticos más atractivos del municipio son las ruinas del mencionado Castillo
de Bentomiz y la Iglesia Nuestra Señora de la Concepción, levantada sobre una antigua
mezquita.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio de Arenas predominan los cultivos de secano como los olivares, almendros y
la vid. Además de otros de regadío como el mango y el aguacate.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: 1 carretera provincial: A la parcela se puede llegar a través de la carretera MA-4111,
que prácticamente colinda con la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29019A004004320000SU
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Benamargosa

POTENCIALIDADES
29026_001_S00 Corrales de Ceria
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29026|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Benamargosa
NOMBRE: ...................................................................................................................................... Corrales de Ceria
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 4.234 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

230

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es una parcela de suelo rústico y cuyo uso principal es agrario. Cuenta con el depósito de
agua municipal.



Hidrografía: En el municipio encontramos el Río Benamargosa, que nace en la Sierra de
Camarolos en el municipio de Colmenar y es uno de los principales afluentes del Río Vélez,
ya que desemboca allí.



Medio Físico:
Relieve: zona llana con una pendiente del 10,20 %.
Clima: Benamargosa se encuentra a 157 metros sobre el nivel del mar. El
clima se clasifica como cálido y templado, incluso en algunas zonas del
municipio podemos hablar de clima subtropical mediterráneo. La lluvia cae
sobre todo en el invierno, siendo la estación seca en el verano. De acuerdo
con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura media
anual se encuentra a 17.4 °C. Precipitaciones promedio de 453 mm.
Geología: Rodeada de lomas y cerros, destaca, entre ellos al Sur, Los
Corbachos con 422 m. y Lomas de Cútar, con 334 m. que forman una
barrera continua y uniforme. Al norte, La Torre, con 555 m., es el punto más
alto y elevado del término. Relieve muy quebrado, surcado por una serie de
arroyos y cañadas.



Flora destacable: Matorral mediterráneo, chumberas y pitas, y en los escasos campos
abandonados, bolinas, retamas, altabacas, y en los taludes, acederas, corregüelas,
centaureas y guisantes. En el municipio, en la rambla del río aparecen juncos y altabacas.



Fauna destacable:
Aves: Abubilla, Águila, Búho Real, Avión común, Cuervo, Cernícalo, Gavilán,
Mochuelo y Perdiz, entre otras.
Reptiles y anfibios: Sapo común, Ranas, Culebras y Camaleón común.
Mamíferos: Tejón, Zorro, Erizo, Murciélago y Comadrejas.

Valores Patrimoniales:


Ermita del cementerio: Fue construida en el año 1840 y es un lugar de culto dentro del
cementerio municipal.



Iglesia de la Encarnación: Situada en la parte baja del pueblo, fue construida en el siglo XVI
sobre una antigua mezquita árabe. El templo cuenta con tres naves y una torre adosada.

Valores Turísticos:


Dentro del municipio encontramos los monumentos anteriormente mencionados, además de
la cercanía a la conocida como “Ruta de la pasa”, que consiste en un recorrido por
diferentes pueblos de la Axarquía con un valor vitícola importante a lo largo de la historia.
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Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: accesible desde la Calle de la Ermita del municipio.

Parcelas Catastrales integrantes:


29026A004003200001YG
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Benamocarra

POTENCIALIDADES
29027_001_S00 Campanagil
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29027|001|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................... Benamocarra
NOMBRE: ............................................................................................................................................... Campanagil
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.530 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Las parcelas se encuentran en la zona de Campanagil, donde se sitúa el cementerio de
Benamocarra. Están en la zona centro-oeste del término municipal, cerca de la frontera con
el municipio de Iznate. Este área se encuentra en la unidad paisajística de Montes de
Málaga-Axarquía, siendo una zona de serranía de montaña media.



Las parcelas son de clase rústica y para uso agrario, en el catastro no podemos encontrar
más información sobre el suelo, aunque se observa un suelo con cubierta vegetal. Por otro
lado, en las parcelas colindantes, encontraremos zonas cubiertas con pastos, olivos de
regadío y de secano, cultivos frutales tropicales/subtropicales, almendros de secano y viñas
de secano. Además, también colindan con una carretera autonómica (MA-3115) que las
separa.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 185 y 210 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico.
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos
superiores. Aunque muy próxima a otra unidad de las Cordilleras Béticas, el
Complejo Maláguide.
Unidad Geológica: Esquistos grafitosos, localmente cuarzitas y cuarzo
micaesquistos, metamorfismo de grado medio. La parcela se encuentra (o
está muy próxima) sobre un cabalgamiento geológico.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas. Unidad Litológica: Micaesquistos,
filitas y areniscas (DERA) y además metapelitas, grauwacas y calizas (IGME).
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17.4ºC. Precipitaciones: 453 mm.



En relación a la fauna del municipio, podemos destacar la gran variedad de aves que se
pueden divisar, además de anfibios como la rana común, la rana meridional y el sapo
corredor. Otros animales que habitan son los reptiles, en los que se encuentran el camaleón
común, la salamanquesa rosada y común y una variedad de culebras y lagartijas
interesante.



En relación a la flora dominan actualmente los cultivos agrícolas y prados artificiales. También
encontraremos huertas de naranjos y limoneros.



Las parcelas se encuentran a algo más de un kilómetro aproximadamente del núcleo
urbano de Benamocarra, así como a la misma distancia prácticamente del núcleo
poblacional de Iznate.
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Valores Patrimoniales:


Benamocarra tiene origen árabe, como su nombre bien lo representa. Este origen está bien
marcado en el núcleo poblacional con casas blancas y callejones estrechos con planos
irregulares.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje.

Valores Turísticos:


Los elementos turísticos más atractivos del municipio son: La Iglesia de Santa del siglo XVI, la
Plaza del Calvario y el Santo Chiquito.



Además de La Casa-Molino de Concha Collantes, que es una vivienda tradicional del siglo
XVIII, apegada al viejo molino y que actúa varios días como museo.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan el matorral y los cultivos frutales (DERA).



En el municipio de Benamocarra predominan en su mayoría cultivos subtropicales,
especialmente los aguacates. Además también destacan los olivares y los cultivos de
patatas.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A las parcelas se puede llegar a través de la carretera MA-3115 (carretera
autonómica de tercer nivel).

Parcelas Catastrales integrantes:


29027A005000200000OJ
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El Borge

POTENCIALIDADES
29030_001_S00 El Camping
29030_002_S00 Depósito Nuevo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29030|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... El Borge
NOMBRE: ................................................................................................................................................. El Camping
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 21.875 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo Rural. Suelo con varias construcciones existentes en sus límites (antiguo lagar y local con
baños) además se proyecta la construcción de una pequeña bodega.



Relieve: 300m. cota mínima min- 360m. cota máxima.



Hidrografía:

Rio Borge, aunque parece más una rambla.
Arroyo secundario formado por escorrentía y curvas de nivel.
Catalogación propia de rambla o arroyo.
Antiguo pozo municipal que dota de agua al recinto.



Medio Físico:

Unidad litológica: Filitas y metareniscas.
Precipitaciones: 200-600 mm.
Temperaturas: 16 – 20ºC.



Usos del suelo:

Tierras cultivadas: Cultivos leñosos en secano. 50% de la superficie, vides y
20% mosaico arbóreo alternancia de olivos, almendros y cítricos.
Tierras no cultivadas: El 30% del terreno destinado a usos recreativos cuenta
con zonas de matorral y arbolado alterno.

Valores Patrimoniales:


Un lagar que se destinará en un fututo a la realización de un museo vivo.

Valores Turísticos:


Zona de acampada con arbolado.



Futuro ecomuseo en el lagar existente y en las futuras instalaciones.



Edificio usado como Kiosko-Bar únicamente en ocasiones puntuales y como punto de apoyo
para las acampadas.



Área recreativa con mesas, barbacoas, baños y bar de uso personal.

Valores Agropecuarios:


Zona de Vides, producción singular reconocida por el SIPAM.

Actores Participantes:


Propietarios: Pertenece al Ayuntamiento de El Borge, el cual ha comprado además una finca
adyacente para elaborar un proyecto de museo vivo, con lo que el terreno disponible ha
aumentado.

Parcelas catastrales integrantes:


29030A005002860000OB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29030|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... El Borge
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Depósito Nuevo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 4.966 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en la que se ubica el nuevo depósito de agua municipal y camino de acceso
peatonal desde el casco urbano asociado a ella.



Catastralmente la parcela se dedica al cultivo de almendro en secano y a pastos a partes
iguales, pero actualmente es toda ella terreno improductivo.



La orografía del municipio está condicionada a los ríos de El Borge y Almáchar, existiendo en
su entorno un paisaje típico andaluz con olivos, viñedos y almendros. Igualmente
determinantes son los cerros de la Acebuchada, Punta de Europa y el Pendón. La estructura
del casco urbano se asemeja a los elementos típicos de la arquitectura morisca con calles
estrechas, empinadas y laberínticas con la blancura de sus casas encaladas resaltando
desde la lejanía.



Hidrografía:
Rio Borge, aunque parece más una rambla.
Arroyo secundario formado por escorrentía y curvas de nivel. Catalogación
propia de rambla o arroyo.



Medio Físico:
Relieve: 300m. cota mínima min- 360m. cota máxima.
Unidad litológica: Filitas y metareniscas.
Precipitaciones: 200-600 mm.
Temperaturas: 16 – 20ºC.

Valores Patrimoniales:


El edificio más importante del municipio es la iglesia de Ntra Sra del Rosario, situada sobre un
altozano, fue construida a raíz de la conquista por los Reyes Católicos. Es de planta de cruz
latina con tres naves y arcos ojivales El artesonado es del más puro estilo mudéjar, lo mismo
que un arrabá o recuadro de la puerta principal y dos torres octogonales adosadas al
edificio.



En el municipio, un lagar que se destinará en un fututo a la realización de un museo vivo.

Valores Turísticos:


El Borge se encuentra en la Ruta de la Pasa que discurre por pueblos de la Axarquía debido
a la producción de sus famosos vinos y pasas.



Museo Hotel Posada del Bandolero, Arco de la pasa y Fuente del Cuerno de origen árabe.

Valores Agropecuarios:


Aunque la parcela estuvo cultivada actualmente es terreno de pastos.



El municipio tiene un total de 1058 hectáreas cultivadas, distribuidas entre Viñedo (545 Ha),
Olivar (326 Ha), Frutales (172 Ha) y Herbáceos (15 Ha).
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Actores Participantes:


La parcela y su camino de acceso son de propiedad pública municipal y tienen firmado un
acuerdo de custodia con la Asociación AMMA Almijara.



Durante la primavera de 2021 se realizaron las Jornadas de la Biodiversidad y la Participación
Social en estas parcelas, donde participaron 56 personas en talleres de forestación de
diversas especies, construcción y colocación de cajas nido y refugios para mariquitas e
insectos y la construcción de muretes de piedra seca, Balate, Albarral o Embarrá, incluida en
la Lista Representativa del Patrimonio Cultura Intangible de la Humanidad por la UNESCO.



Además se realizó la plantación de diferentes especies de árboles y arbustos a lo largo de
todo el camino de acceso a la parcela.

Viabilidad:


Viario: Acceso desde el casco urbano a través del camino municipal.

Parcelas Catastrales integrantes:


29030A001001130000OJ
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Canillas de Aceituno

POTENCIALIDADES
29033_001_S00 Cuesta del Puerto
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29033|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................ Canillas de Aceituno
NOMBRE: ..................................................................................................................................... Cuesta del Puerto
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 33.665 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en la zona oeste de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (el
norte del municipio pertenece a este conjunto). La parcela está muy próxima al término
municipal de Sedella. Esta parcela pertenece a la unidad paisajística de las Sierras de
Tejeda-Almijara, al igual que la mitad norte del municipio. Esta zona es una serranía de
montaña media. Este conjunto de sierras van a contar con más protecciones y categorías
diferentes, por ejemplo, tienen la condición de Parque Natural desde el 1999. Además, el
conjunto de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se encuentra clasificado en la Red
Natura 2000, incluyendo diferentes figuras de protección como ZEPA, ZEC, CETS y LIC.



La parcela y la mitad norte del municipio se encuentran dentro del conjunto Sierras de
Tejeda y Almijara que cuenta con la protección especial del tipo complejos litorales
interiores.



Se encuentra a 1,7km aproximadamente del núcleo urbano de Canillas de Aceituno y el 99%
de su superficie está cubierto por pastos.



Hidrografía:
La parcela pertenece al valle del Río Almanchares con el que colinda.
Además cerca existen diferentes tipos de fuentes abastecidas como la
Fuente de la Rahige o la Fuente de San Isidro y otra categorizada como
manantial, la fuente del Paraje de la Rahige. Todas pertenecen a la cuenca
mediterránea andaluza.
La parcela se encuentra próxima al acuífero de tipo carbonatado que es la
Sierra Almijara y la Sierra Lújar, que va a cubrir casi toda la mitad norte del
municipio de Canillas de Aceituno.



Medio Físico:
La parcela se encuentra próxima a una falla geológica.
Relieve: Entre los 600 y 650 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Sistema: Triásico.
Unidad Estructural de la parcela: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride.
Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía.
Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Esquistos, cuarcitas y anfibolitas (DERA). Con un
metamorfismo de grado medio (IGME). Unidad Biogeográfica: Sector
Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17ºC. Precipitaciones: 670 l/m².
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Fauna destacable:
En el mundo invertebrado es de relevancia la presencia de la mariposa
monarca, la mariposa de cuatro colas, cuya oruga se desarrolla sobre el
madroño y la mariposa de Graells que se alimenta del pino salgareño.
En cuanto a los vertebrados, de la familia de los reptiles tenemos las
lagartijas, el lagarto común y varias especies de serpientes, como la culebra
de escalera, la culebra de herradura y la víbora hocicuda, que son
frecuentes en determinados lugares y en ciertas épocas del año. Es notable
la presencia de grandes águilas (Real, perdicera, calzada y culebrera), el
ratonero común, el azor, el gavilán, el halcón peregrino y el cernícalo vulgar.
Contamos con la presencia de aves carroñeras, córvidos, aves de montaña
y rapaces nocturnas, además de otras aves forestales y las que viven en
matorrales y arroyos.
En la zona de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama destaca la presencia
de grandes águilas (Real, perdicera, calzada y culebrera), halcón peregrino
y azor, chotacabras, aves forestales como los picos y las aves de montaña,
destacando las collalbas (collalba negra, gris y rubia), el roquero rojo, el
roquero solitario y el acentor alpino.
Los mamíferos son más difíciles de detectar, sus hábitos son principalmente
nocturnos que les lleva a pasar desapercibidos, como el turón, el zorro, la
comadreja, el tejón y la garduña y como felinos ibéricos, el gato montés, la
jineta y el meloncillo.
Sin duda, el animal más conocido en las sierras Tejeda y Almijara es la cabra
Montés y se mantienen como uno de los enclaves más importantes de
España para esta especie emblemática de nuestras serranías”.



Respecto a la flora destacable del municipio, en la sierra del mismo dominan los pinares
como el pino carrasco, el pino silvestre, el piñonero, el negral o el salgareño. Los bosques de
quercinas, encinas y alcornoques, quejigo y rebollo. También los matorrales mediterráneos
de Juniperus, como enebros y sabinas. Matorrales de camefitos espinosos. Piornales de
montaña con especies singulares como la Vella Espinosa.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias próximas: “Colada de Sedella”.



El municipio tiene sus primeros orígenes datados en época árabe, perteneciendo al Reino de
Granada y ocupados más tarde por los reyes católicos.

Valores Turísticos:


La parcela se encuentra cerca de dos destacados senderos, el llamado la Gran Senda de
Málaga y el sendero de la Sierra de Tejeda y Almijara.



Vistas atractivas para el visitante, así como la proximidad de los senderos mencionados
anteriormente para practicar el turismo de senderismo.



Los elementos turísticos más interesantes del municipio son la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario y San León del Siglo XVI, la casa de los diezmos, de estilo mudéjar, el aljibe árabe y los
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restos musulmanes del Castillo, antigua fortaleza musulmana, que además llevan a un
mirador donde apreciar geniales vistas.
Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio de Canillas de Aceituno predominan en su mayoría cultivos leñosos, cultivos
de regadío como el aguacate y de secano como los olivares. También cultivos herbáceos
en menor medida, destacando la patata.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se puede acceder a través de la carretera MA-126M, que colinda por toda la parte
izquierda de la parcela. No se accede directamente, habría que parar en una zona
cercana, por el Bosque de la Rahige y desde ahí ir hacia la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29033A004000030000ZK
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Canillas de Albaida

POTENCIALIDADES
29034_001_S00 Hornajos
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29034|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................. Canillas de Albaida
NOMBRE: ...................................................................................................................................................... Hornajos
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 295.598 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

253

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en la zona centro de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (más
de la mitad del municipio pertenece a este conjunto). Dentro del término municipal de
Canillas de Albaida, la parcela está al norte, colindando con el municipio granadino
Alhama. El municipio de Canillas de Albaida pertenece a la unidad paisajística de las Sierras
de Tejeda-Almijara. Esta zona es una serranía de montaña media. Este conjunto de sierras
van a contar con más protecciones y categorías diferentes, por ejemplo, tienen la condición
de Parque Natural desde el 1999. Además, el conjunto de las Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama se encuentra clasificado en la Red Natura 2000, incluyendo diferentes figuras de
protección como ZEPA, ZEC, CETS y LIC.



La parcela y la mitad norte del municipio se encuentran dentro del conjunto Sierras de
Tejeda y Almijara que cuenta con la protección especial del tipo complejos litorales
interiores. Además también colinda con otro conjunto que goza de la misma figura de
protección, el conjunto de Sierra Almijara y Cazulas y Guajaras.



La parcela cuenta con 295.598 m² de superficie. Estas se reparten en suelos improductivos en
su mayoría, excepto 31.123 m² que son pastos.



Hidrografía: Muy próxima a la parcela se encuentran el Arroyo de Ciquilías y el Arroyo de
Lachina. La parcela colinda con una zona donde que se encuentra sobre el acuífero de
Sierra Almijara y Sierra Lújar, este acuífero es de tipo carbonatada. Un poco más lejos de la
parcela se encuentra el Río de la Llanada de Turvilla. También cerca existen tres diferentes
manantiales, estos son llamados la Fuente del Buitre y manantial de los Dornajos I y II.



Medio Físico:

Relieve: Entre los 1.415 y 1.750 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Sistema: Triásico. Unidad
Estructural de la parcela: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos
superiores.
Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía. Subdominio: Sierras
Penibéticas.
Unidad Litológica: Mármoles (con calcoesquistos, DERA).
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 16.9ºC. Precipitaciones: 470 mm.



La fauna del Parque Natural al que pertenece nuestra parcela se destaca por encontrarse la
cabra montesa en abundancia, también otros mamíferos como el zorro, el jabalí o la gineta.
Por la parte de los anfibios se encuentran el sapo partero bético y el tritón pigmeo. Respecto
a las aves, hay que destacar la presencia del águila real, el halcón peregrino y otros como el
azor, el chotacabras, collalba de diferentes tipos, búho real, roquero rojo, roquero solitario y
acentor alpino.
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En todo el conjunto vamos a encontrar diferentes tipos de bosques, pueden ser de pino
carrasco, pino silvestre, pino piñonero, pino resinero y pino insigne. Otros tipos como sabina
mora, mostajo, rebollo, arce piornos, rascaviejas, etc. Destaca también como flora la
albaida.



La parcela se encuentra a 4,5 km del núcleo urbano de Canillas de Albaida

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: 1 vereda (Vereda de los Eriales).



Existe una zona en el municipio llamada “Fábrica de la Luz - Puerto de Cómpeta” donde
existen arroyos de montaña y bonitos miradores.



Existe por el borde de la parcela un sendero llamado Collado del Cerro Capote.

Valores Turísticos:


Vistas atractivas para el visitante, así como el recorrido del sendero mencionado
anteriormente, Collado del Cerro Capote.



Los elementos turísticos más interesantes del municipio son la Iglesia de Nuestra Señora de la
Expectación que data del Siglo XVII, las ermitas de Santa Ana y San Antón y el antiguo
camino y puente romano, este camino de herradura está catalogado como vía pecuaria.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos y bosques de
coníferas (DERA).



En el municipio de Canillas de Albaida predominan en su mayoría cultivos olivares, vid y
cereal.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través del sendero Collado del Cerro Capote.

Parcelas Catastrales integrantes:


29034A001000020000WP
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Colmenar

POTENCIALIDADES
29043_001_S00 Regles
29043_002_S00 Rosas del Pozuelo I
29043_003_S00 Rosas del Pozuelo II
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29043|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Colmenar
NOMBRE: ........................................................................................................................................................ Rengles
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.585 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela con de suelo rústico y cuyo uso principal es el agrario con cultivo de pastos y sin
superficie construida.



Hidrografía: Colmenar cuenta con dos redes fluviales importantes que delimitan el municipio
por sus extremos oriental y occidental, como son los ríos de la Cueva y Guadalmedina,
respectivamente, al igual que el arroyo Solano por su extremo sur, haciendo Linde con
Comares. El manantial más importante es el del Realengo que abasteció a la población
hasta 1980.



Medio Físico:
Relieve: la pendiente de la parcela de estudio es del 16,40%.
El municipio de Colmenar se encuentra mayoritariamente en el Corredor o
Flysch de Colmenar, que abarca desde el municipio de Periana hasta el de
Almogía y se caracteriza por ser un relieve alomado que se acentúa en la
zona más al sur, concretamente en los Montes de Málaga. Su altitud media
es de 690 msnm.
Clima: El clima en Colmenar es cálido y templado. Hay más precipitaciones
en invierno que en verano en Colmenar. Esta ubicación está clasificada
como Csa por Köppen y Geiger. La temperatura media anual en Colmenar
se encuentra a 15.2 °C. La precipitación promedio anual es de 612 mm.
Geología: La mayoría de la composición geológica del municipio es una
mezcla de filitas, esquistos, areniscas, calcáreas y suelos más arcillosos en la
zona correspondiente al corredor.



Flora destacable: En la zona se da mayoritariamente vegetación de tipo mediterráneo
como, rodales, encinas y algunos quejigos.



Fauna destacable: Destacan gato montés, zorro, hurón, tejo, comadreja, águila perdicera,
búho real y cernícalo.

Valores Patrimoniales:


El municipio de Colmenar cuenta con diferentes yacimientos arqueológicos a lo largo de
todo del término. Además, está dentro de la conocida como “Ruta del Aceite y los Montes”
que se extiende también por los municipios de alrededor.



También hay rutas de senderismo como la ruta del Chamizo, la de La Molina, la del
nacimiento del Guadalmedina y la que va a la Mesa de Solano.

Valores Turísticos:


Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria: Catalogada como Bien de Interés Cultural en el
año 1996. Se trata de una edificación de estilo barroco, construida durante los siglos XVII y
XVIII, es de autor desconocido. Antiguamente se decía que era un convento de los
hermanos Agustinos.
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Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción: El templo cuenta con tres naves de gran altura
separadas por arcos de medio punto sobre pilares cuadrados. El techo es de madera y sin
ser de un lujo extremo muestra elegancia y belleza. El crucero y el altar mayor se cubren con
cuatro bóvedas de arista. Hecho en 1725 aparece un coro alto a los pies del templo.
Destacan los altares dedicados a Ntro. P. Jesús y a la Virgen Dolorosa.



Museo de la Miel: es un centro de interpretación de la apicultura que cuenta con una
amplia colección de objetos utilizados a lo largo de la historia para la crianza de las abejas y
para su cuidado.

Valores Agropecuarios:


En el interior de la parcela de estudio se localiza un cultivo de pastos que pueden estar
acompañados en su alrededor por árboles como olivos o almendros.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se puede acceder por la carretera A-365.

Parcelas Catastrales integrantes:


29043A017000600000ED
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29043|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Colmenar
NOMBRE: .................................................................................................................................... Rosas del Pozuelo I
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 50.919 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La vegetación típica de un olivar almendral sin uso agropecuario: olivos, acebuches,
almendros, lentiscos, retamas, bolinas, aulaga, jaras, con pequeñas manchas relictas
aisladas de Encina con su flora asociada.



La fauna es la habitual de estas zonas: Águila culebrera, Cernícalo vulgar, Mochuelo
europeo, Roquero solitario, Oropéndola, Pico picapinos, Arrendajo, Carbonero común,
Herrerillo común, Petirrojo, Zorzal común, Ruiseñor, Pinzón vulgar y otros fringilidos habituales,
Curruca cabecinegra. Culebra bastarda, de collar, de herradura, Lagartija colilarga, Lagarto
ocelado, Rana común y Sapo europeo, Zorro rojo, Jabalí, Comadreja, Turón, Tejón y
Murciélagos de diversas especies.



Hidrografía: Linda con una cañada/arroyito afluente del Arroyo de los Moriscos que durante
el invierno y en períodos de lluvia lleva algo de agua, incluso formando pequeñas charcas
estacionales.



Medio Físico: Entorno habitual agrícola y de segunda residencia.



Usos del suelo: Agrícola y residencial de fin de semana.

Valores Patrimoniales:


El término municipal atesora algunos Yacimientos Arqueológicos de interés.

Valores Turísticos:


El municipio cuenta con el interesante Museo de la Miel y con diversas almazaras. Forma
parte de la Ruta del Aceite y los Montes.

Valores Agropecuarios:


Olivos y almendros, no aprovechados económicamente y por tanto no trabajados y que los
propietarios ponen a disposición para personas que quieran trabajarlos. Desde la
perspectiva agroecológica tienen potencialidades claras, donde se podrían desarrollar
acciones interesantes. Los olivos pertenecen a las variedades verdial y hojiblanca.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada y sus propietarios han mostrado interés en llegar a
firmar un acuerdo de custodia que permita ceder la explotación de la finca.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la carretera de Colmenar a Riogordo.

Parcelas Catastrales integrantes:


29043A020000480000ET
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29043|003|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Colmenar
NOMBRE: ................................................................................................................................... Rosas del Pozuelo II
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 29.626 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La vegetación típica de un olivar almendral sin uso agropecuario: olivos, acebuches,
almendros, lentiscos, retamas, bolinas, aulaga, jaras, con pequeñas manchas relictas
aisladas de Encina con su flora asociada.



La fauna es la habitual de estas zonas: Águila culebrera, Cernícalo vulgar, Mochuelo
europeo, Roquero solitario, Oropéndola, Pico picapinos, Arrendajo, Carbonero común,
Herrerillo común, Petirrojo, Zorzal común, Ruiseñor, Pinzón vulgar y otros fringilidos habituales,
Curruca cabecinegra. Culebra bastarda, de collar, de herradura , Lagartija colilarga,
Lagarto ocelado, Rana común y Sapo europeo, Zorro rojo, Jabalí, Comadreja, Turón, Tejón y
Murciélagos de diversas especies.



Hidrografía: Linda con una cañada/arroyito afluente del Arroyo de los Moriscos que durante
el invierno y en períodos de lluvia lleva algo de agua, incluso formando pequeñas charcas
estacionales.



Medio Físico: Entorno habitual agrícola y de segunda residencia.



Usos del suelo: Agrícola y residencial de fin de semana.

Valores Patrimoniales:


El término municipal atesora algunos Yacimientos Arqueológicos de interés.

Valores Turísticos:


El municipio cuenta con el interesante Museo de la Miel y con diversas almazaras. Forma
parte de la Ruta del Aceite y los Montes.

Valores Agropecuarios:


Olivos y almendros, no aprovechados económicamente y por tanto no trabajados y que los
propietarios ponen a disposición para personas que quieran trabajarlos. Desde la
perspectiva agroecológica tienen potencialidades claras y se podrían desarrollar acciones
interesantes. Los olivos pertenecen a las variedades verdial y hojiblanca.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada y sus propietarios han mostrado interés en llegar a
firmar un acuerdo de custodia que permita ceder la explotación de la finca.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la carretera de Colmenar a Riogordo.

Parcelas Catastrales integrantes:


29043A020000470000EL

AMMA Almijara | www.almijara.org

265

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

266

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

Comares

POTENCIALIDADES
29044_001_S00 Hoya Ver
29044_002_S00 Hoya Ver
29044_003_S00 Mesa de Mazmullar
29044_004_S00 Mesa de Mazmullar
29044_005_S00 Mesa de Mazmullar
29044_006_S00 Mesa de Mazmullar
29044_007_S00 Mesa de Mazmullar
29044_008_S00 Mesa de Mazmullar
29044_009_S00 Mesa de Mazmullar
29044_010_S00 Mesa de Mazmullar
29044_011_S00 Mesa de Mazmullar
29044_012_S00 Mesa de Mazmullar
29044_013_S00 Mesa de Mazmullar
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Hoya Ver
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 130.819 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022000330000UL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Hoya Ver
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 88.071 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

271

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022000340000UT
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|003|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 20.755 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022001870000UY

AMMA Almijara | www.almijara.org

275

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

276

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|004|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 18.317 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022001880000UG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|005|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 28.474 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002310000UO
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|006|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.953 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002450000UH
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|007|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 83.813 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002740000US
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|008|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.245 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002830000UB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|009|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 8.152 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002840000UY
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|010|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 20.470 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002930000UF
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|011|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 16.484 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002940000UM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|012|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 44.522 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022002960000UK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29044|013|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Comares
NOMBRE: .................................................................................................................................. Mesa de Mazmullar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 73.088 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

304

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Almendro, Olivo, Algarrobo, Encina, Aladierno, Lavanda, Pino carrasco, Lentisco,
Bolina, Jaras, Coscoja, Orquídeas y Lirios.



Fauna: Conejo, Erizo, Zorro, Jabalí, Mochuelo, Autillo, Lechuza, Búho real, Perdiz, Oropéndola,
Zorzal común, Collalba negra, Roquero solitario, Avión roquero, Abejaruco, Pico picapinos,
Fringilidos, Páridos, Águila culebrera, Águila-azor perdicera, Cernícalo vulgar, Ruiseñor,
Petirrojo, Colirrojo tizón, Curruca cabecinegra y Curruca rabilarga.



Medio Físico: Mesa de Mazmullar, 724 metros. Mirador de Aljemarruserma. Tiene vistas a
Comares, Ventas de Zafarraya, Riogordo (desde cuyos famosos tajos se acerca hasta la
llamada Mesa de Mazmullar el Águila-Azor perdicera), Periana, Colmenar, Casabermeja,
P.N. Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



Usos del suelo: Cultivos de olivos, almendros, naturales y sin usos. Coto de caza al oeste.

Valores Patrimoniales:


Restos de Poblado mozárabe del siglo IX, ligado a Omar Ben Hafsún, el aljibe es Monumento
Nacional desde 1931.



Junto al gran aljibe, se conservan los restos de una vivienda principal con patio. Se han
encontrado restos de cerámica musulmana y tardo romana que se exhiben en el Museo
Arqueológico Provincial.



Entre los restos de esta extensa meseta abundan los silos subterráneos pero además
evidencias de más aljibes bajo tierra, uno de ellos también con arcos de herradura. Hay 3
Tumbas Antropomorfas fenícias. 30 orzas excavadas en la piedra que se usaban para
almacenar el grano.

Valores Turísticos:


Altísimos. Con una buena ruta (existe una señalética pero en muy mal estado o
desaparecida en algunos casos), adecuada correctamente y con mejoras
medioambientales y valorización de los restos, teniendo en su inicio Los Ventorros, con sus 2
restaurantes y tiendas de artesanía, y tan cerca el pueblo de Comares, podría desarrollarse
un interesante producto de turismo sostenible.

Valores Agropecuarios:


Posibilidades de conversión a ecológico del almendro y el olivo.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías -Comares. Entrada por Los Ventorros.

Parcelas Catastrales integrantes:


29044A022003460000UY

AMMA Almijara | www.almijara.org

305

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

306

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

Cómpeta

POTENCIALIDADES
29045_001_S00 La Fuente
29045_002_S00 Pinar
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29045|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Cómpeta
NOMBRE: .................................................................................................................................................... La Fuente
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 4.543.888 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela es tan grande que comprende diferentes conjuntos montañosos en ella. Está
compuesta por la Loma Gaviarra, La Fuente, Cerro de Juliana, Loma de Juliana, Lomas de
Zarja, El Pulido, entre otras. Está muy próxima al núcleo urbano de Cómpeta. La parcela
colinda por el norte con la frontera del término municipal y va hacia el sur, donde también
queda muy cerca de la frontera del municipio.



Esta parcela se encuentra en su totalidad la zona sureste de las Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama (más de la mitad del municipio pertenece a este conjunto). El municipio de
Cómpeta pertenece a la unidad paisajística de las Sierras de Tejeda-Almijara. Esta zona es
una serranía de montaña media. Todo este conjunto de sierras van a contar con diferentes
protecciones y categorías, por ejemplo, tienen la condición de Parque Natural desde el
1999. Además, el mismo conjunto de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se encuentra
clasificado en la Red Natura 2000, incluyendo diferentes figuras de protección como ZEPA,
ZEC, CETS y LIC.



La parcela y más de la mitad este del municipio se encuentran dentro del conjunto Sierras de
Tejeda y Almijara que cuenta con la protección especial del tipo complejos litorales
interiores. Además el municipio también colinda con otro conjunto que goza de la misma
figura de protección, el conjunto de Sierra Almijara y Cazulas y Guajaras.



La totalidad de la parcela es de uso agrario, repartiéndose entre pinar maderable, matorral
e improductivo, ocupando el pinar maderable la mayoría de la parcela.



Hidrografía: El Río Torrox colinda con gran parte de la parcela, así como muy cerca de la
misma se encuentran el Arroyo del Barranco Moreno y el Arroyo de los Pradillos. Por la zona
suroeste de la parcela se encuentran próximos el Arroyo de Sarja y el Río de Güí. La parcela
(y gran parte del municipio) se encuentran en el acuífero de Sierra Almijara y Sierra Lújar,
acuífero de tipo carbonatada.



Medio Físico:
Relieve: Entre 700 y 1.000 metros, al ser una parcela de grande tamaño, la
altura varía notablemente en diferentes puntos de la zona parcelaria.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Sistema: Triásico.
Existencia de una falla a través de la parcela.
Unidad Estructural de la parcela: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride.
Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía.
Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Mármoles (con calcoesquistos,
carbonatadas, mármoles con metamorfismo (IGME).

DERA).

Rocas

Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 16.9ºC. Precipitaciones: 471mm.
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La fauna del Parque Natural al que pertenece (Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama) nuestra
parcela se destaca por encontrarse la cabra montesa en abundancia, también otros
mamíferos como el zorro, el jabalí o la gineta. Por la parte de los anfibios se encuentran las
ranas comunes y meridionales, el sapo partero bético y el tritón pigmeo. Respecto a las aves,
hay que destacar la presencia del águila real, el halcón peregrino y otros como el azor, el
chotacabras, collalba de diferentes tipos, búho real, roquero rojo, roquero solitario y acentor
alpino. Otros animales que podemos encontrar en el entorno del municipio son: el lirón, la
garduña, la nutria europea, diferentes tipos de lagartijas, etc.



En todo el conjunto vamos a encontrar diferentes tipos de bosques, pueden ser de pino
carrasco, pino silvestre, pino piñonero, pino resinero y pino insigne. Un 40% aproximadamente
del terreno de Cómpeta está cubierto por terreno agrícola y prados artificiales, después en
menor cantidad, por pinares y matorrales.



La parte norte de la parcela se encuentra a menos de 1 km del casco urbano de Cómpeta.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias próximas a la parcela: la vereda de Frigiliana y la vereda de Granada a
Málaga.



Existe en la parcela un mirador llamado Puerto Collado con unas vistas paisajísticas
espectaculares. Así como otros a lo largo del camino (o carretera sin asfaltar) que hay por los
cerros y montañas que atraviesa la parcela.



En el casco urbano existe un mirador panorámico que sigue el estilo de Antonio Gaudí,
desde el que se puede ver el pico de la Maroma, y el Parque Natural de las Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama.

Valores Turísticos:


Paisaje atractivo para el visitante en los distintos miradores, así como el de Puerto Collado, el
más destacado.



Los elementos turísticos más interesantes de Cómpeta son: las ermitas de San Antón y San
Sebastián y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.



También se encuentra en el municipio el Museo de Artes y Costumbres Populares, que
muestra el desarrollo de la vida local a lo largo de la historia.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan en su mayoría los pinares maderables, así como encontramos
también matorral y terrenos improductivos (Catastro) y matorrales esclerófilos y algo de
bosques de coníferas (DERA).



En el municipio de Cómpeta predominan en su mayoría cultivos olivares, vid, pasas, en
general de secano. También cultivos de regadío como el aguacate. Destacando también la
miel y el almendro.
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Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a pie, caminando por el mismo campo y por una
carretera sin asfaltar que atraviesa la parcela entera.

Parcelas Catastrales integrantes:


29045A002004520000AA
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29045|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Cómpeta
NOMBRE: ............................................................................................................................................................. Pinar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 4.041.446 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico de uso principal agrario y aprovechamientos principales de pastos y
pinar maderable.



Esta parcela se encuentra en su totalidad la zona sureste de las Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama (más de la mitad del municipio pertenece a este conjunto). El municipio de
Cómpeta pertenece a la unidad paisajística de las Sierras de Tejeda-Almijara. Esta zona es
una serranía de montaña media. Todo este conjunto de sierras van a contar con diferentes
protecciones y categorías, por ejemplo, tienen la condición de Parque Natural desde el
1999. Además, el mismo conjunto de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se encuentra
clasificado en la Red Natura 2000, incluyendo diferentes figuras de protección como ZEPA,
ZEC, CETS y LIC.



La parcela y más de la mitad este del municipio se encuentran dentro del conjunto Sierras de
Tejeda y Almijara que cuenta con la protección especial del tipo complejos litorales
interiores. Además el municipio también colinda con otro conjunto que goza de la misma
figura de protección, el conjunto de Sierra Almijara y Cazulas y Guajaras.



Hidrografía: Por la parcela pasan varios pequeños arroyos entre los que destaca el
Caracolillo, en el municipio sobresale el Río Torrox. La parcela y gran parte del municipio se
encuentran en el acuífero de Sierra Almijara y Sierra Lújar, acuífero de tipo carbonatada.



Medio Físico:
Geología y geomorfología: Desde el punto de vista geológico, los materiales
del Parque Natural se adscriben por un lado al Complejo Alpujárride de las
Zonas Internas de las Cordilleras Béticas, que conforman los grandes relieves
de estas sierras y por otro a la Depresión de Granada, cuenca terciaria
postorogénica que ocupa en los sectores más septentrionales del espacio
protegido y en el que se originan relieves tabulares. El interés por la
conservación del patrimonio geológico así como por su potencial como
recurso cultural, didáctico y económico llevó a la consejería competente en
materia de medio ambiente, actualmente la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, a la elaboración y puesta en marcha de la
Estrategia Andaluza para Gestión Integrada de la Geodiversidad, a partir de
la cual se ha desarrollado, entre otras iniciativas, el Inventario de Andaluz de
Georrecursos (en adelante IAG). El IAG, actualizado en el año 2011,
identifica dentro de los límites del Parque Natural 5 georrecursos. El abrupto
relieve del ámbito de la ZEC ha supuesto un escaso desarrollo de las
infraestructuras y de núcleos de población lo que ha repercutido
positivamente en la conservación, de forma general, de un buen estado de
naturalidad del paisaje.
Paisaje: El paisaje del ámbito de la ZEC está determinado por dos factores
principales, la abrupta orografía y la relativamente escasa intervención
humana lo que permite que se mantenga un elevado grado de naturalidad.
La presencia de infraestructuras relevantes y núcleos de población es muy
baja y los paisajes agrícolas suponen un mínimo porcentaje de la superficie
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total. La diversidad del paisaje es alta y se caracteriza, sobre todo, por la
presencia de paisajes en los que los procesos geomorfológicos son el
principal mecanismo modelador y que se traducen en parajes de gran valor
estético de tipo montañoso y de tipo fluvial. Los paisajes de montaña
abarcan la mayor parte de la superficie de la ZEC y se manifiestan en forma
de mesas, picos, cerros, cumbres, llanuras o puertos de montaña. Como
consecuencia del abrupto relieve, el papel de la red fluvial como
modeladora del paisaje se ha manifestado en múltiples parajes de interés en
forma de barrancos, cascadas, travertinos y meandros. Por último, el
carácter calizo de este espacio natural ha facilitado la acción del agua
como agente modelador en procesos de tipo kárstico y permitido la
creación de dolinas, cuevas y angosturas.
Clima: El uso de determinados índices bioclimáticos puede contribuir, como
herramientas de evaluación básica, a la realización de análisis prospectivos
que permitan conocer los efectos previsibles del Cambio Climático en un
sector o en un recurso determinado. De esta manera, las previsiones de
balance hídrico para el periodo 2040-2070 (Consejería de Medio Ambiente,
2011) muestran una reducción generalizada del agua disponible, con una
importante reducción de las áreas con valores superiores a 3000 mm
anuales, hasta ahora asociadas en las zonas más altas de este espacio. Por
otro lado, las previsiones de erosividad de la lluvia para el año 2050
calculadas a partir del Índice Modificado de Fournier (Estudio Básico de
Adaptación al Cambio Climático. Sector Biodiversidad. Consejería de Medio
Ambiente, 2012) establecen que la superficie del Parque Natural Sierra de
Tejeda, Almijara y Alhama estará sometido a un valor de erosividad que
puede clasificarse como bajo. Finalmente, para mediados del presente siglo
se proyecta un aumento generalizado de la aridez con la excepción de un
enclave localizado en la zona noroccidental del Parque Natural vinculada a
la cota máxima (Consejería de Medio Ambiente, 2011). En definitiva, los
resultados disponibles sobre la evaluación de los efectos del cambio
climático en Andalucía muestran un escenario que puede contribuir a la
intensificación de las principales amenazas sobre los hábitats y especies del
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.


Fauna destacable: Las aves son el grupo de vertebrados mejor representado en cuanto a
número de especies, destacando las de ambientes rupícolas como el águila real (Aquila
chrysaetos), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus),
el búho real (Bubo bubo) o el buitre leonado (Gyps fulvus). En áreas forestales con arbolado
denso aparecen el azor (Accipiter gentilis), el gavilán (Accipiter nisus), el cárabo (Strix aluco),
el autillo (Otus scops) o la paloma torcaz (Columba palumbus). Zonas arboladas menos
densas albergan especies típicas como el águila culebrera (Circaetus gallicus), el busardo
ratonero común (Buteo buteo), el mochuelo (Athene noctua) o la perdiz roja (Alectoris rufa).
En las formaciones de ribera aparecen especies como el cuco (Cuculus canorus), la tórtola
europea (Streptopelia turtur), el torcecuello (Jynx torquilla), el chochín (Troglodytes
troglodytes), el petirrojo (Erithacus rubecula), el ruiseñor (Luscinia megarhynchos),
papamoscas gris (Muscicapa striata), la oropéndola (Oriolus oriolus), el mirlo (Turdus merula) y
los mosquiteros (Phylloscopus spp.). La existencia de numerosas cuevas, cavidades y refugios,
debido a la naturaleza kárstica del ámbito, hace que los quirópteros sean el grupo de
mamíferos mejor representado. Entre ellos: murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), el
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murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale), el murciélago grande de
herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago ratonero grande (Myotis myotis),
murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) o el murciélago ratonero gris (Myotis
nattereri). Otras especies de mamíferos presentes son la nutria (Lutra lutra), el gato montés
(Felis sylvestris) o la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), la ardilla roja (Sciurus
vulgaris).


Flora destacable: Espacio de clara vocación forestal, dominado por matorrales esclerófilos y
subesclerófilos y masas de pino negral (Pinus pinaster), pino carrasco (Pinus halepensis) y
encina (Quercus rotundifolia). La ZEC alberga una elevada diversidad de especies florísticas
dentro de una amplia heterogeneidad de hábitats, consecuencia de las condiciones
climáticas y orográficas. El número de taxones presentes en el núcleo central de AlmijaraTejeda es próximo a los 1.200, lo que supone el 29% de la flora de Andalucía oriental,
correspondiendo el 25% a taxones con alto nivel de endemicidad. Destacan entre otras el
tejo (Taxus baccata), que dio nombre a la sierra, el almez (Celtis australis), el tabaco de
pastor (Atropa baetica), el narciso de Cazorla (Narcissus longispathus), la grasilla (Pinguicula
vallisneriifolia), Pinguicula dertosensis, Galium viridiflorum, Festuca elegans, el arto (Maytenus
senegalensis subsp. Europaeus), el guillomo (Amelanchier ovalis subsp. ovalis) y el boj (Buxus
baleárica). Se han identificado 22 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 3 tienen
carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea,
Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) y Pinares (sud-) mediterráneos
de Pinus nigra endémicos».



Prioridades de conservación: Considerando la información anterior, se identifican las
siguientes Prioridades de Conservación sobre las que se orienta la gestión y conservación del
espacio: Manantiales travertínicos, Zonas subestépicas de gramíneas y anuales, Áreas de
matorral, Cangrejo de río, Aves rapaces, Quirópteros cavernícolas y Sapo partero bético.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias próximas a la parcela: la vereda de Frigiliana y la vereda de Granada a
Málaga.



Existe cercano a la parcela un mirador llamado Puerto Collado con unas vistas paisajísticas
espectaculares. Así como otros a lo largo del camino (o carretera sin asfaltar) que hay por los
cerros y montañas que atraviesa la parcela.



En el casco urbano existe un mirador panorámico que sigue el estilo de Antonio Gaudí,
desde el que se puede ver el pico de la Maroma, y el Parque Natural de las Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama.

Valores Turísticos:


Paisaje atractivo para el visitante en los distintos miradores, así como el de Puerto Collado, el
más destacado.



Los elementos turísticos más interesantes de Cómpeta son: las ermitas de San Antón y San
Sebastián y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.



También se encuentra en el municipio el Museo de Artes y Costumbres Populares, que
muestra el desarrollo de la vida local a lo largo de la historia.
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Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan en su mayoría los pinares maderables, así como encontramos
también matorral y terrenos improductivos (Catastro) y matorrales esclerófilos y algo de
bosques de coníferas (DERA).



En el municipio de Cómpeta predominan en su mayoría cultivos olivares, vid, pasas, en
general de secano. También cultivos de regadío como el aguacate. Destacando también la
miel y el almendro.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Por la parcela pasan varias vías pecuarias, se puede acceder pasando por Frigiliana y
tomando su carretera de circunvalación, se continua por la MA-5105 tomando el desvío a la
derecha hacia Puerta Verde (por el Camino del Pedregal), tras 1,6 km se toma el desvío
hacia la derecha (Puerta Verde) y desde este último nos quedan 1,9 km. de recorrido hasta
el aparcamiento del Acebuchal.

Parcelas Catastrales integrantes:


29045A001000020000AP
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Cútar

POTENCIALIDADES
29050_001_S00 Alcalá
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29050|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Cútar
NOMBRE: .......................................................................................................................................................... Alcalá
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.306 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

320

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela rústica catalogada como uso agrario en la cual se establece la EDAR del municipio
de Cútar, debido a la cercanía del río homónimo.



Hidrografía: Hay gran cantidad de pequeños arroyos dentro del municipio, pero los
principales cursos fluviales son el Arroyo Paomé y el Río Cueva, que limita con la parcela de
estudio.



Medio Físico:
Relieve: El municipio se encuentra en la zona más septentrional de la
comarca de la Axarquía elevándose 331 msnm, y esta orografía se
caracteriza por la fuerte pendiente y la proximidad al mar, que, junto con los
numerosos arroyos con un fuerte estiaje de la zona, conforman un relieve
muy abrupto en el que abundan los barrancos y las crestas, predominando
en el caso de Cútar las formaciones en ladera con cumbres redondeadas.
Dentro del municipio, los dos puntos más elevados son los cerros de Peña de
Hierro (472m) y Cútar (585m) en el centro y Sur del término respectivamente.
Clima: Se caracteriza por ser un clima mediterráneo que oscila entre el
templado y el cálido, habiendo incluso algunos estudios que lo catalogan
de subtropical. Tiene unas precipitaciones medias anuales de 424,25 litros y
una temperatura media de 16,6ºC. Cuenta, además con una insolación
media anual estimada de 2.930 horas al año.
Geología: Dentro de la zona de estudio podemos encontrar materiales de
tipo mármoles, esquistos, cuarcitas, grauvacas, filitas y calizas negras.



Flora destacable: Quejigares, alcornocales, encinares, acebuchales, palmito, coscoja,
zarzaparrilla y esparragueras.



Fauna destacable:
Aves: Jilgueros, pardillo común, verderón, tarabilla común, curruca tomillera
y zarcera (ambas protegidas), zarcero común, chochín común, mochuelo,
verdecillo, chotacabras común (protegido).
Mamíferos: Liebres, comadreja, ardilla roja (protegido), rata de agua
(protegido), garduña, musaraña (protegida), gineta.
Anfibios y reptiles: Lagartija colirroja, sapo común, rana común, culebra de
herradura, camaleón común (protegido).

Valores Patrimoniales:


Dentro de los valores patrimoniales, se puede destacar el paisaje como uno de ellos, ya que
el municipio se encuentra a una gran altitud y con la disimetría de sus cerros, hacen que sea
una zona idónea para la ornitología.
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Además, debido a la tradición vitícola que se remonta desde la época musulmana, Cútar
pertenece a la conocida como “Ruta de la Pasa”, que es una ruta que pone en valor este
producto en un camino de aproximadamente 40 km recorriendo otros pueblos de la zona
como Comares, El Borge o Almáchar entre otros.

Valores Turísticos:


Fuente árabe: Se encuentra dentro de una construcción de estilo morisco. Está en perfecto
estado y es la única de estas características que se ha encontrado en la zona. Según
documentos del siglo XVI, era conocida como “Aina alcaharia”, que significa la Fuente de la
Alquería.



Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación: Está enclavada en la parte más alta del
pueblo. Su construcción data del siglo XVI, aunque en el siglo XVIII y a mediados del XX sufre
dos restauraciones. Es de estilo mudéjar, dividida en tres naves por pilares cruciformes en el
interior. Durante el siglo XVIII se realiza el pequeño camarín de la nave de la Epístola y, a
finales de siglo, se realiza la pieza más interesante del conjunto, la capilla de estilo rococó
con decoración policromada en su arco triunfal. Tras la reforma de 1953 está situada a los
pies del templo para albergar a Nuestra Señora de los Ángeles y hoy a San Roque.



Salto del Negro: La frondosidad de los parajes naturales que rodean el cercano pueblo de
Benamargosa son dignos de admirar dada la cantidad de arroyuelos que circundan el
municipio. Esto además produce unos rincones únicos por la zona como el del Salto del
Negro. Para llegar a este lugar se puede hacer una ruta a pie hasta Comares, siguiendo el
cauce del río hasta los alrededores del Salto del Negro y la Zubia, en el término de Cútar.

Valores Agropecuarios:


El uso agropecuario principal que encontramos dentro de la parcela de estudio es el de
pastizal, aunque también hay algunos árboles de manera dispersa.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se puede acceder por la calle “Camino de la cuesta” desde el centro del municipio o
por la carretera MA-146.

Parcelas Catastrales integrantes:


29050A002001660000LY
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Frigiliana

POTENCIALIDADES
29053_001_S00 La Casilla
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29053|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Frigiliana
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... La Casilla
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.573 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en La Casilla, al sur del término municipal, además se encuentra
muy próxima al núcleo urbano de Frigiliana. Esta parcela se encuentra en la unidad
paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo una zona de serranía de montaña
media. Se halla muy próxima a la frontera de otras unidades paisajísticas en las que se
encuentra también el término municipal de Frigiliana, las cuales son la Costa de Sol Oriental
de área litoral con costas mixtas y las Sierras de Tejeda-Almijara que también son serranías de
montaña media.



La parcela es de clase rústica y para uso agrario en su mayoría, cuenta 6.164 m² de
superficie para pastos. El resto de la parcela está ocupado por varios almacenes y la
depuradora municipal.



En las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos zonas con pastos y con cultivos
frutales tropicales, subtropicales y olivos de secano, además de alguna que otra vivienda.



Aunque la parcela no se encuentra situada en la protección por Red Natural 2000, la mitad
norte del municipio de Frigiliana pertenece a esta figura, concretamente a la Sierra de
Tejeda, Almijara y Alhama.



La parcela se encuentra a un kilómetro aproximadamente del núcleo urbano de Frigiliana.



Hidrografía: Próximo a la parcela encontramos el Arroyo de los Bancales. Además se sitúa
dentro o muy cerca del acuífero de agua carbonatada de Sierra Almijara y Sierra Lújar, al
igual que la mayoría de Frigiliana.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 130 y 135 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior.
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos
superiores. Muy próxima a otra unidad estructural, siendo esta: Neógenos y
Cuaternario. Depresiones Postorogénicas.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Litoral Mediterráneo y se
encuentra también cerca del dominio Montes de Málaga-Loja-Axarquía.
Subdominio: Sierras Penibéticas. De estos dos dominios territoriales se
compone el municipio entero de Frigiliana.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA), además de esto
también cuarcitas (IGME).
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 15.9ºC. Precipitaciones: 471 mm.
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Respecto a la fauna existente en el municipio, como en la mayoría de la Axarquía hay que
mencionar que la variedad de aves que podemos encontrar es muy amplia. Además
habitan anfibios como la rana común, rana meridional, sapillo pintojo meridional sapo
corredor y sapo partero bético. También reptiles como el camaleón común, la
salamanquesa común y rosada, la víbora hocicuda y diferentes tipos de culebras y lagartijas.
Por último, encontraremos mamíferos comunes como el tejón, ardilla y el conejo, la cabra
montesa, zorros, lirón careto, garduña, musaraña gris, nutria europea, topillo mediterráneo y
diferentes variedades de murciélagos y musarañas.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son los cultivos agrícolas y
prado artificiales, además de pinares de pino carrasco y matorral.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: Parcela próxima a dos veredas, la Vereda del Camino Viejo de Málaga y la
Vereda de Nerja.



Destaca la historia del municipio por ser muy importante en época árabe y la sublevación de
los moriscos. Como se observa en sus estrechas calles y su característica de “pueblo blanco”.
El casco histórico es una representación clara de la historia árabe del municipio.



Dentro del municipio y concretamente en el núcleo urbano, se sitúan dos elementos
patrimoniales con que disponen de la figura de protección BIC. Estos son la Casa Rudofsky,
valorada por ser la última obra del arquitecto Bernard Rudofsky y por otro lado, los restos del
castillo árabe de Frigiliana.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje.

Valores Turísticos:


Frigiliana destaca por ser un pueblo muy atractivo y con afluencia de turismo nacional e
internacional e incluso lugar donde extranjeros adquieren nuevas residencias. Este atractivo
pasa por su casco urbano y arquitectura de pueblo blanco y árabe, con sus callejones y
calles estrechas.



Los elementos turísticos más atractivo del municipio son varios, los mencionados
anteriormente, las ruinas del castillo árabe y la casa de Rudofsky, además de otros como El
Ingenio, edificio anterior al siglo XVI y que actualmente es sede de la fábrica de miel de
caña. También encontramos la Ermita del Ecce Homo, Iglesia de San Antonio de Padua, el
Torreón, del siglo XVIII y la Casa del Apero del Siglo XVII.



Por último, el mencionado Jardín Botánico de Santa Fiora y el Museo Arqueológico de
Frigiliana, con piezas extraídas desde periodos de la Prehistoria hasta la expulsión de los
moriscos.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastizales (Catastro) y frutales (DERA).



En el municipio de Frigiliana predominan en su mayoría cultivos olivares, frutales de regadío,
prácticamente lo general que predomina en toda la zona de la Axarquía.
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El municipio cuenta con un jardín botánico, llamado Jardín Botánico de Santa Fiora.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de un camino municipal, llamado el Camino de
la Loma de las vacas.

Parcelas Catastrales integrantes:


29053A007004470000IX
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Iznate

POTENCIALIDADES
29062_001_S00 La Ireta

AMMA Almijara | www.almijara.org

330

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29062|001|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................................................... Iznate
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... La Ireta
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 13.387 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en La Ireta, al sur del término municipal, tanto, que colinda con la
frontera respecto al municipio de Vélez-Málaga. Además, esta parcela se encuentra muy
próxima al núcleo urbano de Iznate. Se sitúa en la unidad paisajística de Montes de MálagaAxarquía, siendo una zona de serranía de montaña media.



La parcela es de clase rústica y para uso agrario en su mayoría, cuenta con 1.319m² de
superficie para cultivos de almendros de secano y 11.900m² destinado al cultivo de viña.



En las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos zonas con cultivos frutales
tropicales, subtropicales, olivos viñas y almendros de secano, además de alguna que otra
vivienda.



La parcela se encuentra a unos 400 metros aproximadamente del núcleo urbano de Iznate.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 400 y 450 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. Unidad Estructural:
Cordilleras Béticas. Complejo Maláguide.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Geológica: Pizarras con alternancia local de grauwacas. Unidad
Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA), además de esto también
grauwacas y calizas (IGME). Unidad Biogeográfica: Sector MalacitanoAlmijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 18ºC. Precipitaciones: 530 l/m².



Respecto a la fauna existente en el municipio, como en la mayoría de la Axarquía hay que
mencionar que la variedad de aves que podemos encontrar es muy diversa. Además
habitan anfibios como la rana común, ranita meridional y el sapo corredor. También reptiles
como el camaleón común, la salamanquesa común y rosada y diferentes tipos de culebras
y lagartijas. Por último, encontraremos mamíferos comunes como el tejón, erizo, comadreja,
rata y el conejo. Además de zorros, topillo mediterráneo y diferentes variedades de
murciélagos y musarañas.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son los cultivos agrícolas y
prado artificiales.

Valores Patrimoniales:


Iznate es un pueblo pequeño del que se desconocen sus orígenes, aunque cuenta con
mucha influencia de época árabe.
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Colindando con la zona sur de la parcela, existe un mirador muy atractivo para visualizar el
paisaje, llamado Loma de Barcos.

Valores Turísticos:


Iznate es un pueblo pequeño con escasa infraestructura turística, aun así podemos encontrar
potencial turístico en la composición y urbanismo del pueblo, del estilo a los existentes en la
Axarquía, con edificaciones caladas en blanco y estrechas calles, siendo llamado “Pueblo
blanco”.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan las viñas y almendros de secano (Catastro) y frutales (DERA).



En el municipio de Iznate han predominado siempre los cultivos de secano como almendros,
viñas y olivos, aunque ahora está creciendo la producción de cultivos subtropicales como el
mango y el aguacate.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de un camino municipal, llamado el Camino de
las Lomas.

Parcelas Catastrales integrantes:


29062A003001350001PI
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Macharaviaya

POTENCIALIDADES
29066_001_S00 Fuente del Horno
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29066|001|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................................... Macharaviaya
NOMBRE: ....................................................................................................................................... Fuente del Horno
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 8.550 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

336

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela es colindante al núcleo urbano de Macharaviaya. Esta misma se encuentra
dentro de la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo una zona de
serranía de montaña media.



La parcela es de clase rústica y para uso agrario en su totalidad, con toda la superficie de la
misma siendo pasto.



Parte de la zona oeste del núcleo urbano de Macharaviaya colinda con la parcela ya que
una serie de viviendas se encuentran en la “frontera” donde se sitúa la misma. Además en
otras parcelas colindantes encontraremos La Huerta del Ángel con pastos y olivos de secano
y otras donde aparte de estos cultivos mencionados también existen viñas de secano. Por
último, cerca de la parcela, además de más viviendas, se sitúan infraestructuras deportivas,
el edificio del ayuntamiento y la Ermita de los Gálvez.



Hidrografía: El límite sur de la parcela es el Arroyo Fuente del Horno.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 240 y 260 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico.
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos
superiores.
Dominio Territorial: La parcela pertenece aldominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA).
Unidad Geológica: Esquistos grafitosos, localmente cuarcitas. Metamorfismo
de grado medio (IGME).
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 18ºC. Precipitaciones: 600mm.



La parcela se encuentra a menos de 100 metros del núcleo urbano, como se menciona
anteriormente, está al lado de la parte oeste del núcleo poblacional. Además de estar al
lado del edificio del ayuntamiento.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: Una vereda cerca de la parcela, llamada “Vereda del Camino de
Macharaviaya a Chilches y Benaque”.



La historia del municipio está marcada por ser una villa utilizada como alquería árabe.
Además hay que destacar la llegada de la familia Gálvez la cual dio un inesperado vuelco
económico al pueblo en el siglo XVIII.
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El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje.

Valores Turísticos:


Macharaviaya es otro pueblo blanco y de estructura árabe como se suelen encontrar en la
Axarquía.



Los elementos turísticos más atractivos del municipio son el municipio dedicado a la familia
más influyente del pueblo, los Gálvez, la Ermita Templete de los Gálvez, la Iglesia de San
Jacinto, del siglo XVIII, la antigua Fábrica de Naipes, clave en el desarrollo económico del
pueblo en antaño, la casa del poeta Salvador Rueda y la Iglesia de Nuestra Señora de la
Encarnación, construida en el siglo XVI.



También podemos encontrar el Museo de los Gálvez, que recoge diferentes exposiciones.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio de Macharaviaya predominan los cultivos de invernadero y subtropicales
como aguacates, mangos, chirimoyas, papayas, etc.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de una de las calles del núcleo urbano, llamada
“Calle Calvario” y por la propia MA-3201 (carretera convencional provincial) que es la que
lleva al núcleo urbano.

Parcelas Catastrales integrantes:


29066A003000410000WU
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Moclinejo

POTENCIALIDADES
29071_001_S00 El Tejar
29071_002_S00 Lagar de Cela
29071_003_S00 Lagar la Indiana
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29071|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Moclinejo
NOMBRE: .......................................................................................................................................................... El Tejar
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 5.630 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en El Tejar, al noreste del núcleo urbano, prácticamente colindando
con diversas viviendas del mismo. Esta parcela se encuentra en la unidad paisajística de
Montes de Málaga-Axarquía, siendo una zona de serranía de montaña media.



La parcela es en parte de clase rústica y para uso agrario, cubiertas de pastos. Por otro lado,
la zona norte de la misma, cuenta con un suelo de clase urbano, que se encuentra sin
edificar. En las cercanías de la misma encontraremos, infraestructuras deportivas y viviendas.
Así como en las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos zonas con pastos,
almendros de secano y olivos de secano.



La parcela se encuentra a menos de 100 metros del noreste del núcleo municipal de
Moclinejo.



Hidrografía: Nada cercano a la parcela. Al estar al lado del núcleo urbano la hidrografía más
cercana es artificial, administrada por los instrumentos que proporcionan agua a la
población.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 400 y 420 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. Unidad Geológica:
Pizarras con alternancia local de grauwacas (IGME). La parcela se
encuentra cerca de un cabalgamiento geológico, que atraviesa el núcleo
urbano de Moclinejo. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo
Alpujárride. Mantos superiores.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA), además de esto
también metapelitas, grauwacas y calizas (IGME). Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 18ºC. Precipitaciones: 300 l/m².



Respecto a la fauna que habita en el municipio, encontramos algunas como abubilla,
chotacabras pardo, águila perdicera, águila culebrera, herrerillo capuchino, avión roquero,
pito real, búho real, zorro, jabalí, barbo andaluz, anguila, culebra de collar, entre otras.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son olivares, almendros,
viñas y matorrales, que también son los cultivos más trabajados en el municipio.

Valores Patrimoniales:


No existe ninguna vía pecuaria cerca de la parcela, si existe una vereda dentro de todo el
término municipal, llamada “Vereda de la Cuesta de Granadilla”.
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Los orígenes más destacados se relacionan con otros pueblos de la Axarquía en época
musulmana y más adelante conquistado por los Reyes Católicos.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje, de los que además se
puede divisar en alguno que otro el descenso del terreno hacia la costa.

Valores Turísticos:


Moclinejo es otro pequeño pueblo blanco donde se pueden observar esa urbanización
característica de los asentamientos musulmanes con calles estrechas e irregulares.



Los elementos turísticos más atractivos son la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, del siglo
XVI y dos monumentos homenajes dirigidos al fiestero y los verdiales y a los picapedreros.



Por último, también se encuentran la Casa Museo Axarquía que es una pequeña casa con
decoración tradicional de la comarca y el Museo de arte contemporáneo Antonio Segovia
Lobillo, que cuenta con diversas exposiciones de arte contemporáneo.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio predominan en su mayoría cultivos olivares, viñedos y almendros.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de una carretera municipal (Avenida de la
Pasión) y de una calle local (Calle de la Serrana).

Parcelas Catastrales integrantes:


29071A003002950000PZ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29071|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Moclinejo
NOMBRE: ........................................................................................................................................... Lagar de Cela
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 13.385 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Con una adecuada recuperación de algunos elementos patrimoniales tipo acequia,
alberca (existe una que podría convertirse en un lugar de recuperación de anfibios en
peligro), muros de piedra seca, setos, pantalla vegetal, etc, podría aumentar notablemente
su biodiversidad.



Hidrografía: Río Granadillas cercano y diversas cañadas.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 400 y 420 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. Unidad Geológica:
Pizarras con alternancia local de grauwacas (IGME). La parcela se
encuentra cerca de un cabalgamiento geológico, que atraviesa el núcleo
urbano de Moclinejo. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo
Alpujárride. Mantos superiores.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA), además de esto
también metapelitas, grauwacas y calizas (IGME). Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 18ºC. Precipitaciones: 300 l/m².



Respecto a la fauna que habita en el municipio, encontramos algunas como abubilla,
chotacabras pardo, águila culebrera, paloma torcaz, tórtola europea, oropéndola,
alcaudón común, herrerillos capuchino y común, carbonero común, avión roquero,
golondrinas común y dáurica, roquero solitario, fringílidos (jilguero, verderón, verdecillo,
pinzón vulgar, pardillo común), pito real, pico picapinos, búho real, autillo europeo, zorro,
cabra montesa, jabalí, barbo andaluz, anguila y culebra de collar entre otras.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son olivares, almendros,
viñas y matorrales, que también son los cultivos más trabajados en el municipio. Todo esto
salpicado con manchas relictas de encinas y matorral mediterráneo. Algunos eucaliptos
dispersos cerca de las ruinas. En las cañadas Aladiernos y algunos Granados.

Valores Patrimoniales:


Los orígenes del municipio más destacados se relacionan con otros pueblos de la Axarquía
en época musulmana y más adelante conquistado por los Reyes Católicos.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje, de los que además se
puede divisar en alguno que otro el descenso del terreno hacia la costa.
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Este lagar cuenta con restos medianamente conservados y con posibilidades de puesta en
valor, como tinajas y otros enseres antiguos.

Valores Turísticos:


Moclinejo es otro pequeño pueblo blanco donde se pueden observar esa urbanización
característica de los asentamientos musulmanes con calles estrechas e irregulares.



Los elementos turísticos más atractivos son la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, del siglo
XVI y dos monumentos homenajes dirigidos al fiestero y los verdiales y a los picapedreros.



También se encuentran la Casa Museo Axarquía que es una pequeña casa con decoración
tradicional de la comarca y el Museo de arte contemporáneo Antonio Segovia Lobillo, que
cuenta con diversas exposiciones de arte contemporáneo.



Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y
tradicionales.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predomina el olivo, la vid y el almendro, aunque con un acertado tratamiento
del suelo y recuperación del mismo se podría diversificar.



En el municipio la mayoría de los cultivos son olivares, viñedos y almendros.

Actores Participantes:


Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria.

Viabilidad:


Viario: Desde la MA-3119 a través de varias pistas y caminos.

Parcelas Catastrales integrantes:


29071A008005660000PB

AMMA Almijara | www.almijara.org

29071A008005670000PY

347

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

348

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29071|003|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Moclinejo
NOMBRE: ........................................................................................................................................ Lagar la Indiana
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 101.680 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Con una adecuada recuperación de algunos elementos patrimoniales tipo acequia,
alberca, muros de piedra seca, setos, etc, podría aumentar notablemente su biodiversidad.



Hidrografía: Río Granadillas y bordeada toda la finca por una cañada.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 400 y 420 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. Unidad Geológica:
Pizarras con alternancia local de grauwacas (IGME). La parcela se
encuentra cerca de un cabalgamiento geológico, que atraviesa el núcleo
urbano de Moclinejo. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo
Alpujárride. Mantos superiores.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA), además de esto
también metapelitas, grauwacas y calizas (IGME). Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 18ºC. Precipitaciones: 300 l/m².



Respecto a la fauna que habita en el municipio, encontramos algunas como abubilla,
chotacabras pardo, águila culebrera, paloma torcaz, tórtola europea, oropéndola,
alcaudón común, herrerillos capuchino y común, carbonero común, avión roquero,
golondrinas común y dáurica, roquero solitario, fringílidos (jilguero, verderón, verdecillo,
pinzón vulgar, pardillo común), pito real, pico picapinos, búho real, autillo europeo, zorro,
cabra montesa, jabalí, barbo andaluz, anguila y culebra de collar entre otras.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son olivares, almendros,
viñas y matorrales, que también son los cultivos más trabajados en el municipio. Todo esto
salpicado con manchas relictas de encinas y matorral mediterráneo. Algunos eucaliptos
dispersos cerca de las ruinas. En las cañadas Aladiernos y algunos Granados.

Valores Patrimoniales:


Los orígenes del municipio más destacados se relacionan con otros pueblos de la Axarquía
en época musulmana y más adelante conquistado por los Reyes Católicos.



En esta finca y Lagar comenzó la trágica plaga de la Filoxera en Málaga que acabó con la
mayoría de los cultivos de vid en la provincia.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje, de los que además se
puede divisar en alguno que otro el descenso del terreno hacia la costa.
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Valores Turísticos:


Moclinejo es otro pequeño pueblo blanco donde se pueden observar esa urbanización
característica de los asentamientos musulmanes con calles estrechas e irregulares.



Los elementos turísticos más atractivos son la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, del siglo
XVI y dos monumentos homenajes dirigidos al fiestero y los verdiales y a los picapedreros.



También se encuentran la Casa Museo Axarquía que es una pequeña casa con decoración
tradicional de la comarca y el Museo de arte contemporáneo Antonio Segovia Lobillo, que
cuenta con diversas exposiciones de arte contemporáneo.



Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y
tradicionales.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predomina el cultivo abandonado de vid, olivo y almendro que podría verse
enriquecido con puntuales mejoras de botánica autóctona y de suelos.



En el municipio la mayoría de los cultivos son olivares, viñedos y almendros.

Actores Participantes:


Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria.

Viabilidad:


Viario: Desde la MA-3119 a través de varias pistas y caminos.

Parcelas Catastrales integrantes:


29071A008002990000PJ
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Nerja

POTENCIALIDADES
29075_001_S00 Sibila
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29075|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Nerja
NOMBRE: ............................................................................................................................................................. Sibila
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 37.723 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela pertenece a la zona montañosa de Nerja, en concreto a la zona de Sibila. Se
encuentra en la zona central del término municipal algo alejada de la costa.



El suelo de la parcela es rústico, para uso agrario y está cubierto en su totalidad por
matorrales. Las parcelas colindantes van a tener las mismas características, encontrándose
cubiertas de matorral y alguna que otra zona con pastos.



Toda la parcela se encuentra dentro de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (más de la
mitad del municipio pertenece a este conjunto), concretamente se sitúa en la zona sureste
del conjunto. Además, pertenece a la unidad paisajística de las Sierras de Tejeda-Almijara.
Esta zona es una serranía de montaña media.



Todo este conjunto de sierras va a contar con diferentes protecciones y categorías, por
ejemplo, tienen la condición de Parque Natural desde el 1999. Además, el mismo conjunto
de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se encuentra clasificado en la Red Natura 2000,
incluyendo diferentes figuras de protección como ZEPA, ZEC, CETS y LIC. Por tanto nuestra
parcela cuenta con todas las figuras de protección que están asignadas a este conjunto
geográfico.



También destaca que la parcela y la mayoría del municipio se encuentran dentro del
conjunto Sierras de Tejeda y Almijara que cuenta con la protección especial del tipo
complejos litorales interiores.



Hidrografía: Muy próxima al Arroyo de la Sibila. Cerca también del Arroyo de Campillo.
Situada sobre el acuífero de tipo carbonatada de Sierra Almijara y Sierra Lujar.



Medio Físico:
Relieve: Entre 650 y 750 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Sistema: Triásico.
Existencia de una falla a través de la parcela.
Unidad Estructural de la parcela: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride.
Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía.
Subdominio: Sierras Penibéticas. Unidad Litológica: Mármoles (con
calcoesquistos, DERA). Rocas carbonatadas, mármoles si existe
metamorfismo (IGME).
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 15.9ºC. Precipitaciones: 471mm.



En todo el conjunto vamos a encontrar diferentes tipos de bosques, pueden ser de pino
carrasco, pino silvestre, pino piñonero, pino resinero y pino insigne, estas especias son las más
destacadas.
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La fauna del Parque Natural al que pertenece (Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama) nuestra
parcela, se destaca por encontrarse la cabra montesa en abundancia, también otros
mamíferos como el zorro, el jabalí o la gineta. Por la parte de los anfibios se encuentran las
ranas comunes y meridionales, el sapo partero bético y el tritón pigmeo. Respecto a las aves,
hay que destacar la presencia del águila real, el halcón peregrino y otros como el azor, el
chotacabras, collalba de diferentes tipos, búho real, roquero rojo, roquero solitario y acentor
alpino. Otros animales que podemos encontrar en el entorno del municipio son: el lirón, la
garduña, la nutria europea, diferentes tipos de lagartijas, etc.



La parcela se encuentra a un poco menos de 4 km del núcleo urbano de Maro y a 5 km
aproximadamente del núcleo poblacional de Nerja.

Valores Patrimoniales:


Existe un sendero catalogado por REDIAM, que pasa próximo a la parcela estudiada. Es un
sendero que es llamado “La subida al pico del cielo”.



Cercano a la parcela encontramos un mirador llamado Tajo de los Bueyes con unas vistas
paisajísticas espectaculares. Así como otros a lo largo del sendero.



Nerja tiene sus orígenes en épocas del Paleolítico, más tarde, como en la mayoría de
pueblos de la Axarquía, destaca su época árabe.



En el casco urbano encontramos el internacionalmente conocido mirador “Balcón de
Europa” con unas vistas espectaculares del litoral mediterráneo.



En el municipio se encuentran las Cuevas de Nerja, a las afueras del núcleo urbano. Además
de los acantilados y playas que invaden su costa.

Valores Turísticos:


Vistas atractivas para el visitante en los distintos miradores, tanto costeros como de interior.



Nerja cuenta con varios activos turísticos atrayentes como las mencionadas Cuevas de
Nerja, así como sus playas y el Balcón de Europa. Existes otros elementos turísticos como el
Barco de Chanquete, conocido por la afamada serie de televisión Verano Azul, las iglesias
de El Salvador, de las Maravillas de Maro y de San Miguel y el Puente del Águila.



También se encuentra en el municipio el Museo de Nerja, que ofrece la historia del municipio
y sus alrededores a través diferentes elementos recogidos a lo largo del tiempo.

Valores Agropecuarios:


En la parcela encontramos matorral (Catastro). Matorral boscoso (DERA).



En el municipio de Nerja, actualmente predominan los cultivos frutales tropicales y
subtropicales, como el aguacate, la papaya, el mango, etc.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.
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Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar por el sendero mencionado anteriormente, haciendo la
subida al pico del cielo.

Parcelas Catastrales integrantes:


29075A001000070000EO
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Periana

POTENCIALIDADES
29079_001_S00 Aguadero
29079_002_S00 Aguadero
29079_003_S00 S. Marcan
29079_004_S00 S. Marcan
29079_005_S00 S. Marcan
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29079|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Periana
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Aguadero
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 42.636 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta.



Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que el
Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asímismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29079A003000020000LJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29079|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Periana
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Aguadero
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.535 m²
LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta.



Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que el
Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asímismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29079A003000010000LI
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29079|003|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Periana
NOMBRE: .................................................................................................................................................... S. Marcan
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 310.333 m²
LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta.



Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que el
Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asímismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29079A003000100000LH
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29079|004|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Periana
NOMBRE: .................................................................................................................................................... S. Marcan
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 49.009 m²
LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta.



Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que el
Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asímismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29079A003000110000LW
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29079|005|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Periana
NOMBRE: .................................................................................................................................................... S. Marcan
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 43.343 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Planteamos toda la ruta de la Vía Verde Periana – Zafarraya, ampliando por Espino, entre el Pico del
Puerto y el Hoyo del Limón, hacia la Loma de la Mojonera. Incluso más adelante, su continuidad
hacia Guaro bajo la Sierra del Cabrero y Alfarnate por la Sierra de Enmedio. Sería una importante y
potencial Vía Verde generadora de recursos y servicios ecosistémicos para todos los municipios del
entorno del recorrido de la misma.
Valores Naturales:


Sierra de Alhama.



Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo del Arco Calizo de Málaga.



Clima mediterráneo, cálido y templado. 471 mm de precipitaciones y 16,8ºC de t.m.a.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas, Cultivadas, Zonas de montaña y Pastizales.



Especies de flora singulares: A lo largo de toda la ruta hay un gran mosaico de hábitats que
conllevan mucha diferenciación de especies en cada una de ellos: Poleo-menta, Romero,
Phlomis purpurea, Crataegus monogyna, Olivilla, Cistus, Retama, Genista hirsuta, Palmito,
Gayumba, Bolina. Bosque mediterráneo potencial. Árboles de ribera en las zonas colindantes
con arroyos, setos y sotos. Cultivos. Restos de bosque mediterráneo. Algunas zonas con
pinares de repoblación. Restos de cultivos Almendro, Olivo...



Especies de fauna singulares: Igual amplitud de hábitats que en la flora: Cabra Montés,
Turón, Tejón, Meloncillo, Gineta, Zorro, Murciélagos. Halcón peregrino, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Búho real, Águila perdicera, Chova piquirroja, Roquero solitario, Collalba
negra, Avión común y roquero, Vencejo común, pálido y real, Golondrina común y dáurica,
Escribano montesino y soteño, Acentor alpino, Fringílidos, Páridos y Sílvidos habituales. En
zonas con presencia de agua diferentes especies de anfibios. Reptiles habituales en la
comarca.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Boquete y Cueva Orea. Cueva de los Guaicos y el abrigo del Espino. Restos
Neardenthales.

Valores Turísticos:


Mirador del Boquete, La Cueva del Boquete, la Cueva Orea, la Cueva de los Guaicos y el
abrigo del Espino así como la Vía Verde de Zafarraya - Periana. La potencialidad es muy
alta.



Todas las parcelas y fincas que hemos recopilado forman parte de zonas para las que el
Ayuntamiento de Alcaucín prevee acciones futuras, sobre todo desde la perspectiva
arqueológica con la apertura de un Centro del Neardenthal y los intentos de puesta en valor
del Castillo de Zalía. Asímismo la posibilidad de ampliar la vía verde a través del sendero de
Cueva Orea y Boquete Espino, cerca del nacimiento del Río Cárdenas hasta el límite con
Granada por el Este, la convertiría en una potencial atracción de turismo sostenible. Es por
ello que planteamos como una posible unión de acuerdos de CdT todas las fincas del
recorrido desde el municipio de Periana a través de la Vía Verde del Camino de la Trinchera,
el Camino de Zafarraya, Camino de Guaro, incluso hasta la carretera de Alfarnate. Aunque
en su mayoría se trataría de realizar solo acciones puntuales junto a la vía verde, no
necesariamente en el resto del terreno. Toda esta vía recorrería un gran mosaico de paisajes
y usos de suelo diferenciados con enorme diversidad de flora y fauna.
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Actores Participantes:


Ayuntamiento de Alcaucín. Asociación ARILO y Asociación Al Tran Tran, pertenecen a
Alcaucín y podrían ser potenciales participantes, igual habría que estudiar en Periana.

Viabilidad:


Viario: Colindante al sendero Tajo de la “U”. Carretera A-402. Camino de Zafarraya. Camino
de La Trinchera. MA-156 por Periana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29079A003000120000LA
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Rincón de la Victoria

POTENCIALIDADES
29082_001_S00 Cueva del Tesoro
29082_002_S00 Los Clares

AMMA Almijara | www.almijara.org

379

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29082|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................ Rincón de la Victoria
NOMBRE: ...................................................................................................................................... Cueva del Tesoro
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 90.330 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Zona verde en Suelo Urbano.



Hidrografía:

Acuífero carbonatado: Cuevas.
Consideramos que este espacio natural cuenta con valores suficientes como
para que merezca una especial protección. Por su situación geográfica
como mirador, por sus formaciones geológicas, por estar encima de un bien
declarado BIC- Cuevas del Tesoro-, por mantener una vegetación
autóctona sin alterar.



Especies de fauna singulares: Si, pero no indica cuales.



Usos del suelo:

Tierras cultivadas: Cultivos herbáceos en secano: Pistacia lentiscus,
Asparagus acutifolius, Thymus vulgaris, Chamaerops humilis, Macrochloa
tenacissima, Capparis spinosa, Allium ampeloprasum…
Tierras No Cultivadas: Pinus sylvestris (5 ó 6 ejemplares), Olea europea y
matorral.
Cantera cercana.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Tesoro.



Yacimiento arqueológico.

Valores Turísticos:


Cueva del Tesoro.



Mirador.



Área recreativa.

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento.



Asociaciones: 3 comunidades de vecinos y la Asociación Montes del Rincón.

Viabilidad:


Viario: Vía verde.

Parcelas Catastrales integrantes:


3948101UF8634N0001ML
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29082|002|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................ Rincón de la Victoria
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Los Clares
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 92.853 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Sueno No Urbanizable con protección Natural.



Hidrografía: Arroyo González y manantial de agua.



Unidad de Paisaje: Serranía.



Especies de fauna singulares: Camaleón, Jineta y Zorro.



Especies de flora singulares: Orquídeas.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas: Arbolado de Quercineas.

Valores Agropecuarios:


Olivares y almendros.

Valores Patrimoniales:


Cañada.



Era.

Valores Turísticos:


Casa rural.

Actores Participantes:


Propietario: Privado y dispuesto a firmar acuerdos de CdT.



Asociaciones: Dos de carácter medioambiental.

Viabilidad:


Viario: Sendero y carril bici.



Conducción de agua y depósito.

Parcelas Catastrales integrantes:


29082A004000820000LU
29082A004000880000LG
29082A004000940000LL
29082A004000990000LK
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Riogordo

POTENCIALIDADES
29083_001_S00 Cerro de la Sacristía
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29083|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Riogordo
NOMBRE: ................................................................................................................................. Cerro de la Sacristía
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 15.933 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es una parcela catalogada como rústica de suelo agrario. Es un cerro que se encuentra a las
afueras del municipio y está cerca de una zona habilitada para camping y hacer picnics al
aire libre.



Hidrografía: El río de mayor importancia del municipio es el de La Cueva, al cual tributan
todos los arroyos del término. En su parte norte es un río con un perfil encajado, y conforme
se va descendiendo va incrementando tanto en volumen como en sección, formando ya
en el sur del municipio meandros. Otro arroyo de importancia es el arroyo de la Golilla que
en el municipio forma una subcuenca de cierta importancia.



Medio Físico:
Relieve: La altitud media del municipio es de 400 msnm y aglutina tres
espacios muy diferentes: al norte el territorio presenta un borde montañoso
de gran abruptosidad en las paredes de la Sierra del Rey y en los
impresionantes tajos del Alto de Gomer. Entre ambos relieves se abre paso al
Río de la Cueva, que baja desde la llanura de Alfarnatejo, dando lugar a un
pequeño valle, que los arqueólogos han denominado Valle de Auta, por el
importante yacimiento encontrado en el cortijo del mismo nombre.
Riogordo, se va a ver favorecido por su situación estratégica en el ámbito
del corredor natural que separa la Cordillera Antequera de los Montes de
Málaga. Aquí aparece además un elemento nuevo: a este gran corredor se
une otro más pequeño, pero también significativo, como es el que abre el
río de la Cueva hasta desembocar en el río Benamargosa, facilitando de
este modo las comunicaciones entre la Alta y la Baja Axarquía.
Clima: El clima en Riogordo es suave, y está categorizado como un clima
mediterráneo que oscila entre cálido y templado. Los inviernos son más
lluviosos que los veranos. Este clima es considerado Csa según la
clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es
de 15,2°C. y la precipitación media anual es de 612 mm.
Geología: Riogordo pertenece a dos grandes dominios estructurales: la zona
bética y la subbética con sus zonas de contacto, lo que muestra la
conflictividad de la región tanto por la diversidad de litologías como por la
zona de tránsito de una a otra zona.
En el complejo bético están los materiales del maláguide, localizado en el
sur del municipio y ocupando una zona extensa del mismo. Son los
materiales más antiguos, abarcando desde el precámbrico hasta el trías,
con materiales metamorfizados. El subbético viene representado por la
Unidad Ronda-Torcal, y se localiza en el tercio norte del municipio de las
Sierras, y está formado fundamentalmente por calizas de edad jurásica. La
zona límite se localiza al norte del municipio en el pie de las sierras calizas, y
es el tránsito entre el Bético y el Subbético, teniendo una estructura anticlinal.



Flora destacable: La vegetación del municipio aparece como un mosaico muy
fragmentado de restos de la vegetación climácica originaria, debido principalmente a la
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acción humana, conservándose única donde el substrato y la topografía no permiten el uso
agrícola. Se localizan encinas, acebuches y espartales.


Fauna destacable:
Aves: Zorzal, miro, lechuza, abubilla, petirrojo lavandera blanca, curruca
rabilarga, cuco, mochuelo común, paloma torcaz, cernícalo, perdiz,
alondra, golondrina, y avión.
Mamíferos: Erizo común, musaraña, murciélago, conejo, lirón careto, topillo
común, rata de campo, ratón casero, zorro, tejón común, gineta, gato
montés y meloncillo.
Anfibios y reptiles: Sapo corredor, sapo de espuelas, sapillo moteado,
salamandra, sapo común, sapillo meridional, rana común, culebrilla ciega,
culebra herradura, lagartija ibérica, galápago leproso, culebra de collar,
lagarto ocelado y camaleón común.

Valores Patrimoniales:


Ermita de San Sebastián (o de Jesús Nazareno): La Ermita de San Sebastián, conocida
también como la de Jesús Nazareno, fue edificada a finales del siglo diecisiete y
documentada desde julio de 1681. Es una curiosa edificación ubicada dentro del casco
urbano, erigida sobre una sola nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos ricamente
decorados. La capilla mayor es de base cuadrada con cerramiento de bóveda de aristas,
frente al coro de balaustres de madera.



Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia: Data del año 1490. Se levanta sobre una planta basilical con
dos naves y danza de arcos de medio punto sobre pilares y cabecero rectangular. La capilla
mayor se cierra con bóveda de aristas, mientras que las naves lo hacen con armadura de
par, de nudillo la central y de colgadizo el crucero. Sus brazos y sus naves laterales, que los
mantienen ocultos, se cierran con techos rasos o bóvedas semiesféricas. Destaca su camarín
y la torre cuadrada que está rematada por un tejadillo de cuatro vertientes.



Museo Etnográfico Municipal: Se encuentra en el centro del pueblo y cuenta con un patio
con entrada al molino de aceite y a las salas del Paso; bodegas con tinajas del siglo XVII;
bodega del siglo XIX; molinos de aceite del XVII al XIX; lagar de pisar, sala de vino de la pasa;
salón, cocina y molino harinero, todos del XIX; y un patio con un pozo y una fuente.

Valores Turísticos:


Ruta del Río de la Cueva, de la Sierra y de los Tajos. Cruza el término municipal de Riogordo.
El itinerario discurre a lo largo de un carril junto al río. A través del camino se van
descubriendo antiguos molinos harineros como el de Virgen de Belén.



Otra de las rutas que parten de Riogordo es la de la Sierra. Este sendero recorre parte de la
historia de la localidad, pasando por las tumbas fenicias de la Sierrecilla del Rey y los restos
romanos de Borbollón, entre otros vestigios. Su belleza radica también en su valor ecológico:
el bosque mediterráneo, donde se pueden encontrar la fauna típica de la zona: cabra
montés, el águila perdicera, la gineta o la perdiz roja, entre otras especies.



En la ruta de los Tajos se pueden encontrar paisajes compuestos por la alta montaña y las
tierras de cultivo. En este recorrido, se puede divisar hasta nueve pueblos de los alrededores.
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El principal atractivo de este itinerario senderista es el conjunto rocoso que forman tajos
como los de Gómer, Doña Ana y Fraile.
Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la carretera A-7204.

Parcelas Catastrales integrantes:


29083A008001150000MW
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Salares

POTENCIALIDADES
29085_001_S00 El Pino
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29085|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Salares
NOMBRE: ........................................................................................................................................................... El Pino
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 25.819 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en el Cerro “El Pino”, que se sitúa en la zona centro del término
municipal de Salares y está muy próxima a la frontera con el municipio de Sedella. Esta
parcela se encuentra en la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo una
zona de serranía de montaña media. Aunque también está muy próxima a otra unidad
paisajista, la llamada Sierras de Tejeda-Almijara, que también son unas serranías de montaña
media. El municipio de Salares se encuentra situado entre estas dos unidades paisajistas, la
mitad norte por esta última y la mitad sur por los Montes de Málaga-Axarquía.



La parcela es de clase rústica y para uso agrario, el terreno está compuesto de matorral en
su totalidad. Por otro lado, en las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos más
zonas cubiertas con matorral y varias zonas de cultivos con olivares de secano.



Aunque la parcela no se encuentra situada en la protección por Red Natural 2000, se
encuentra muy cerca del terreno que comprende esta red de protección, ya que la mitad
norte y parte de la zona central de la mitad sur del municipio de Salares pertenecen a esta
figura, concretamente a la denominada Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.



La parcela pertenece a otra figura de especial protección del tipo Complejos Litorales
Interiores, dentro del conjunto llamado (para esta protección especial): Sierras de Tejeda y
Almijara.



La parcela se encuentra a un kilómetro aproximadamente del núcleo urbano de Salares y
también a la misma distancia respecto al núcleo urbano de Sedella.



Hidrografía: Próximo a la parcela encontramos el Río de Salares y algo más alejado del Río
de la Fuente. La parcela se va a situar sobre el acuífero de tipo carbonatada llamado Sierra
Almijara y Sierra Lujar. También se sitúa cerca de la parcela un manantial de la cuenca
mediterránea andaluza llamado Fuente Ocaña.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 790 y 815 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas.
Complejo Alpujárride. Mantos superiores. Unidad Geológica: Mármoles. La
parcela se encuentra (o está muy próxima) sobre una falla geológica.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Esquistos, cuarcitas y anfibolitas
Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.

(DERA).

Unidad

Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17ºC. Precipitaciones: 670 l/m².
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Como señala el propio ayuntamiento sobre su fauna local encontraremos: “colonización del
territorio por parte de la ardilla común, estableciéndose en menos de tres años de uno a otro
extremo en estas sierras”. Es notable la presencia de grandes águilas (Real, perdicera,
calzada y culebrera), halcón peregrino y azor, chotacabras, aves forestales como los picos y
las aves de montaña, destacando las collalbas (collalba negra, gris y rubia), el roquero rojo,
el roquero solitario y el acentor alpino. Pero sin duda, el animal más conocido en estas sierras,
es la cabra montés.



En relación a la flora: Dominan los pinares, el pino carrasco, el pino silvestre, el piñonero, el
negral o el salgareño e incluso el insigne. Asimismo, entre árboles y arbustos, el rango va
desde el palmito, el cambrón, el bayón, revientacabras o boj característicos de las
proximidades litorales, hasta el mostajo, durillo, durillo dulce, cenizo, rebollo o aza que
habitan las umbrías y altas cumbres junto con el matorral de camefitos espinosos dominado
por piornos y rascaviejas.

Valores Patrimoniales:


Salares tiene sus orígenes en pueblos fenicios y griegos, aunque su auge llegará en época
romana y más adelante, en tiempos árabes. De los romanos podemos encontrar algunos
restos arqueológicos en el pueblo, así como aun resiste un puente de época romana sobre
el río Salares.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje.

Valores Turísticos:


Cerca de la parcela dos senderos van a atravesar la zona, estos son: la Gran Senda de
Málaga y el Sendero de Sierras de Tejeda y Almijara.



Los elementos turísticos más atractivos son el mencionado Puente Romano y los diferentes
restos arqueológicos de la época, la Parroquia de Santa Ana, del siglo XVI, además de su
alminar, la Casa Torreón de época árabe y los Hornos de los moros.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los matorrales (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de la carretera MA-127 (carretera autonómica
de tercer nivel). Por esta misma hay que coger un desvío hacia una vía sin asfaltar (y sin
nombre) para llegar a la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29085A008000040000IKXX
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Sayalonga

POTENCIALIDADES
29086_001_S00 Ruano
29086_002_S00 Colmenil
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29086|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Sayalonga
NOMBRE: .......................................................................................................................................................... Ruano
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 13.698 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela colindante con el núcleo urbano de Sayalonga. Esta zona se encuentra en la unidad
paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, como todo el municipio de Sayalonga, dentro
de una serranía de montaña media.



La parcela cuenta con 3.403 m² de superficie construida destinada a usos deportivo, agrario,
obras y otros. El resto es pasto. La zona construida se encuentra mayormente en la zona sur
de la parcela.



Dentro de la parcela también encontramos un almacén y muy próximos a esta están el
núcleo urbano, el mirador del cementerio y un alojamiento turístico. Además por el extremo
norte, la parcela colinda con el Río de Algarrobo y Sayalonga.



Hidrografía: La zona norte colinda con el Río de Algarrobo y Sayalonga.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 260 y 320 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas.
Complejo Alpujárride. Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de
Málaga-Loja-Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas. Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 16,9ºC. Precipitaciones: 470 mm.



Existe una fauna en el municipio de abundantes mamíferos como conejos, ratas, tejones,
entre otros. Además de gran diversidad de reptiles y anfibios como la rana común o el sapo
corredor en las riberas de los ríos.



La parte sur de la parcela se encuentra a unos de 100 metros del núcleo de población de
Sayalonga y del mirador del cementerio. A la parcela se puede acceder por una calle
municipal llamada “Camino Vial de las Azuelas”.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: 2 veredas próximas a la parcela (Vereda de Benamayor/Torrox y Vereda de
Archez a Corumbela y Sayalonga).



Existe un mirador cercano. El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el
paisaje.



En el municipio existen dos núcleos urbanos importantes, el mencionado Sayalonga y al norte
del mismo y de la parcela, esta Corumbela, en el que se encuentra un alminar del siglo XIV.
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Valores Turísticos:


En la zona sur existe una pista deportiva para practicar fútbol y baloncesto.



El elemento turístico más atractivo del municipio es el Cementerio redondo y el mirador de
dicho cementerio. El cementerio destaca por ser de los pocos existentes de este estilo
(redondo) en toda España.



Además podemos encontrar otros atractivos como la Fuente del Cid, la Iglesia de Santa
Catalina o la Ermita de San Cayetano.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastizales (Catastro) y otros mosaicos de cultivos y frutales
(DERA)



En el municipio de Sayalonga predominan los cultivos subtropicales como el mango, el
aguacate o el producto estrella del municipio, el níspero. Así como los algarrobos, encinas y
acebuches. Otros cultivos trabajados en el municipio son el olivo y la vid.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: 1 camino vial (Camino Vial de las Azuelas).

Parcelas Catastrales integrantes:


29086A001004600000SK

AMMA Almijara | www.almijara.org

398

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

399

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29086|002|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Sayalonga
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... Comenil
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 5.384 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela con bastante pendiente de suelo semi-rústico con viviendas, aparcamiento y
almacén adosada al casco urbano de Corumbela y fuera de cualquier espacio de la red
natura 2000.



Hidrografía: Por la parcela no pasa ningún curso de agua. Por el municipio pasan los Ríos
Algarrobo y Sayalonga.



Medio Físico:
Relieve: Sayalonga se encuentra a 359 msmn. El relieve es montañoso, con
abundantes valles y lomas, como es típico en el este de la provincia de
Málaga.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas.
Complejo Alpujárride. Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de
Málaga-Loja-Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas. Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 16,9ºC. Precipitaciones: 470 mm.



Flora destacable: Destacan acebuchales, encinares y pinares de Pinus pinaster. La mayoría
de vegetación es artificial. Compuesta por cultivos.



Fauna destacable:
La fauna autóctona está representada por aves coloridas como el
carbonero común, la carraca europea, el arrendajo, la oropéndola. Se
pueden encontrar mamíferos como conejos, topillos mediterráneos y el ratón
moruno. En cuanto a reptiles el más amenazado es el camaleón común.
En ornitofauna destacan algunas especies invasoras como el bengalí rojo o
el loro barranquero.

Valores Patrimoniales:


Sayalonga cuenta con un patrimonio cultural bastante rico. Ejemplos de ello son el Alminar
Árabe de Corumbela construido en el Siglo XII y el cementerio, ya que es el único de España
que es redondo. En cuanto a museos, se encuentra el museo morisco de Sayalonga y un
centro de interpretación del cementerio.

Valores Turísticos:


En el pueblo hay diversas rutas de senderismo.
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Además podemos encontrar otros atractivos como la Fuente del Cid, la Iglesia de Santa
Catalina o la Ermita de San Cayetano.

Valores Agropecuarios:


La parcela está cubierta de pastizal y en el municipio de Sayalonga predominan los cultivos
subtropicales como el mango, el aguacate o el producto estrella del municipio, el níspero.
Así como los algarrobos, encinas y acebuches. Otros cultivos trabajados en el municipio son
el olivo y la vid.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: acceso directo desde la Calle Altillo o la Calle la Era de Corumbela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29086A003009510000SF
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Sedella

POTENCIALIDADES
29087_001_S00 Loma Eji
29087_002_S00 Sierra
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29087|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Sedella
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... Loma Eji
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 11.398 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en Loma Eji, una zona que está muy próxima al casco urbano de
Sedella. Esta parcela se encuentra en la frontera entre la unidad paisajística de Montes de
Málaga-Axarquía y la Sierra de Tejera-Almijara. El municipio de Sedella se encuentra situado
dentro las dos unidades paisajísticas. Esta zona es una serranía de montaña media.



La mitad norte del término municipal pertenece a las Sierras Tejeda y Almijara, la parcela, se
encuentra relativamente cerca de esta parte. El norte de esta mitad norte del municipio
pertenece a la figura de protección Red Natura 2000, concretamente a la zona de Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama (que también cuentan con la figura de Parque Nacional), que
como sabemos cuenta con sus protecciones ZEC y ZEPA. Aunque la parcela no está próxima
al límite en el que comienza el terreno protegido por la Red Natura 2000.



La parcela de gran pendiente cuenta con 10.199 m² de superficie para pastos, estando el
resto urbanizado. Esta parte urbanizada se encuentra mayormente en la zona sur de la
parcela. En una de las parcelas colindantes a la estudiada, existen infraestructuras
deportivas.



Hidrografía: La zona norte de la parcela colinda con el Arroyo de Matanzas. Existe una balsa
de riego muy cerca de la parcela. Además la parcela y gran parte del núcleo urbano de
Sedella se encuentran en el acuífero de Sierra Almijara y Sierra Lujar, esta es de tipo
carbonatada.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 630 y 670 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas.
Complejo Alpujárride. Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de
Málaga-Loja-Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Mármoles (con micaesquistos locales, DERA), además de
esto también gneises, anfibolitas y cuarcitas (IGME). Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17ºC. Precipitaciones: 670 l/m².



Existe una fauna en el municipio de abundantes mamíferos como ardillas, erizos, conejos,
ratas, comadrejas y murciélagos comunes. Así como topillo mediterráneo, jabalíes, zorros,
ginetas y cabras montesas. Además de gran diversidad de aves y anfibios como la rana
común, el gallipato o el sapillo moteado ibérico en las riberas de los ríos. También habitan
diferentes tipos de reptiles como el camaleón común, la lagartija andaluza, la culebra
bastarda, entre otros.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio es el matorral y mosaico
desarbolado sobre cultivos.
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Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: 3 coladas próximas a la parcela (Colada la cola, de Canillas del Aceituno y
de Vélez-Málaga a Sedella).



Como la mayoría de los pueblos de la Axarquía, Sedella tiene origen romano. El mencionado
anteriormente Arroyo de la Matanza, tiene su origen según la tradición popular, porque en
este arroyo ocurrió una terrible matanza entre cristianos y musulmanes en la Reconquista.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje, además desde la
parcela colindante al sur, se pueden observar unas buenas vistas del paisaje rural y rústico de
la parcela y del resto de la zona.

Valores Turísticos:


Existen dos senderos oficiales, llamados sendero de Sierra de Tejeda y Almijara y la Gran
Senda de Málaga.



En la zona sur existe una pista deportiva para practicar fútbol, baloncesto y una piscina apta
para competiciones de natación.



Los elementos turísticos más atractivo del municipio son las pequeñas ruinas del antiguo
castillo, la casa torreón, la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, la Iglesia de San
Andrés, que cuenta con elementos del siglo XVI y el antiguo lavadero público.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastizales (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio de Sedella predominan en su mayoría cultivos olivares, frutales y viñedos,
además de otros en menor medida como herbáceos.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de la carretera MA-126 y por un camino vial
(Camino del Arroyo de Matanzas).

Parcelas Catastrales integrantes:


29087A005007380000HL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29087|002|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Sedella
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Sierra
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 7.532.732 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico cuyos usos son viviendas y destino agrario. Esta parcela se encuentra
en la frontera entre la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía y la Sierra de
Tejera-Almijara. El municipio de Sedella se encuentra situado dentro las dos unidades
paisajísticas. Esta zona es una serranía de montaña media.



La mitad norte del término municipal pertenece a las Sierras Tejeda y Almijara, la parcela, se
encuentra relativamente cerca de esta parte. El norte de esta mitad norte del municipio
pertenece a la figura de protección Red Natura 2000, concretamente a la zona de Sierras
de Tejeda, Almijara y Alhama (que también cuentan con la figura de Parque Nacional), que
como sabemos cuenta con sus protecciones ZEC y ZEPA. Aunque la parcela está fuera del
terreno protegido por la Red Natura 2000.



Hidrografía: Varios cursos de agua cruzan la parcela como el Arroyo de la Fuente o el de
Granados no obstante por el municipio hay varios cursos de agua, todos dentro de la
cuenca hidrográfica del Río Vélez. Gran parte del núcleo urbano de Sedella se encuentran
en el acuífero de Sierra Almijara y Sierra Lujar, esta es de tipo carbonatada.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 630 y 670 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas.
Complejo Alpujárride. Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de
Málaga-Loja-Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Mármoles (con micaesquistos locales, DERA), además de
esto también gneises, anfibolitas y cuarcitas (IGME). Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17ºC. Precipitaciones: 670 l/m².



Existe una fauna en el municipio de abundantes mamíferos como ardillas, erizos, conejos,
ratas, comadrejas y murciélagos comunes. Así como topillo mediterráneo, jabalíes, zorros,
ginetas y cabras montesas. Además de gran diversidad de aves y anfibios como la rana
común, el gallipato o el sapillo moteado ibérico en las riberas de los ríos. También habitan
diferentes tipos de reptiles como el camaleón común, la lagartija andaluza, la culebra
bastarda, entre otros.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio es el matorral y mosaico
desarbolado sobre cultivos:
Destacan algunas formaciones de robledal sobre sustratos esquistosos.
Hay que señalar, que el nombre de Sierra Tejeda, en la que está enclavada
el municipio, se debe a una especie de árbol, el tejo, que años atrás
predominaba en la sierra, quedando ya tan solo unos ejemplares en las
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zonas más altas. En este parque natural destaca sobre todo especies como
el pino, la sabina rastrera, el enebro, el roble melojo, el robledo, el quejigo, la
encina, el acebuche, el alcornoque, matas espinosas, matorral y plantas
aromáticas como el tomillo. Esta vegetación se ha visto en peligro por la
acción del hombre, debido fundamentalmente al pastoreo, tala e incendios
forestales. Dado el retroceso y desaparición del tejo (Taxus baccata) en
Andalucía se han realizado acciones para la recuperación de tejedas
repoblando distintas zonas del parque natural de Tejeda y Almijara.
También destacan Centaurea genesii-lopezii, Hieracium texedense,
Moehringia intricata tejedensis, Eryngium grosii y Galium viridiflorum.
Valores Patrimoniales:


Como la mayoría de los pueblos de la Axarquía, Sedella tiene origen romano. El mencionado
anteriormente Arroyo de la Matanza, tiene su origen según la tradición popular, porque en
este arroyo ocurrió una terrible matanza entre cristianos y musulmanes en la Reconquista.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje.

Valores Turísticos:


Existen dos senderos oficiales, llamados sendero de Sierra de Tejeda y Almijara y la Gran
Senda de Málaga.



Los elementos turísticos más atractivo del municipio son las pequeñas ruinas del antiguo
castillo, la casa torreón, la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, la Iglesia de San
Andrés, que cuenta con elementos del siglo XVI y el antiguo lavadero público.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastizales (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio de Sedella predominan en su mayoría cultivos olivares, frutales y viñedos,
además de otros en menor medida como herbáceos.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de la carretera MA-126 desde la que surgen
varias rutas que se internan en la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29087A001001890000HY
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Torrox

POTENCIALIDADES
29091_001_S00 Ingenio San Javier
29091_002_S00 Ingenio San Javier
29091_003_S00 Ingenio San Javier
29091_004_S00 Ingenio San Javier
29091_005_S00 Ingenio San Javier
29091_006_S00 Ingenio San Rafael
29091_007_S00 Carlaja
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29091|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Torrox
NOMBRE: ............................................................................................................................... Ingenio de San Javier
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 13.756 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: El Río Torrox, muy cercano, y su desembocadura, tienen una vegetación potencial de
Populus alba y Salix pedicellata. Existen ejemplares aislados de Adelfas, Taraje (Tamarix
africana), Sarga negra o Mimbrera (Salix pedicellata), Emborrachacabras (Coryaria
myrtifolia), y chopera de repoblación (no autóctona). Formaciones de plantas anuales halonitrófilas (Frankenia pulverulenta y Hordeum marinum). Y en las cercanas playas Pancracium,
Limonium malacitanum, Maytenus senegalensis, Calicotome intermedia, Lycium intricatum,
Lirio de Mar Pancratium maritumun, Linaria pedunculata, Malcolmia littorea, Eryngium
maritimum y Lotus arenarius.



Fauna: Lagartija colirroja, Salamanquesa costera, Camaleón, Lagarto ocelado, Culebra
viperina y de collar, Galápago leproso, Ranas, Sapos, Garza real, Garcilla boyera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Limícolas, Lavanderas, Papamoscas gris, Tarabilla común,
Murciélago común, Colirrojo tizón, Chotacabras pardo, Cogujada común y fringílidos.



Hidrografía: Río Torrox.



Medio Físico: Cerca de la orilla del mar y de la desembocadura del Río Torrox.



Usos del suelo: Baldíos. Los alrededores con cultivos pero en invernaderos.

Valores Patrimoniales:


Ingenio azucarero, construido en 1826, en plena costa de Torrox y cerca del Faro de Torrox,
que sigue manteniendo un aspecto interesante para visitas exteriores. Al otro lado del río, se
encuentran los restos arqueológicos de las Termas Romanas de Torrox.

Valores Turísticos:


Está en plena Senda Litoral. Muy cerca de la playa. Cerca los restos arqueológicos de las
Termas Romanas de Torrox.

Valores Agropecuarios:


Está rodeado de cultivos, pero muchos de ellos en invernadero.

Actores Participantes:


Podría implicarse a la Asociación Medioambiental Capitán Planeta que desarrolló un buen
trabajo en la petición de mejoras cara a la Senda Litoral a su paso por este espacio.

Viabilidad:


Viario: Carretera Nacional y Paseo Marítimo.

Otros datos:


Existen muchas posibilidades de adecuación de las parcelas circundantes al Ingenio para
mejorar los valores del lugar, tanto patrimoniales, como turísticos y de biodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


5157201VF1655N0001OL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29091|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Torrox
NOMBRE: ............................................................................................................................... Ingenio de San Javier
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.606 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: El Río Torrox, muy cercano, y su desembocadura, tienen una vegetación potencial de
Populus alba y Salix pedicellata. Existen ejemplares aislados de Adelfas, Taraje (Tamarix
africana), Sarga negra o Mimbrera (Salix pedicellata), Emborrachacabras (Coryaria
myrtifolia), y chopera de repoblación (no autóctona). Formaciones de plantas anuales halonitrófilas (Frankenia pulverulenta y Hordeum marinum). Y en las cercanas playas Pancracium,
Limonium malacitanum, Maytenus senegalensis, Calicotome intermedia, Lycium intricatum,
Lirio de Mar Pancratium maritumun, Linaria pedunculata, Malcolmia littorea, Eryngium
maritimum y Lotus arenarius.



Fauna: Lagartija colirroja, Salamanquesa costera, Camaleón, Lagarto ocelado, Culebra
viperina y de collar, Galápago leproso, Ranas, Sapos, Garza real, Garcilla boyera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Limícolas, Lavanderas, Papamoscas gris, Tarabilla común,
Murciélago común, Colirrojo tizón, Chotacabras pardo, Cogujada común y fringílidos.



Hidrografía: Río Torrox.



Medio Físico: Cerca de la orilla del mar y de la desembocadura del Río Torrox.



Usos del suelo: Baldíos. Los alrededores con cultivos pero en invernaderos.

Valores Patrimoniales:


Ingenio azucarero, construido en 1826, en plena costa de Torrox y cerca del Faro de Torrox,
que sigue manteniendo un aspecto interesante para visitas exteriores. Al otro lado del río, se
encuentran los restos arqueológicos de las Termas Romanas de Torrox.

Valores Turísticos:


Está en plena Senda Litoral. Muy cerca de la playa. Cerca los restos arqueológicos de las
Termas Romanas de Torrox.

Valores Agropecuarios:


Está rodeado de cultivos, pero muchos de ellos en invernadero.

Actores Participantes:


Podría implicarse a la Asociación Medioambiental Capitán Planeta que desarrolló un buen
trabajo en la petición de mejoras cara a la Senda Litoral a su paso por este espacio.

Viabilidad:


Viario: Carretera Nacional y Paseo Marítimo.

Otros datos:


Existen muchas posibilidades de adecuación de las parcelas circundantes al Ingenio para
mejorar los valores del lugar, tanto patrimoniales, como turísticos y de biodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


4956502VF1645N0001JG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29091|003|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Torrox
NOMBRE: ............................................................................................................................... Ingenio de San Javier
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ....................................................................................................................................................... 880 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: El Río Torrox, muy cercano, y su desembocadura, tienen una vegetación potencial de
Populus alba y Salix pedicellata. Existen ejemplares aislados de Adelfas, Taraje (Tamarix
africana), Sarga negra o Mimbrera (Salix pedicellata), Emborrachacabras (Coryaria
myrtifolia), y chopera de repoblación (no autóctona). Formaciones de plantas anuales halonitrófilas (Frankenia pulverulenta y Hordeum marinum). Y en las cercanas playas Pancracium,
Limonium malacitanum, Maytenus senegalensis, Calicotome intermedia, Lycium intricatum,
Lirio de Mar Pancratium maritumun, Linaria pedunculata, Malcolmia littorea, Eryngium
maritimum y Lotus arenarius.



Fauna: Lagartija colirroja, Salamanquesa costera, Camaleón, Lagarto ocelado, Culebra
viperina y de collar, Galápago leproso, Ranas, Sapos, Garza real, Garcilla boyera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Limícolas, Lavanderas, Papamoscas gris, Tarabilla común,
Murciélago común, Colirrojo tizón, Chotacabras pardo, Cogujada común y fringílidos.



Hidrografía: Río Torrox.



Medio Físico: Cerca de la orilla del mar y de la desembocadura del Río Torrox.



Usos del suelo: Baldíos. Los alrededores con cultivos pero en invernaderos.

Valores Patrimoniales:


Ingenio azucarero, construido en 1826, en plena costa de Torrox y cerca del Faro de Torrox,
que sigue manteniendo un aspecto interesante para visitas exteriores. Al otro lado del río, se
encuentran los restos arqueológicos de las Termas Romanas de Torrox.

Valores Turísticos:


Está en plena Senda Litoral. Muy cerca de la playa. Cerca los restos arqueológicos de las
Termas Romanas de Torrox.

Valores Agropecuarios:


Está rodeado de cultivos, pero muchos de ellos en invernadero.

Actores Participantes:


Podría implicarse a la Asociación Medioambiental Capitán Planeta que desarrolló un buen
trabajo en la petición de mejoras cara a la Senda Litoral a su paso por este espacio.

Viabilidad:


Viario: Carretera Nacional y Paseo Marítimo.

Otros datos:


Existen muchas posibilidades de adecuación de las parcelas circundantes al Ingenio para
mejorar los valores del lugar, tanto patrimoniales, como turísticos y de biodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


4956510VF1645N0001HG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29091|004|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Torrox
NOMBRE: ............................................................................................................................... Ingenio de San Javier
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.993 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: El Río Torrox, muy cercano, y su desembocadura, tienen una vegetación potencial de
Populus alba y Salix pedicellata. Existen ejemplares aislados de Adelfas, Taraje (Tamarix
africana), Sarga negra o Mimbrera (Salix pedicellata), Emborrachacabras (Coryaria
myrtifolia), y chopera de repoblación (no autóctona). Formaciones de plantas anuales halonitrófilas (Frankenia pulverulenta y Hordeum marinum). Y en las cercanas playas Pancracium,
Limonium malacitanum, Maytenus senegalensis, Calicotome intermedia, Lycium intricatum,
Lirio de Mar Pancratium maritumun, Linaria pedunculata, Malcolmia littorea, Eryngium
maritimum y Lotus arenarius.



Fauna: Lagartija colirroja, Salamanquesa costera, Camaleón, Lagarto ocelado, Culebra
viperina y de collar, Galápago leproso, Ranas, Sapos, Garza real, Garcilla boyera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Limícolas, Lavanderas, Papamoscas gris, Tarabilla común,
Murciélago común, Colirrojo tizón, Chotacabras pardo, Cogujada común y fringílidos.



Hidrografía: Río Torrox.



Medio Físico: Cerca de la orilla del mar y de la desembocadura del Río Torrox.



Usos del suelo: Baldíos. Los alrededores con cultivos pero en invernaderos.

Valores Patrimoniales:


Ingenio azucarero, construido en 1826, en plena costa de Torrox y cerca del Faro de Torrox,
que sigue manteniendo un aspecto interesante para visitas exteriores. Al otro lado del río, se
encuentran los restos arqueológicos de las Termas Romanas de Torrox.

Valores Turísticos:


Está en plena Senda Litoral. Muy cerca de la playa. Cerca los restos arqueológicos de las
Termas Romanas de Torrox.

Valores Agropecuarios:


Está rodeado de cultivos, pero muchos de ellos en invernadero.

Actores Participantes:


Podría implicarse a la Asociación Medioambiental Capitán Planeta que desarrolló un buen
trabajo en la petición de mejoras cara a la Senda Litoral a su paso por este espacio.

Viabilidad:


Viario: Carretera Nacional y Paseo Marítimo.

Otros datos:


Existen muchas posibilidades de adecuación de las parcelas circundantes al Ingenio para
mejorar los valores del lugar, tanto patrimoniales, como turísticos y de biodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


5057002VF1655N0001KL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29091|005|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Torrox
NOMBRE: ............................................................................................................................... Ingenio de San Javier
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 7.963 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

426

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: El Río Torrox, muy cercano, y su desembocadura, tienen una vegetación potencial de
Populus alba y Salix pedicellata. Existen ejemplares aislados de Adelfas, Taraje (Tamarix
africana), Sarga negra o Mimbrera (Salix pedicellata), Emborrachacabras (Coryaria
myrtifolia), y chopera de repoblación (no autóctona). Formaciones de plantas anuales halonitrófilas (Frankenia pulverulenta y Hordeum marinum). Y en las cercanas playas Pancracium,
Limonium malacitanum, Maytenus senegalensis, Calicotome intermedia, Lycium intricatum,
Lirio de Mar Pancratium maritumun, Linaria pedunculata, Malcolmia littorea, Eryngium
maritimum y Lotus arenarius.



Fauna: Lagartija colirroja, Salamanquesa costera, Camaleón, Lagarto ocelado, Culebra
viperina y de collar, Galápago leproso, Ranas, Sapos, Garza real, Garcilla boyera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Limícolas, Lavanderas, Papamoscas gris, Tarabilla común,
Murciélago común, Colirrojo tizón, Chotacabras pardo, Cogujada común y fringílidos.



Hidrografía: Río Torrox.



Medio Físico: Cerca de la orilla del mar y de la desembocadura del Río Torrox.



Usos del suelo: Baldíos. Los alrededores con cultivos pero en invernaderos.

Valores Patrimoniales:


Ingenio azucarero, construido en 1826, en plena costa de Torrox y cerca del Faro de Torrox,
que sigue manteniendo un aspecto interesante para visitas exteriores. Al otro lado del río, se
encuentran los restos arqueológicos de las Termas Romanas de Torrox.

Valores Turísticos:


Está en plena Senda Litoral. Muy cerca de la playa. Cerca los restos arqueológicos de las
Termas Romanas de Torrox.

Valores Agropecuarios:


Está rodeado de cultivos, pero muchos de ellos en invernadero.

Actores Participantes:


Podría implicarse a la Asociación Medioambiental Capitán Planeta que desarrolló un buen
trabajo en la petición de mejoras cara a la Senda Litoral a su paso por este espacio.

Viabilidad:


Viario: Carretera Nacional y Paseo Marítimo.

Otros datos:


Existen muchas posibilidades de adecuación de las parcelas circundantes al Ingenio para
mejorar los valores del lugar, tanto patrimoniales, como turísticos y de biodiversidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


4959047VF1645N0001PG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29091|006|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Torrox
NOMBRE: .............................................................................................................................. Ingenio de San Rafael
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 39.315 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Rodeado de un ambiente muy antropizado. La flora está dominada por frutales y huertas,
con algunas manchas de acebuchares y en el cercano río de Torrox, algunos manchones
relictos de mejores tiempos, pero que nos dan pistas del potencial de la zona en cuanto a su
recuperación y potenciación.



Fauna: La típica asociada a ambientes hortofrutícolas y en las cercanías del río: Rana
común, Ranita meridional, Sapo partero bético, Sapo común. Culebras de diferentes
especies, Eslizón ibérico, Conejo común, Liebre ibérica, Erizo común, Zorro, Jabalí, Musaraña
gris, Musarañita o musgaño enano, Tejón común. Escribanos, Fringilidos, Sílvidos y Páridos
habituales, Abubilla, Abejaruco, Roquero solitario, Lechuza común, Autillo europeo,
Cernícalo vulgar, Chotacabras pardo, Chochín, Buitrón, Alcaudón común, Collalba negra,
Collalba rubia y Zarcero común.



Hidrografía: Río Torrox.



Medio Físico: En pleno entorno urbano formando ecotono con huertas y el río.



Usos del suelo: Ortofrutícola.

Valores Patrimoniales:


Ingenio Azucarero de San Javier.



A escasos minutos en vehículo el Acueducto de La Granja.

Valores Turísticos:


Tiene unas potencialidades muy altas contando con la Gran Senda de Málaga, las
posibilidades de puesta en valor, mejoras medioambientales, a pocos minutos cuenta con el
Acueducto de La Granja y a cinco minutos en vehículo el Ingenio de San Rafael y la Senda
Litoral.

Valores Agropecuarios:


Ricas huertas y huertos en los alrededores. La Fábrica en sí ninguno.

Actores Participantes:


Podrían implicarse el Ayuntamiento de Torrox y la Diputación de Málaga.

Viabilidad:


Viario: accesible a través de viario urbano.

Parcelas Catastrales integrantes:


5076001VF1657N0001TU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29091|007|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Torrox
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Carlaja
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 32.503 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área enclavada en la Costa del Sol Oriental, próxima al Río Torrox y Calaceite, en la zona
denominada "Carlaja" (al Norte del Balcón y Playa del Peñoncillo).



Suelo no urbanizable de uso agrario. Cultivos leñosos, vegetación natural (acebuchal y
matorral de degradación espinoso), calicotome y asparragus, con otras especies
edafoxerófilas y pastizal en las laderas de solana.



En el entorno del área de estudio encontramos presencia de hábitats de interés comunitario
(HIC ): que recogen varias especies de especial interés: Ziziphus lotus, Maytenus senegalensis,
Periploca angustifolia y especies frecuentes: Lycium intrincatum, Withania frutescens, A.
albus, horridus, stipularis, Teucrium spps, Arisarum vulgare, Ballota hirsuta, Lavandula multifida.
Genista spps, Phlomis purpurea, Aristolochia baetica, Olea europaea var. Sylvestris, Pinus
halepensis, Periploca laevigata y Salsola oppositifolia.



Entorno muy interesante con potencialidad para especies propias de ecosistemas termófilossemiáridos y de gran resistencia en un ecotono muy singular y donde podrían confluir
formaciones vegetales muy interesantes propias del termomediterráneo y de formaciones
costeras edafoxerófilas y rupícolas. Por orden de resistencia a la escasez de agua y de mayor
requerimiento de calor, las siguientes especies serían interesantes para una potencial
reforestación en el área: Quercus rotundifolia, Quercus coccifera, Ziziphus lotus, Maytenus
senegalensis, Pistacia lentiscus, terebintus y Tetraclinis articulata.



Estas formaciones son muy interesantes para la fauna y flora, no sólo por sus frutos carnosos,
sino porque estas islas de vegetación arbustiva enriquecen el suelo y crean en su interior un
microhábitat que suaviza las condiciones secas y tórridas del entorno, sirviendo de refugio a
numerosas especies de plantas, roedores, reptiles y aves.



Listado de especies presentes en la parcela o el ámbito de influencia de la misma:
Calicotome villosa o intermedia, Lavandula multifida, L. stoechas, L. Dentata,
Ceratonia siliqua, Aristolochia baetica, L. Cytisus spps. (grandiflorus o
malacitanus), Arisarum vulgare, Smilax aspera, Rubus ulmifolius, Cistus
(albidus, ladanifer, monspeliensis) y Ballota hirsuta.
A. albus, horridus, stipularis, aphyllus, acutifolius, Rubia peregrina, Phlomis
purpurea L.
Tamarix africana, Thymelaea hirsuta, Teucrium, Phoeniculum vulgare,
Ephedra fragilis, Brachypodium retusum.
Pinus halepensis, P. Pinaster, Celtis australis, Lycium intrincatum, Withania
frutescens.
Cultivares o naturalizadas (Olea europaea, Olea europaea var sylvestris,
Opuntia ficus indica, Vitis spss).



Fauna: potencialidad y presencia.
Anfibios: rana común,
(potencialidad).
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Reptiles: lagartija colirroja y colilarga, salamanquesa costera o rosada
(presencia). Camaleón, lagarto ocelado, culebra viperina y de collar
(potencialidad).
Rapaces: cernícalo vulgar (presencia), búho real (egagrópilas en campo y
avistamientos), autillo europeo, lechuza común (potencialidad).
Fringílidos, sílvidos y páridos habituales (presencia o sospecha), entre otras:
gorriones (común y molinero), verdecillo, verderón, jilgueros, lavanderas,
tarabilla común, colirrojo tizón, curruca capirotada y común.
Avión común, roqueros, vencejo común y pálido (presencia). Collalba
negra, collalba rubia. (sospecha).
Perdiz roja. Paloma bravía. Mirlo. (frecuentes)
Jabalí (avistamientos, rastros y numerosas evidencias de su presencia).
Conejo común, erizo común, murciélagos. Rata común, negra, ratón casero
y de campo, ratón moruno. (potencialidad y sospecha).


En los alrededores existen parcelas con huertas, cultivos extensivos de mangos y aguacates,
invernaderos, etc. Otras de monte alto y bajo así como zonas urbanizables o ya urbanizadas.



Relieve: Entre los 100 y los 200 m.s.n.m.



Hidrografía: Cuenca Mediterránea andaluza. Subcuenca hidrográfica: Algarrobo-Torrox, red
hidrográfica más cercana Río Torrox.



Medio Físico:
En la mayor parte de la parcela las pendientes oscilan entre el 25 y el 45%.
Litología: series de los esquistos: pizarras, esquistos, filitas, gneises y
metapelitas.
Sistema: Paleozoico-Triásico superior. Unidad litológica: esquistos grafitosos
del Alpujárride y metapelitas del zócalo de la Unidad de Torrox. Esquistos
negros grafitosos con estaurolita y andalucita de una potencia entre 100 y
más de 500 metros.
Características hidrogeológicas de la litología: formaciones de baja/media
permeabilidad, metadetríticas, ígneas y evaporíticas. (IGME hidrogeológico200-Código IIIb).
Biogeografía: Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea
– Occidental, Super-provincia Iberomarroquí-Atlántica, Provincia Bética,
Sector Malacitano-Axarquiense. (según Rivas-Martínez). (MalacitanoAlmijarense)-Según WMS Mapa de Sectores biogeográficos de Andalucía.
Unidad litológica Axarquiense.



Fitosociología (series de vegetación, asociaciones presentes y potencialidad):
Smilaco-Querceto rotundifoliae S. Serie dominante en la unidad y con
representación en el área de estudio. Como criptoserie (presencia muy
reducida), observamos formaciones edafoxerófilas-hipertermófilas de
Calicotome villosa o intermediae y numerosa presencia de Asparragus spps.
Podría tratarse de la asociación Asparago horridi-Juniperetum turbinatae.
Díez Garretas, Asensi & Martín Osorio 1996 (que se ha estudiado en
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localidades cercanas) pero habría que hacer un estudio botánico más
detallado, especializado y en profundidad para determinarlo. Observamos
otras especies en el área de estudio y alrededores pertenecientes a
Lavandulo-Genistetum equisetiformis var. de calicotometosum intermediae.
En la zona existen, como vegetación potencial, artales hipertermófilos de
Calicotomo intermediae-Maytenetum senegalensis.


Clima: Torrox se encuentra a 154 metros sobre el nivel del mar. El clima es suave y
generalmente cálido y templado. Fitoclima mediterráneo cálido menos seco (REDIAM) y Csa
según la clasificación climática de Köppen-Geiger (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical mediterráneo). Temperatura media anual: 17,7 °C. La precipitación media anual:
entre 350 y 450 mm. La frecuencia (%) de días con p>50 mm es de 2,62% para la localidad
de Torrox y disminuye con la cercanía a la costa. Alto coeficiente de escorrentía debido a las
elevadas pendientes y a la naturaleza de las precipitaciones.

Valores Patrimoniales:


La parcela está situada en la cuenca visual próxima de la torre de Calaceite (patrimonio
cultural andaluz). Los acantilados de la zona y sus coronaciones (hasta Nerja) constituyen
atalayas con una posición singular dentro de la costa del sol oriental, sirviendo de referencia
paisajística de la zona y estando protegidos por el POTAX.



La mayor parte del área de estudio, debido a sus elevadas pendientes, está "abancalada"
con muretes de piedra seca muy característicos de la Axarquía. Estos muretes tienen gran
valor etnológico, cultural y como referente y ejemplo de las técnicas tradicionales y
construcciones con elementos de la zona. Por sus características son una gran herramienta
para frenar la erosión, modelar el paisaje y generar un microclima a nivel local. Además son
un potencial nicho y refugio de invertebrados, reptiles y micromamíferos debido a la gran
cantidad de oquedades disponibles como refugio.



Se ha constatado la presencia de helechos de los géneros asplenium y probablemente pteris
además de otras rupícolas sobre éstos muretes de piedra.



En una de las subparcelas existen restos de edificaciones en muy mal estado de
conservación pero con excelentes potencialidades como mirador u observatorio de aves
por su situación elevada.

Valores Turísticos:


Principalmente paisajístico, las cuerdas lomas son zonas elevadas con gran potencialidad
panorámica.



Torre de Güi, Torreón árabe (Muralla urbana), Convento de Nuestra Señora de las Nieves,
Faro de Torrox (incluido su espacio subacuático) y Pecio del Delfín.



Cercanos a las cuevas de Nerja, multitud de acantilados, playas de Maro y Cerro Gordo.

Valores Agropecuarios:


Debido a las características de la zona sería de interés la recuperación del olivar en
agricultura ecológica, introducción de nuevos cultivos y nuevos usos y aprovechamientos
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como podrían ser la apicultura (presencia de matorral melífero y cercanía a los núcleos
urbanos con lo que se podría implementar tanto como recurso docente como productivo
por ejemplo).


Las laderas más soleadas son excelentes para una reforestación con arto, azufaifo entre
otras y además podrían tener usos productivos con cultivos emergentes o ya más asentados
en la zona como por ejemplo el de pitaya o pistachos, chumberas, aloes, aromáticas, pino
piñonero entre otras.

Viabilidad:


Viario: cercanía de la A-7, N-340 y viario urbano (Urb. del Peñoncillo).Existen al menos un par
de accesos a la parcela más o menos transitables o con fácil adecuación para su futuro uso.

Parcelas Catastrales integrantes:


29091A004003030000BU
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Totalán

POTENCIALIDADES
29092_001_S00 Egido

AMMA Almijara | www.almijara.org

438

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29092|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Totalán
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Egido
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 26.879 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en Egido, que se encuentra en la zona norte del término municipal
de Totalán y colindando con el norte del casco urbano del mismo municipio.



Esta parcela se encuentra en la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo
una zona de serranía de montaña media.



La parcela es de clase rústica y para uso agrario, el terreno está compuesto por pastos en su
totalidad. Por otro lado, en las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos algunas
zonas con huertas de regadío, algarrobos y olivares de secano, además de más pastos.
También encontraremos en las parcelas cercanas viviendas e infraestructuras deportivas.



Hidrografía: Algo alejado de la parcela quedan el Arroyo Cao y la Cañada del Rey.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 380 y 480 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. Unidad Estructural:
Cordilleras Béticas. Complejo Maláguide. Unidad Geológica: Calizas
turbidíticas/alabeadas.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA) y también
metapelitas, grauwacas y calizas (IGME). Unidad Biogeográfica: Sector
Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17ºC. Precipitaciones: 453 mm.



En relación a la fauna del municipio destaca la gran variedad de aves, los anfibios como la
rana común y el sapo corredor, reptiles como el galápago leproso y diferentes tipos de
salamanquesas, lagartijas y culebras. Así como mamíferos como la siempre importante
cabra montesa, erizos, zorros, topillo mediterráneo y algunas variedades de ratas, ratones y
musarañas.



En relación a la flora que habita encontraremos en su mayoría áreas agrícolas y prados
artificiales, así como pastizal, matorral, acebuchales y encinares, estos en menor cantidad.



La parcela se encuentra a menos de 500 metros del núcleo poblacional y prácticamente
colindando con el norte del casco urbano de Totalán.

Valores Patrimoniales:


Dentro del municipio, en el sur, se encuentra situada la Torre de Salazar, consagrada con la
figura de protección BIC.
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Totalán cuenta con orígenes árabes, con tradición e historia similar a los pueblos axárquicos.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje.

Valores Turísticos:


Los elementos turísticos más atractivos son la Iglesia de Santa Ana del siglo XVI, el arco
mudéjar, la Torre del Violín y los Jardines de la Cascada.



La parcela se encuentra próxima a infraestructuras deportivas que cuentan con un campo
de fútbol, la piscina municipal del pueblo y un polideportivo, entre otros.



Encontramos otros elementos como el Museo Casa Papalos, que representa y muestra las
viviendas del siglo XIX y la Casa de la Cultura.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro).



En el municipio de Totalán predominan en su mayoría cultivos olivares y almendros y en
menor cantidad frutales y viñedos.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de un camino, el llamado “Camino de la Fuente
de la Teja”.

Parcelas Catastrales integrantes:


29092A002001360000QQ
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Vélez-Málaga

POTENCIALIDADES
29094_001_S00 Alfares de Chafarinas
29094_002_S00 Torre de la Atalaya
29094_003_S00 Tejar del Camino
29094_004_S00 Canteras del Valle Niza
29094_005_S00 Canteras de El Peñón
29094_006_S00 Desembocadura del Río Vélez
29094_007_S00 Torre Manganeta
29094_008_S00 Torre vigía de Chilches
29094_009_S00 Torre vigía de Lagos
29094_010_S00 Torre vigía de Moya
29094_011_S00 Torre vigía del Jaral
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ............................................................................................................................... Alfares de Chafarinas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 23.717 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Patrimoniales:


Se trata de un complejo de alfar de producción cerámica en uso hasta hace pocos años, si
bien actualmente ha dejado de producir. Consta de dos cámaras alargadas de cocción y
adosadas una a otra, con cuatro entradas en el lado largo y una en el corto. Sobre estas
cámaras, que se encuentran en planta baja se superpone otra planta con cubierta de
chapas en cuyo pavimento se encuentran los respiraderos o pequeños agujeros que
comunican con las cámaras. Aunque abandonado es un ejemplo de las fábricas de
alfarerías que caracterizan esta zona de Vélez-Málaga. Los alfares son complejos industriales
que producen diferentes productos cerámicos. Estos talleres han ido evolucionando con el
tiempo desde la aparición de la cerámica en el Neolítico, donde se producía vasijas
elaborada a mano, pasando por la Antigüedad y Edad Media, épocas en las que se
producía artesanalmente tanto vasijas como materiales de construcción. A partir de la
época moderna se comienza a producir industrialmente, constituyendo este alfar un
ejemplo evolucionado ya de época contemporánea.



Inventariado en el catálogo de bienes protegidos del término municipal de Vélez-Málaga
como bien etnológico.

Parcelas catastrales integrantes:


29094A007000070000OU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................... Torre de la Atalaya
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ........................................................................................................................................................... 0 m²
LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Patrimoniales:


Suelo No Urbanizable con Protección Arqueológica



La torre está construida con rocas de pizarra formando techadas circulares con mortero de
cal. Conserva una ménsula del matacán que defiende una puerta situada a unos 6,5 metros
de altura, con jambas y dintel de una piedra, ocultando la medio destruida bóveda de
ladrillos.



Declarada BIC. La importancia de esta torre viene por su posición intermedia de
comunicación visual entre el Puerto de Zafarraya y la Alcazaba de Vélez-Málaga. Única torre
de vigilancia del periodo medieval que se conserva integra en la comarca de la Axarquía.
Torre almenara de construcción árabe para defender las tierras de Zalía de las posibles
invasiones de la costa. Data del siglo XV y se construye ante la necesidad de vigilar el
territorio por la cercana presencia de los cristianos tras la conquista de Antequera a
principios del siglo. Fue utilizada hasta 1485 cuando se conquista el Castillo de Zalía.

Parcelas catastrales integrantes:


No tiene, pero se sitúa en las coordenadas 39516863X-407921113Y
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|003|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ....................................................................................................................................... Tejar del Camino
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.713 m²
LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Patrimoniales:


Es un antiguo horno en desuso que sirvió para la producción de tejas y ladrillos. Consta de
dos hornos de los que se aprecia las entradas rematadas con arco de ladrillo. La
degradación del entorno hace que se encuentre hoy en estado de abandono y las zonas
aledañas ocultas por escombros, sin embargo, la estructura se conserva aún y es
recuperable para su puesta en valor.



Los tejares son complejos industriales que producen diferentes productos cerámicos, en este
caso principalmente tejas y ladrillos. Estos talleres han ido evolucionando con el tiempo
desde la aparición de la cerámica en el Neolítico, donde se producía vasijas elaborada a
mano, pasando por la Antigüedad y Edad Media, épocas en las que se producía
artesanalmente tanto vasijas como materiales de construcción. A partir de la época
moderna se comienza a producir industrialmente, constituyendo este alfar/tejar un ejemplo
evolucionado ya de época contemporánea.



Inventariado en el catálogo de bienes protegidos del término municipal de Vélez-Málaga
como bien etnológico.

Parcelas catastrales integrantes:


29094A009000140000OR
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|004|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ........................................................................................................................... Canteras del Valle Niza
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 88.144 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Hidrografía: Cuenca baja del Río Vélez.



Gran Senda de Málaga: La etapa 2 discurre a pocos metros.

Valores Patrimoniales:


Las Canteras de Valle Niza se encuentran inventariadas dentro del Catálogo de Bienes
Etnológicos del término municipal de Vélez-Málaga. Grado de protección Nivel 1 (Protección
Integral).



Aunque el conjunto cuenta con varios episodios históricos, es la cantera la posee un valor
histórico singular de carácter etnológico, ya que es testimonio de una actividad, la cantería,
mediante la cual se extraían sillares para su empleo en la construcción. En este caso la
cantera cuenta además con un valor añadido por su relación con la catedral de Málaga,
ya que fue de aquí de donde se extrajeron los sillares para su construcción.



Se trata de distintos elementos físicos e históricos, que coinciden y se superponen en el
espacio. Por un lado, encontramos una iglesia rupestre de carácter cenobítico, de uso
mozárabe, y con una cronología aproximada entre los siglos VIII y IX. Asociada a ésta existe
un conjunto de cuevas-eremitorios. Desde el siglo XVIII se levanta una serie de edificios para
distintas dependencias de viviendas, administrativas y religiosas de un complejo cantero que
servirá para explotar el cerro inmediato, que fue aprovechado para la construcción de la
catedral de Málaga. Afectado a este momento encontramos, la portada de entrada al
complejo, una pequeña iglesia o capilla, los restos inmuebles para viviendas y oficinas, y
toda la cantera, en la que se puede observar todo el proceso cantero.



La ermita de los canteros fue construida en 1739 para la asistencia espiritual de los canteros,
estando totalmente realizada en sillería menos la cubierta, que es de madera.



Recientemente se ha procedido a la rehabilitación de la ermita y entorno, así como a su
cercado, consiguiendo un recinto preparado para su puesta en valor. La ermita está
restaurada y habilitada como centro de interpretación de la piedra.



Incluidas en el proyecto de dinamización turística y cultural del Complejo Arqueológico y
Monumental de las antiguas Canteras de Valle Niza, Almayate, mediante la puesta en valor
de su Patrimonio Histórico Artístico. Al igual que en el caso de las Canteras del Peñón el
proyecto se encuentra paralizado.

Parcelas catastrales integrantes:


6751302UF9665S0001EX
6751305UF9665S0001UX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|005|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: .............................................................................................................................. Canteras de El Peñón
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 270.886 m²

LOCALIZACIÓN:
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Valores Naturales:


Relieve: Cerro del Peñón de Almayate (92 m).



Hidrografía: Cuenca baja del Río Vélez.



Especies de fauna singulares: Destaca la presencia de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus),
una de las pocas rapaces residentes que crían en los paredones del peñón, vencejo común
(Apus apus), vencejo real (Apus melba) y pálido (Apus pallidus).



Gran senda de Málaga: La etapa 2 discurre a pocos metros.

Valores Patrimoniales:


Las Canteras del Peñón se encuentran inventariadas dentro del Catálogo de Bienes
Etnológicos del término municipal de Vélez-Málaga. Grado de protección Nivel 1 (Protección
Integral). A su vez, el Cerro del Peñón se encuentra inventariado dentro del Catálogo de
Bienes Arqueológicos del término municipal de Vélez-Málaga. Pertenecen a la categoría de
Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica.



Restos en buen estado de conservación de una antigua cantera de sillería. La cantera de
Los Toscanos tiene un origen milenario, ya que de ella se extrajo material para realiza sillares
al menos desde época Protohistórica. Su funcionamiento ha sido una constante histórica,
encontrando piezas de “cantillo” en diferentes construcciones en todo el entorno de VélezMálaga.



El Cerro del Peñón forma parte de un yacimiento arqueológico declarado B.I.C compuesto
por la unión de varios yacimientos bajo la denominación de "Yacimientos arqueológicos de
la desembocadura del Río Vélez" (DECRETO 485/2008, de 28 de octubre, por el que se
inscriben en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, los yacimientos de la desembocadura del
río Vélez, en Vélez-Málaga (Málaga)).

Actores Participantes:


Este verano, la Sociedad de Amigos de la Cultura (SAC) ha estado organizando visitas
guiadas que han tenido bastante éxito. https://sacvelez.es/

Otros datos:


Actualmente
el
proyecto
se
encuentra
un
poco
paralizado.
https://www.malagahoy.es/provincia/piden-acabar-abandono-yacimiento-feniciotoscanos-Velez-Malaga_0_1377462523.html

Parcelas catastrales integrantes:


29094A023001100000OM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|006|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: .............................................................................................................. Desembocadura del Río Vélez
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 145.120 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

459

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística.



Hidrografía: Humedal incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía (I.A.H) con el
código IHA617009.



Tipo de clima mediterráneo subtropical con 448 mm de media de precipitaciones.



La Desembocadura del río Vélez está incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía
(I.H.A) pero no es un Espacio Natural Protegido como tal:
https://www.velezmalaga.es/contenido/datos/medio_ambiente/documentos/8GFvBD_Estud
io-Diagnostico-de-la-Desembocadura-del-Rio-Velez.pdf



Especies de flora singulares por su fragilidad: Retazos de bosque de ribera desde la N340
hasta su desembocadura. Las zonas donde se ha eliminado el bosque de ribera han sido
colonizadas por un denso cañaveral que se extiende hasta la desembocadura, entrando en
la barra litoral.



Especies de fauna singulares por su procedencia: Espacio de gran valor para la avifauna en
periodo migratorio, que utilizan este enclave como lugar de descanso. Entre los distintos
grupos de aves que utilizan la desembocadura a la largo de todo el año, destacan por su
variedad e interés los láridos y limícolas. El Río Vélez ofrece buenas condiciones para la
invernada de un buen número de ejemplares de Gaviota cabecinegra (Larus
melanocephalus), en una proporción no observable en otros puntos del litoral malagueño,
sobresaliendo durante el verano por la abundante presencia de Gaviota de Audouin (Larus
auduinii), especie endémica del Mediterráneo. La riqueza de especies de limícolas en los
periodos de migración también es destacable respecto al resto de humedales de la
provincia de Málaga.



Gran Senda de Málaga: La etapa 2 discurre a poco más de 50 m del límite norte del
espacio.

Valores Patrimoniales:


El yacimiento fenicio "Toscanos" se encuentra a unos 500 metros del límite norte del espacio.

Valores turísticos:


Observatorio de aves.

Actores Participantes:


Parcelas de propietarios privados y de dominio público hidráulico.

Otros datos:


Playa canina en la margen izquierda de la desembocadura. La escasez de este tipo de
lugares con esta riqueza ambiental y su proximidad al casco urbano le confieren un alto
potencial para el desarrollo de actividades de educación ambiental.

Parcelas catastrales integrantes:


29094A021000370000OJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|007|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ...................................................................................................................................... Torre Manganeta
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.785 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Gran Senda de Málaga: La etapa 2 discurre a pocos metros.

Valores Patrimoniales:


La Torre Manganeta está declarada B.I.C. por ministerio de la ley 16/1985 de 25 de junio. Está
recogida en el Catálogo de Patrimonio Inmueble de Andalucía con el código: 01290940045
y en el Registro del Ministerio de Cultura (Código: R-I-51-0008091), con categoría de B.I.C.
declarado y con la tipología legal de Monumento.



Torre de vigilancia costera del siglo XVI, su forma troncocónica de 8,6 metros de diámetro de
base y 9,5 metros de altura, realizada por medio de mampostería de piedra del terreno;
presenta, además, dos cámaras sobre una basa maciza.



Su importancia tiene que ver con el sistema de torres de vigilancia costera desarrollado a
partir del siglo XVI en toda la costa, implicando una planificación geoestratégica de
carácter defensivo frente a la piratería berberisca.

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Parcelas catastrales integrantes:


29094A022000610000OY
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|008|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ............................................................................................................................ Torre Vigía de Chilches
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ....................................................................................................................................................... 498 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Gran Senda de Málaga: La etapa 2 discurre a pocos metros.

Valores Patrimoniales:


La Torre de Chilches está declarada B.I.C. por ministerio de la ley 16/1985 de 25 de junio. Se
encuentra registrada en el Catálogo de Andalucía (Código: 29/094/012), y en el Registro del
Ministerio de Cultura (Código: R-I-51-0008094), con categoría de B.I.C. declarado y con la
tipología legal de Monumento.



La existencia de la Torre de Chilches data de la época nazarí (siglos XIII y XIV); pero su
arquitectura actual la lleva a una fecha más reciente, hecho que se confirma por diversos
planos que la sitúan en la 2ª mitad del siglo XVIII.



Tiene forma troncocónica con un perímetro superior a los 23 metros en la base y una altura
superior a los 8 metros. Presenta un cuerpo inferior macizo sobre el que se levanta la cámara
de vigilancia conservada que se encuentra subdividida en dos pisos, contando el inferior
con cuatro puntos de luz que corresponderían con las cuatro fronteras visibles; en el piso
superior presenta la entrada y la chimenea con salida de humo al terrado. Este último posee
un cuerpo sobresaliente de base circular y forma cilíndrica, en el centro, en donde se
produciría la señal luminosa nocturna (en la parte superior).



Su fábrica es de mampostería con un revoco posterior. Se utiliza el ladrillo en diversos
elementos como en troneras, entrada a la torre y cámara interior, y en la doble imposta de
coronación.

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Parcelas catastrales integrantes:


1040401UF9614S0001KI
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|009|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................. Torre Vigía de Lagos
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.869 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Gran Senda de Málaga: Situada en el kilómetro 9.5 de la etapa 3.

Valores Patrimoniales:


La Torre Vigía de Lagos está declarada B.I.C. por ministerio de la ley 16/1985 de 25 de junio.
En la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía está recogido con el código:
01290940052 y en el Registro del Ministerio de Cultura (Código: R-I-51-0008093), con categoría
de B.I.C. declarado y con la tipología legal de Monumento.



La cartografía del primer siglo de la Edad Moderna recoge en este punto una torre con el
mismo nombre, coincidiendo con el momento en que los castellanos ponen en
funcionamiento su sistema de torres almenaras, en ocasiones reaprovechando torres
nazaríes. Sin embargo, la arquitectura del edificio actualmente conservado se corresponde
con otro construido a partir del siglo XVII.



La Torre de Lagos se ubica sobre un montículo de unos 20 metros sobre el nivel del mar. Tiene
forma troncocónica, un perímetro en la base de 26 metros y una altura de 8 metros. Su
interior está dividido en dos pisos, estando la puerta de acceso situada en el superior, es
decir, habría que entrar con una escalera. Es en este piso superior donde se ubica la
chimenea con la que se hacían señales de humo durante el día en caso de peligro. Si la
amenaza era nocturna, la señal era luminosa y se practicaba desde la terraza de la torre.
Aún mantiene el revoco exterior que debió cubrir toda la mampostería de su fábrica.

Actores Participantes:


Propietario: Privado

Parcelas catastrales integrantes:


9770108VF0697S0001GL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|010|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................. Torre Vigía de Moya
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 21.138 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Gran Senda de Málaga: Situada en el kilómetro 11,8 de la etapa 2.

Valores Patrimoniales:


La Torre Moya está declarada B.I.C. por ministerio de la ley 16/1985 de 25 de junio. En la Base
de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía está recogido con el código: 01290940011 y
en el Registro del Ministerio de Cultura (Código: R-I-51-0008095), con categoría de B.I.C.
declarado y con la tipología legal de Monumento.



Torre-fortín de vigilancia costera del siglo XVIII. que sustituyó a otra anterior que resultó
gravemente afectada por el terremoto de 1755. Tras la pérdida de Gibraltar y tras la batalla
de la Bahía de Vélez-Málaga (en agosto de 1704), en una época en la que se considera
primordial la defensa de la costa frente a los ataques de enemigos e incursiones piratas,
Carlos III establece medidas para reforzar las antiguas torres del siglo XVI y construir algunas
nuevas, a partir de 1764. Su función debía ser tanto la vigilancia como la defensa de las
playas contiguas, gracias a su artillería de grueso calibre. De esa época es la Torre de Moya,
con una altura de unos 10 metros y planta con forma de pezuña o herradura (medio círculo
prolongado con dos espolones).



Su importancia tiene que ver con el sistema de torres de vigilancia costera desarrollado a
partir del siglo XVI en toda la costa, implicando una planificación geoestratégica de
carácter defensivo frente a la piratería berberisca.

Actores Participantes:


Propietario: Privado.

Otros datos:


Se cree que actualmente es una vivienda.

Parcelas catastrales integrantes:


4141111UF9644S0001DB
4242103UF9644S0001AB
4242106UF9644S0001GB
4242109UF9644S0001LB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29094|011|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Vélez-Málaga
NOMBRE: .................................................................................................................................. Torre Vigía del Jaral
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 44.376 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Gran Senda de Málaga: Muy cercana a la etapa 2.

Valores Patrimoniales:


La Torre Vigía del Jaral está declarada B.I.C. por ministerio de la ley 16/1985 de 25 de junio. En
la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía está recogida con el código:
01290940010 y en el Registro del Ministerio de Cultura (Código: R-I-51-0008092), con categoría
de B.I.C. declarado y con la tipología legal de Monumento.



Torre construida en época nazarí (siglos XIII-XIV) para la defensa del litoral costero, la cual
posee una planta cuadrada y está realizada con mampostería de material pizarroso, con
ladrillos en verdugadas en paramentos, esquinas, pretil y hueco de ingreso; su interior lo
compone un cuerpo inferior macizo con una cámara interior.



Constituye un precedente de las que se van a levantar tras la conquista en época moderna.
De hecho, su excelente conservación entonces hizo que se incorporara al conjunto del
sistema defensivo diseñado.

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Parcelas catastrales integrantes:


7347401UF9674N0001GQ
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La Viñuela

POTENCIALIDADES
29099_001_S00 Cemento
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29099|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... La Viñuela
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Cemento
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 5.544 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en la zona denominada “Cemento”, que se encuentra en el este
del término municipal de La Viñuela. Además la parcela está muy próxima al casco urbano
de La Viñuela y cerca de la frontera con el Término municipal de Canillas de Aceituno.



Esta parcela se encuentra en la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo
una zona de serranía de montaña media.



La parcela es de clase rústica y para uso agrario, y encontraremos un terreno compuesto por
pastos, cultivos de olivares de secano y zonas improductivas. Además dentro de la parcela
encontraremos el cementerio municipal.



En las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos más zonas cubiertas pastos y
olivos de secano además de viñas y almendros de secano.



Hidrografía: Cerca de la parcela se encuentra el Arroyo de la Zorra y el Arroyo Viñuela. Algo
alejado de la parcela se encuentra el Embalse de la Viñuela, que cubre una parte del
municipio.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 180 y 190 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Sistema: Neógeno. Serie:
Mioceno Medio. Piso: Langhiense. Unidad Estructural: Neógenos y
Cuaternarios.
Depresiones
Postorogénicas.
Unidad
Geológica:
Conglomerado poligénico y brechas.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Margas, areniscas, lutitas y silexitas (DERA). Unidad
Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 17ºC. Precipitaciones: 568 l/m².



Respecto a la fauna del municipio, como es habitual en la Axarquía encontraremos una
gran variedad pintoresca de aves, así como otros tipos de animales. Por ejemplo, habitan
anfibios como la rana, el tritón pigmeo o el gallipato, así como diferentes sapos. También
reptiles como el camaleón, el galápago leproso, el eslizón ibérico y una gran variedad de
lagartijas y culebras.



En relación a la flora dominará sobre todo los terrenos agrícolas y prados artificiales, además
también encontraremos matorrales, acebuchales, pastizal, bosques mixtos frondosos
mediterráneos, etc.



La parcela se encuentra a unos 250 metros aproximadamente del núcleo urbano de La
Viñuela.
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Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: una vereda, muy próxima a la Vereda de Granada.



La Viñuela tiene sus orígenes en pueblos romanos y más adelante, en tiempos árabes. Dentro
del municipio podemos encontrar tres yacimientos arqueológicos de los que se extrae
elementos de épocas comprendidas entre el Paleolítico, Neolítico y romana.

Valores Turísticos:


Los elementos turísticos más atractivos de La Viñuela son los mencionados yacimientos
arqueológicos y el embalse. Además de otros como la Iglesia de San José del siglo XVI, la
ermita de La Milagrosa, la Torre de la Atalaya del siglo XV y la ermita de la Virgen de las
Angustias.



Además se encuentra también el Museo de los Verdiales Los Romanes, que nos muestra la
temática del folclore malagueño.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje. Existen abundantes
miradores en la zona del embalse para admirar todo su esplendor y extensión.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos y los olivos de secano (Catastro) y mosaico de cultivos y
olivares (DERA).



En el municipio de La Viñuela predominan en su mayoría cultivos olivares y viñedos, así como
la introducción de nuevos cultivos de regadío como el aguacate, mango, chirimoyas,
papayas, etc.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se puede llegar a través de la A-7205, carretera autonómica que nos lleva al “Camino
Cementerio” el cual nos permite llegar a la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29099A007002180000YK
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COMARCA DE GUADALTEBA

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Almargen
Ardales
Campillos
Cañete la Real
Carratraca
Cuevas del Becerro
Sierra de Yeguas
Teba
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Almargen

POTENCIALIDADES
29010_001_S00 Casa Blanca
29010_002_S00 Casa Blanca
29010_003_S00 El Morisco
29010_004_S00 El Morisco
29010_005_S00 El Morisco
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29010|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almargen
NOMBRE: .............................................................................................................................................. Casa Blanca
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 72.436 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Existen varias repoblaciones desarrolladas en las Arboladas de Diputación. En el
montecito al sur de la finca, existe un refugio de la antigua flora que cubriría gran parte de
los montes del municipio: un encinar que alberga entre otras especies tan interesantes como
la Peonía, el Jazmín silvestre, el Matagallo amarillo, la Doradilla, el Rusco, la Cornicabra...



Pico picapinos, Arrendajo, Búho real, Cernícalo vulgar, Autillo, páridos, fringilidos, emberizas y
silvidos habituales, Agateador, Trepador azul, Cuco, Ruiseñor, Petirrojo, Ortopéndola,
Abejaruco, Gato montés, Meloncillo, Gineta, Tejón, Lirón Careto, Culebras, Lacértidos...



Hidrografía: Muy cerca se encuentra el Río Salado y su nacimiento.



Medio Físico: Relieve suave. Almargen presenta un paisaje fronterizo entre la Serranía de
Ronda, la Málaga llana de norte y las campiñas sevillana y gaditana. Paisaje abrupto hacia
la Serranía y llanura agrícola alrededor del pueblo.



Usos del suelo: Usos ecológicos, sociales, recreativos y educacionales. En los alrededores
agrícola y ganadero estabulado.

Valores Patrimoniales:


Existen diversos yacimientos arqueológicos. El nacimiento del Río Salado.

Valores Turísticos:


Cerca se encuentra el Río Salado y su Nacimiento. En el pueblo hay un museo y Centro de
interpretación Tartessos en Almargen. La piscina municipal está muy cerca.

Valores Agropecuarios:


La finca contiene huertos sociales. En el entorno, Olivar, Viñedo, granjas porcinas y cerreal.

Actores Participantes:


Ayuntamiento de Almargen, AMMA Almijara y Asociación Zumalla, muy activa en el
municipio como colaboradora. Hay un Acuerdo de Custodia.

Viabilidad:


Viario: Autovía A-384 y la A-451.

Parcelas Catastrales integrantes:


29010A020000190000XO
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29010|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almargen
NOMBRE: .............................................................................................................................................. Casa Blanca
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 47.300 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Existen varias repoblaciones desarrolladas en las Arboladas de Diputación. En el
montecito al sur de la finca, existe un refugio de la antigua flora que cubriría gran parte de
los montes del municipio: un encinar que alberga entre otras especies tan interesantes como
la Peonía, el Jazmín silvestre, el Matagallo amarillo, la Doradilla, el Rusco, la Cornicabra...



Pico picapinos, Arrendajo, Búho real, Cernícalo vulgar, Autillo, páridos, fringilidos, emberizas y
silvidos habituales, Agateador, Trepador azul, Cuco, Ruiseñor, Petirrojo, Ortopéndola,
Abejaruco, Gato montés, Meloncillo, Gineta, Tejón, Lirón Careto, Culebras, Lacértidos...



Hidrografía: Muy cerca se encuentra el Río Salado y su nacimiento.



Medio Físico: Relieve suave. Almargen presenta un paisaje fronterizo entre la Serranía de
Ronda, la Málaga llana de norte y las campiñas sevillana y gaditana. Paisaje abrupto hacia
la Serranía y llanura agrícola alrededor del pueblo.



Usos del suelo: Usos ecológicos, sociales, recreativos y educacionales. En los alrededores
agrícola y ganadero estabulado.

Valores Patrimoniales:


Existen diversos yacimientos arqueológicos. El nacimiento del Río Salado.

Valores Turísticos:


Cerca se encuentra el Río Salado y su Nacimiento. En el pueblo hay un museo y Centro de
interpretación Tartessos en Almargen. La piscina municipal está muy cerca.

Valores Agropecuarios:


La finca contiene huertos sociales. En el entorno, Olivar, Viñedo, granjas porcinas y cerreal.

Actores Participantes:


Ayuntamiento de Almargen, AMMA Almijara y Asociación Zumalla, muy activa en el
municipio como colaboradora. Hay un Acuerdo de Custodia.

Viabilidad:


Viario: Autovía A-384 y la A-451.

Parcelas Catastrales integrantes:


29010A002000790000XM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29010|003|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almargen
NOMBRE: .................................................................................................................................................... El Morisco
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 86.383 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Cuenta con una repoblación desarrollada desde hace años por el propietario de la
finca con Pinos piñoneros, Encinas, Algarrobos, lo que ha generado una recuperación de
otras especies de interés. La masa arbórea está muy cuidada.



Pico picapinos, Arrendajo, Búho real, Autillo, páridos, fringilidos, emberizas y silvidos
habituales, Agateador, trepador azul, Cuco, Ruiseñor, Petirrojo, Gato montés, Meloncillo,
Gineta, Tejón, Lirón Careto, Culebras, Lacértidos...



Hidrografía: Cerca se encuentra el Río Salado.



Medio Físico: Relieve suave. Almargen presenta un paisaje fronterizo entre la Serranía de
Ronda, la Málaga llana de norte y las campiñas sevillana y gaditana. Paisaje abrupto hacia
la Serranía y llanura agrícola alrededor del pueblo.



Usos del suelo: Estas fincas solo uso ecológico/forestal, en los alrededores agrícola y
ganadero estabulado.

Valores Patrimoniales:


En el pueblo hay un museo y Centro de interpretación Tartessos en Almargen. Existen diversos
yacimientos arqueológicos.

Valores Turísticos:


Cerca se encuentra el Río Salado y su Nacimiento. Sus valores son más de Educación
Ambiental que turísticos como tal.

Valores Agropecuarios:


La finca no, solo valores forestales y de servicios ecosistémicos. En el entorno, Olivar, Viñedo,
granjas porcinas y cereal.

Actores Participantes:


Propietario con gran interés en mejoras de biodiversidad, Asociación Zumalla, muy activa en
el municipio y Almijara como mediadora. Firmándose un Acuerdo de Custodia.

Viabilidad:


Viario: Autovía A-384 y la A-451.

Parcelas Catastrales integrantes:


29010A002000740000XQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29010|004|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almargen
NOMBRE: .................................................................................................................................................... El Morisco
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.855 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Cuenta con una repoblación desarrollada desde hace años por el propietario de la
finca con Pinos piñoneros, Encinas, Algarrobos, lo que ha generado una recuperación de
otras especies de interés. La masa arbórea está muy cuidada.



Pico picapinos, Arrendajo, Búho real, Autillo, páridos, fringilidos, emberizas y silvidos
habituales, Agateador, trepador azul, Cuco, Ruiseñor, Petirrojo, Gato montés, Meloncillo,
Gineta, Tejón, Lirón Careto, Culebras, Lacértidos...



Hidrografía: Cerca se encuentra el Río Salado.



Medio Físico: Relieve suave. Almargen presenta un paisaje fronterizo entre la Serranía de
Ronda, la Málaga llana de norte y las campiñas sevillana y gaditana. Paisaje abrupto hacia
la Serranía y llanura agrícola alrededor del pueblo.



Usos del suelo: Estas fincas solo uso ecológico/forestal, en los alrededores agrícola y
ganadero estabulado.

Valores Patrimoniales:


En el pueblo hay un museo y Centro de interpretación Tartessos en Almargen. Existen diversos
yacimientos arqueológicos.

Valores Turísticos:


Cerca se encuentra el Río Salado y su Nacimiento. Sus valores son más de Educación
Ambiental que turísticos como tal.

Valores Agropecuarios:


La finca no, solo valores forestales y de servicios ecosistémicos. En el entorno, Olivar, Viñedo,
granjas porcinas y cereal.

Actores Participantes:


Propietario con gran interés en mejoras de biodiversidad, Asociación Zumalla, muy activa en
el municipio y Almijara como mediadora. Firmándose un Acuerdo de Custodia.

Viabilidad:


Viario: Autovía A-384 y la A-451.

Parcelas Catastrales integrantes:


29010A002000750000XP
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29010|005|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Almargen
NOMBRE: .................................................................................................................................................... El Morisco
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 319.644 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Cuenta con una repoblación desarrollada desde hace años por el propietario de la
finca con Pinos piñoneros, Encinas, Algarrobos, lo que ha generado una recuperación de
otras especies de interés. La masa arbórea está muy cuidada.



Pico picapinos, Arrendajo, Búho real, Autillo, páridos, fringilidos, emberizas y silvidos
habituales, Agateador, trepador azul, Cuco, Ruiseñor, Petirrojo, Gato montés, Meloncillo,
Gineta, Tejón, Lirón Careto, Culebras, Lacértidos...



Hidrografía: Cerca se encuentra el Río Salado.



Medio Físico: Relieve suave. Almargen presenta un paisaje fronterizo entre la Serranía de
Ronda, la Málaga llana de norte y las campiñas sevillana y gaditana. Paisaje abrupto hacia
la Serranía y llanura agrícola alrededor del pueblo.



Usos del suelo: Estas fincas solo uso ecológico/forestal, en los alrededores agrícola y
ganadero estabulado.

Valores Patrimoniales:


En el pueblo hay un museo y Centro de interpretación Tartessos en Almargen. Existen diversos
yacimientos arqueológicos.

Valores Turísticos:


Cerca se encuentra el Río Salado y su Nacimiento. Sus valores son más de Educación
Ambiental que turísticos como tal.

Valores Agropecuarios:


La finca no, solo valores forestales y de servicios ecosistémicos. En el entorno, Olivar, Viñedo,
granjas porcinas y cereal.

Actores Participantes:


Propietario con gran interés en mejoras de biodiversidad, Asociación Zumalla, muy activa en
el municipio y Almijara como mediadora. Firmándose un Acuerdo de Custodia.

Viabilidad:


Viario: Autovía A-384 y la A-451.

Parcelas Catastrales integrantes:


29010A002000770000XT
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Ardales

POTENCIALIDADES
29018_001_S00 Gobantes
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29018|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Ardales
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Gobantes
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 50.263 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, pastizales.



Toda la finca y alrededores está integrada en zona no urbanizable, ya que tiene una
intersección importante con la Red Natura, puesto que se encuentra en el LIC del Paraje
Natural de Desfiladero de los Gaitanes y LIC Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur.



Se sitúa en la confluencia con las comarcas de la Serranía de Ronda, la Campiña de
Antequera y Valle del Guadalhorce, a unos 464 metros sobre el nivel del mar.



Ardales está al pie de una gran peña con ruinas de viejo castillo, en las cercanías del río
Turón, a caballo entre las estribaciones norteñas de la Serranía de Ronda (Sierra de
Alcaparaín) y la depresión de Antequera (complejo de embalses del Guadalhorce). Y pese
a que se ha querido enclavar este municipio en el Valle del Guadalhorce, no existe ningún
argumento natural de peso que lo asimile a las características de aquella comarca.



Como todas las zonas de transición presenta un paisaje variado, al que aquí se unen
singularidades muy particulares. Así, en la Sierra de la Pizarra (cubierta de bosquetes de pinos
allí donde no aflora la roca), a la espectacularidad del Desfiladero de los Gaitanes, se une la
singularidad de los Tafonis (especie de cuevas u oquedades en pequeños promontorios de
arenisca) que el viajero puede contemplar en las proximidades de la carretera que va a
desde el Desfiladero de los Gaitanes a la zona de los embalses, así como peculiares huellas
de la acción del hombre que van desde las viviendas trogloditas hasta el embalse construido
en la cima de las Mesas de Villaverde, pasando por la iglesia rupestre mozárabe de Bobastro
excavada en la roca.



Después de una pequeña llanada en cuesta en la que resalta la Peña de Ardales, el paisaje
se hace de nuevo montaña en la Sierra de Alcaparaín. Allí, al pie de laderas escarpadas
cubiertas de bosquetes de pinos, está el valle del río Turón por el que bajan las aguas de la
Serranía desde Lifa y El Burgo. Y sobre el valle como guardián de la historia se levantan las
ruinas del gran castillo del Turón, que en otro tiempo vigilara el tránsito entre la Serranía y el
valle. Más allá de donde se levanta el castillo, los cerros siguen dominando el paisaje, unas
veces cubiertos de olivar, otras de pinos y, allí donde hay, hondonadas de cereal. Campos
de cereal que dominan el paisaje del norte del municipio, donde no llegan las aguas del
embalse del Conde del Guadalhorce. Este embalse y especialmente las riberas cubiertas de
pinares en la zona de Parque Ardales configuran uno de los parajes más atractivos del
municipio.



Hidrografía:



Medio Físico:

La zona se encuentra en la zona superior del río Guadalhorce y la presa de
Gaitanejo.

Relieve: las alturas máximas son los 1.239 metros del pico del Grajo en la
Sierra de Alcaparaín al Sur y los 963 metros de la Sierra de Ortegícar al
Noroeste del municipio. El término está surcado por los ríos Guadalhorce y
Turón, cuyas aguas son el origen de los embalses del Guadalhorce,
Guadalteba y Conde del Guadalhorce. Nuestra finca está sobre los 600
metros aproximadamente.

AMMA Almijara | www.almijara.org

498

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

Fracturas: la zona del Desfiladero de los Gaitanes, que es donde se sitúa la
finca, abundan las calizas y dolomías del Jurásico constituyen acuíferos por
fisuración y karstificación, mientras que los sedimentos detríticos del Mioceno
superior y del Cuaternario forman acuíferos por porosidad intergranular.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Periodo: Plio- Cuaternario.
Época: Mesozoico y series jurásico-cretácicas de transición.
Unidad litológica: Ardales está dentro de la unidad de Algeciras. También
encontramos el complejo Maláguide al sur del Chorro y en la región de
Ardales. Aparecen cantos de calizas muy fosilíferas que indican un origen
marino muy somero, cantos de roca granítica. Relieves calcáreos
escarpados. Lentejones olistolíticos de calizas grises azuladas, en los cuales se
han encontrado ortocerátidos, tentaculites y conodontos de edades entre el
Silúrico superior y el Devónico medio. Destacan las calizas jurásicas.
Unidad biogeográfica: pertenece a la unidad biogeográfica Málaga nº 2
del Alto Guadalhorce, según el Mapa de distribución de unidades
biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: se encuentra dentro del Mediterráneo cálido menos seco, según el
Mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM. Precipitaciones:
507 mm al año o 400 l/m². Temperatura media anual: 16.0 °C. Horas de sol al
año: 2700 horas/año.
Unidad de paisaje: según el Mapa de Paisajes de Andalucía se encuentra
en la Categoría de paisaje de Serranías, en el área paisajística S2 Serranías
de montaña media, en el Ámbito paisajístico de Sierra de María y en la
categoría de paisaje de valles, vegas y marismas.


Flora destacada:
Pinos carrascos y piñoneros, encinas y eucaliptos configuran el estrato
arbóreo del lugar, acompañado de matorral en el que predominan las
sabinas, enebros, palmito, retama y jara.
En la ribera la vegetación está formada por juncáceas, carrizos, cañas,
adelfas y tarajes, con algunos álamos y sauces.



Fauna destacada:
Aves de montaña como el alimoche, buitre leonado, águila real, halcón
abejero, y un largo etcétera.
Varias especies de anfibios y numerosos reptiles como el lagarto ocelado, la
culebra de escalera, la culebra bastarda y la culebra viperina.
La cabra montés habita las partes más altas, junto con zorros, conejos,
lirones, tejones y ginetas.



Sobre las paredes del Desfiladero que están cortadas verticalmente, discurre una pasarela
artificial llamada el Caminito del Rey al haber sido inaugurada por el Rey Alfonso XIII a
principios de este siglo. El parque natural que bordea los embalses de la cuenca del
Guadalhorce es otro de los lugares de notable interés medio ambiental y ecológico.



La zona de interés está a casi 20 Km del núcleo urbano de Ardales, cuya actividad principal
es según el Directorio Establecimientos, IEA, 2006 es la industria manufacturera y de
alimentación, bebidas y tabaco, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.
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Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: Cuenta con la cañada real de Teba; Ardales a Málaga, según el registro de
vías pecuarias de la provincia de Málaga. Ninguna pasa por la finca.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Ardales es ampliamente diverso, además
se han encontrado restos de una iglesia mozárabe de finales del siglo IX.



Yacimientos arqueológicos: aparecen en diferentes ubicaciones, como son a escasos 7 km
del camping encontramos la Cueva Prehistórica de Ardales, Monumento Nacional desde
1931, de gran interés cultural y didáctico.



También Monumento Nacional son las Ruinas de Bobastro, muy cerca del Parque Ardales.
Otros yacimientos y numerosos Centros de Interpretación o museos, repartidos por los
pueblos de la comarca completan la Red de Patrimonio del Guadalteba.

Valores Turísticos:


El citado Caminito del Rey cuyo acceso se sitúa enfrente de la parcela.



Hay un camping y otro hospedaje. Este camping, denominado Parque Ardales está situado
junto al Pantano del Conde del Guadalhorce. En los embalses pueden practicar numerosos
deportes acuáticos sin motor, siendo además un lugar privilegiado para los amantes de la
pesca. El entorno natural del parque es el sitio ideal para el senderismo, la fotografía y la
escalada.



En el entorno más cercano contamos con el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes,
con curiosas formaciones geológicas, una variada flora, con presencia de algunos
endemismos, y una rica fauna, destacando especialmente una colonia de buitres leonados,
además de otras grandes rapaces.



Por la finca se realizan actividades deportivas (vuelo libre), pero éstas resultan perjudiciales
para la nidificación de las rapaces.



Cerca está el área de descanso de Gaitanejo y el Túnel de los Tafonis o hito geológico “Arco
Gótico”.



Algunas de las fiestas que pueden tener cierta atracción turística son: la Fiesta de la
Matanza, San Isidro, Nuestra Señora de Villaverde, Romería de la Virgen de Villaverde.



Destaca en la parte baja del pueblo el convento de los Capuchinos, de los siglos XVII y XVIII,
cuya iglesia tiene en su exterior una espadaña rematada por almenas. Y no muy lejos está la
ermita de la Encarnación, de planta rectangular, bóveda de medio cañón y decoración
típica del XVIII.



A unos cinco kilómetros del casco urbano está la notable cueva de Ardales o de Doña
Trinidad Gründ, con pinturas rupestres de la época solutrense (20.000 años a. C.), un
importante yacimiento neolítico (3.800 años a. C.) y varios enterramientos del calcolítico
(2.700 años a. C.). Esta gruta está protegida legalmente y durante muchos años ha estado
cerrada al público, aunque ahora se puede visitar en grupos muy reducidos y con cita
previa.



A unos cuatro o cinco kilómetros también está la zona de las Mesas de Villaverde y en ella las
ruinas de Bobastro e iglesia mozárabe rupestre de gran interés por mezclar elementos
arquitectónicos cristianos con califales.
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Valores Agropecuarios:


En la parcela no hay, pero por la zona el suelo está principalmente dedicado a cultivos de
cereales, almendros y olivos.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Existen diversas asociaciones en Ardales como la Asociación de amigos de Ardales.

Viabilidad:


La zona de Acceso 1 parte del túnel grande junto al restaurante El Kiosko. Este recorrido se
hace por lo que se conoce como Senda de Gaitanejo.



La zona de Acceso 2 se hace a través del túnel pequeño peatonal a través de la pista de
Gaitanejo. Por aquí se pasa por el Túnel y puente de los Tafonis. Por cualquiera de estos
accesos se observa el llamado Arco Gótico.

Parcelas Catastrales integrantes:


29018A007000030000IJ
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Campillos

POTENCIALIDADES
29032_001_S00 Gobantes
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29032|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Campillos
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Gobantes
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 103.094 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante una parcela de suelo rústico, de uso principal agrario y cuya labor o
labradío es de secano, muy cercana a la presa del Embalse del Guadalhorce.



Toda la finca y alrededores se encuentra integrada en el LIC Sierras de Abdalajís y la
Encantada Sur. Se encuentra casi entre la unión del río Guadalteba y el río Guadalhorce.
Además hay un Plan de Gestión de las Zonas de Especial Conservación Sierras de Abdalajis y
La Encantada Sur, que es la que concierne a la parcela, ya que son dos ZEC: AbdalajísEncantada y Alcaparaín-Aguas. También está muy cerca de la Zona de Especial de
Protección para las Aves. La ZEC Abdalajís-Encantada consta de tres sierras, que se localizan
al norte y sur del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Al noroeste del citado paraje
natural se encuentra Sierra Llana y al noreste Sierra del Valle de Abdalajís; mientras que al sur
se localiza la Sierra de la Encantada Sur.



Según el Ayuntamiento de Campillos: “en los alrededores de Campillos, existen unas lagunas
que, a pesar de estar secas gran parte del año, han sido declaradas Reserva Natural por la
Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las más importantes son: Dulce,
Salada, Redonda, Capacete, Marcela, Cerrero y Camuñas”.



Hidrografía:
Exceptuando el Río Guadalhorce, que cruza el extremo oeste de Sierra Llana
y bordea a 1 km aproximadamente el límite este de Sierra de Aguas, no
existen redes hidrológicas reseñables, aunque se da la presencia de diversos
arroyos como el del Granado (en la sierra de la Encantada Sur).
Destacan las infraestructuras de regulación, con tres presas ubicadas en la
confluencia del Guadalhorce y sus afluentes, Guadalteba y Turón. Estos
embalses se sitúan fuera de los límites de las ZEC, al oeste de las Sierras de
Abdalajís y la Encantada Sur. El único embalse que se encuentra dentro del
ámbito de aplicación del Plan, aunque la potencia del mismo no es
comparable con la de los citados anteriormente, es el “Embalse del Tajo de
la Encantada”.
La naturaleza caliza de la zona crea un alto porcentaje de infiltración,
dando lugar a varios acuíferos kársticos con gran potencia. Atención
especial requiere el acuífero bajo la sierra de Abdalajís, que a pesar de ser
de los que acumula menos aguas de la zona, presenta una vulnerabilidad
muy alta, aunque actualmente no se encuentran amenazas en la zona.



Medio Físico:
Relieve: es más bien llano, siendo la altitud media del término municipal de
458 m.
Respecto a su geología, este conjunto de sierras se encuentra en una zona
geológica compleja, donde se produce el contacto de las zonas externas e
internas de la de la cordillera Bética.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico-Mesozoico. Periodo:
Neógeno- Cretácico. Época: Mioceno.
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Unidad litológica: principalmente los suelos predominantes son de margas y
arcillas, facies "flysch”. En relación con los materiales del Mioceno medio, las
facies margosas de tonos claros (albarizas) que afloran en la región de
Campillos-Alameda, suelen contener una abundante microfauna de
foraminíferos planctónicos y, a veces, diatomeas, radiolarios y espículas de
esponjas. La actual composición litológica de estas sierras se da con la
orogenia Alpina, donde los materiales que formaban parte de la zona
pelágica de la plataforma continental de la placa Ibérica se plegaron,
fracturaron y levantaron hasta emerger. Se caracterizan por sus formaciones
calizas de origen Jurásico con destacadas formaciones kársticas como
lapiaces, simas, grutas o la propia garganta excavada por el río
Guadalhorce (Desfiladero de los Gaitanes) con alturas de hasta 300 metros.
Unidad biogeográfica: Málaga nº2 Norte, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Es Clima mediterráneo
(Clasificación climática de Köppen: Csa). Precipitaciones: 72 mm. Estación
estival seca y cálida. Temperatura: 15 ºC. Temperaturas invernales suaves.
Unidad de paisaje: Categoría del paisaje de valles, vegas y marismas, áreas
paisajísticas V1 de Valles, vegas y marismas interiores, Ámbito paisajístico de
Vega del Guadalquivir, según el Mapa de Paisajes de Andalucía.


Flora destacable:
La diversidad de materiales que afloran en estos espacios ha generado un
gran número de tipos de suelo, que se traduce en un rico elenco florístico. El
estrato predominante es el matorral-pastizal, especialmente el matorral bajo,
característico de zonas calizas y el bosque mediterráneo.
Las unidades vegetales con mayor presencia son el palmitar (Chamaerops
humilis), aulagar (Ulex parviflorus), sabinar de sabina suave o caudada
(Juniperus phoenicia subsp. turbinata), tomillar (Thymus spp.) y romeral
(Rosmarinus oficinalis), las cuales se entremezclan con bosques de coníferas
(Pinus halepensis y Pinus pinaster), pastizales, suelo desnudo y otros
matorrales.
La ZEC Abdalajís-Encantada destaca por la presencia de varios endemismos
de ambientes rupícolas. Por una parte “conejitos” (Rupicapnos africana
subsp. decipiens), endemismo del Mediterráneo occidental y recogida tanto
en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo
Andaluz. Esta especie predomina en Sierra Llana y en la sierra de la
Encantada Sur. Por otra parte, en la Sierra de Abdalajís se encuentra
Scrophularia viciosoi, endemismo andaluz que se restringe a las sierras del
arco calizo malagueño y recogida en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas.
Además, la ZEC es relevante para la conservación de los sabinares, con uno
de sus principales valores ecológicos en el “Sabinar de Sierra Llana”,
catalogado en el Inventario de árboles y arboledas singulares de Andalucía,
(Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía).
Esta arboleda de sabina negral se encuentra en el límite noroeste del
espacio, entre los municipios de Antequera y Campillos. Las formaciones de
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esta soportan duras condiciones climáticas y edáficas, agrupándose en
pequeños rodales o de formas aisladas. La peculiaridad del Sabinar de Sierra
Llana es que se encuentra formando una extensa masa de casi 200
hectáreas con ejemplares de hasta 6 metros de altura.


Fauna destacable:
Riqueza de la avifauna rupícola. Ambas ZEC son áreas de campeo y
nidificación de especies como el águila real, el águila-azor perdicera, el
halcón peregrino, el búho real, la chova piquirroja o el vencejo real.
Igualmente destaca la presencia de varias especies de aves necrófagas,
entre ellas el buitre leonado, que mantiene un dormidero con 83 individuos
(datos de 2010) aprovechando los cantiles verticales del Desfiladero de los
Gaitanes y otra colonia de 13 individuos en el “Tajo de La Encantada”. El
alimoche también se encuentra en la ZEC Abdalajís-Encantada. La
presencia de este tipo de aves se ve favorecida por el establecimiento de
un muladar perteneciente a la “red de muladares de Andalucía” destinado
al alimoche en la Sierra de La Encantada Sur, que da cobertura también a la
colonia de buitres.
Entre el resto de vertebrados, destaca el grupo de mamíferos, como la
cabra montés, el gato montés o la gineta. La disolución de la caliza por el
paso del agua, genera cuevas y cavidades, por lo que estas zonas son
propias para el establecimiento de especies cavernícolas. Ejemplo es el caso
de la Cueva de la Murcielaguina, en el arroyo de las Cuevas, dentro de la
ZEC Alcaparaín-Aguas, donde hay un refugio de quirópteros. El último censo
realizado (2011) identifica a 4 especies de murciélagos, murciélago ratonero
gris, murciélago ratonero mediano y grande, y murciélago de cueva, con un
total de 196 individuos. Por otro lado, en la ZEC Abdalajís-Encantada se
localiza otro refugio de quirópteros en un almacén abandonado, en la presa
Conde del Guadalhorce. A pesar de que esta colonia no es tan numerosa
como la anterior, albergando únicamente a murciélagos pequeño de
herradura.
La herpetofauna mantiene una buena representación entre los reptiles,
destacando el galápago leproso. Entre los anfibios, el sapillo pintojo
meridional y la salamandra, endemismo de las sierras malagueñas y
gaditanas.
Por último, entre las especies cinegéticas encontramos zorros, conejos,
liebres, jabalís y la cabra montés.

Valores Patrimoniales:


Hay varias vías pecuarias en el municipio, aunque algunas están deslindadas. Por la finca no
pasa ninguna.



El patrimonio histórico de Campillos es ampliamente diverso, además se han encontrado
restos: el registro superficial documenta restos cerámicos a mano y a torno, con predominio
de estos últimos, en base a contenedores tipo ánfora y presencia de machacadores y
molinos de mano. Su relación con la producción agrícola es obvia. Parecidas circunstancias
presentan las demás aldeas, caso de El Bujeo (de escasos productos, sin cerámica a mano)
y Camino del Cortijo Grande, así como las ubicadas en las terrazas del Guadalteba próximas
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a Peñarrubia, ejemplo de Tomillares (cerámica a mano y a torno, pulimentos). "En el año
1954, en terrenos del cortijo de Buenavista, fueron descubiertos unos enterramientos árabes
con restos bien conservados, los cuales no presentaban otro interés sino las grandes lozas
que los cubrían, devastadas tan solo por un lado".


Yacimientos arqueológicos: aparecen en diferentes ubicaciones, como son a lo largo de un
eje, de buenas tierras, en el que se han documentado varios yacimientos que se
corresponden con destacadas villas rústicas, ejemplo de Laguna Dulce, Haza Rosario, El
Orégano y Cerro el Tesorillo. Por tanto, muy cerca de nuestra área de estudio han aparecido
yacimientos que pueden aportar, aparte de un gran interés por ser Reserva Natural, un
interés patrimonial. Otros asentamientos se localizan en el camino que conduce de
Campillos a Sierra de Yeguas, caso de El Alibejo y Cerro Corona, éste a caballo entre ambos
municipios.



En el Castillón, se han descubierto restos que parecen indicar la presencia de un
asentamiento ibero-romano, en los que se han encontrado fragmentos de cerámica y
monedas. También debió existir un enclave visigodo, a juzgar por los tres capiteles
encontrados en el Moralejo, en la actualidad convertido en el Colegio San José.



A pesar de todos estos hallazgos, no se tiene documentación del núcleo de Campillos hasta
el siglo XV, tras la conquista de la zona por las tropas cristianas. En esa época, Campillos
pertenecía administrativamente a la localidad de Teba, hasta que en 1680 consiguió la
autonomía mediante el privilegio de jurisdicción.

Valores Turísticos:


Destaca entre los monumentos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Reposo, cuya
construcción data del siglo XVI (1506), aunque el edificio sufrió importantes modificaciones a
finales del XVIII y principios del XIX hasta dejarlo con la actual configuración, especialmente
en su fachada principal, que es del barroco y está considerada como una de las más bellas
de la comarca de Antequera. También destaca la Ermita de San Benito, patrón del pueblo
construida, entre los años 1578 y 1569.



A un lado de la laguna hay un observatorio de aves de la Laguna Dulce y un sendero. El
observatorio se localiza en la etapa 18 de la Gran Senda de Málaga.



No muy lejos de la parcela hay un sendero e inicio de sendero, casi en la unión de los
embalses.

Valores Agropecuarios:


Según el PGOU “…funcionalidad agrícola por el contexto de su ubicación y litología del
entorno, de buenas tierras para una producción cerealística”; “aprovechamiento agrícola
de los suelos de margas y arcillas” (PGOU).



La zona de interés está a 5 Km. del núcleo urbano de Campillos, cuya actividad principal es
la agricultura de secano, la ganadería porcina, la avicultura y la industria de la piel. Esta
última es de gran fama dentro y fuera de la provincia y atrae a muchos visitantes de la
provincia y fuera de ella, expresamente para adquirir artículos de peletería como trajes,
maletas y complementos de vestir.
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Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Existen multitud de asociaciones en el municipio: de vecinos, deportivas, de pescadores,
ecuestres, juveniles, culturales, educativas, de carácter social, de mujeres y de promoción y
desarrollo.

Viabilidad:


Viario: Se accede por un desvío (camino) de la MA-5403 y luego mediante una carretera
secundaria.

Otros datos:


El PGOU señala el interés en “la creación de parques en las márgenes de arroyos y de vías
pecuarias, así como la potenciación del complejo lagunar”.



Muy cerca de la parcela hay una explotación minera inactiva y una central eléctrica o
subestación.

Parcelas Catastrales integrantes:


29032A070000020000JJ
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Cañete la Real

POTENCIALIDADES
29035_001_S00 Padrastillo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29035|001|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................... Cañete la Real
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Padrastillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 37.132 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o
aprovechamientos principales son pastos, cercano al arroyo del Berrillo.



Toda la finca y alrededores está integrada en zona no urbanizable, ya que está junto a la
Cañada del Lobo y del Cerro Tejano.



La parcela está a 2,1 Km. del núcleo urbano de Cañete La Real, cuyas laderas cubiertas de
bosquetes de encinas y pinares, que trepan entre roquedales calizos, ofrecen paisajes de
gran belleza, especialmente cuando rodean a hondonadas cubiertas de campos de cereal,
que acentúan el contraste realzando la espectacularidad del relieve.



Medio Físico:

Relieve: altitud media del municipio sobre el nivel del mar 742 m. El de la
finca es un tanto elevado en la finca, en torno a 900 metros.
Fracturas: según el PGOU, “en lo que se refiere a las calizas hay que decir
que la alta porosidad y permeabilidad se produce por fracturaciones y
diaclasas, además de fenómenos kársticos de disolución.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Cretácico
Unidad litológica: sobre todo aparecen calizas en la finca, pero tiene una
extensa variedad litológica el municipio: Subbético medio meridional,
compuesto por margocalizas, calizas margosas y margas; Unidad de
Cañete, en la que el triásico está compuesto por arcillas, areniscas,
carniolas, yesos, dolomías y calizo dolomítico; Subbético interno: dolomías,
calizas oolíticas y pisolfticas, calizas nodulosas y brechoides, margocalizas y
calizas margosas rosadas, margocalizas y margas, margocalizas, margas
rojas, arcillas y areniscas.
Unidad biogeográfica: Málaga nº 3 Ronda, según el Mapa de distribución
de unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece mayoritariamente al Mediterráneo cálido menos seco,
pero también un poco por su zona sur es Mediterráneo subhúmedo atlántico
(REDIAM). Precipitaciones: 600 mm. Temperatura: 15,4ºC
Unidad de paisaje: Categoría de paisaje serranía y valles, vegas y marismas;
Áreas paisajísticas S2 Serranías de montaña media y V1 Valles, vegas y
marismas interiores; Ámbitos paisajísticos de la Depresión de Ronda, según el
Mapa de Paisajes de Andalucía.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: Cañete la Real conforma un importante tránsito de ganado, puesto que hay
46 cañadas, cordeles y veredas clasificados en todo el municipio.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Cañete La Real es ampliamente diverso,
guardando un rico patrimonio histórico-monumental. Se han encontrado restos del castillo
árabe Hins Canit. También existen varios yacimientos arqueológicos de la época medieval.
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Destacan las casas señoriales de los siglos XV y XVIII con fachadas de gran valor
arquitectónico ubicadas en las calles San Sebastián y Grande.



Destaca que al amparo de los restos de la fortaleza medieval se levanta la nave de la iglesia
de San Sebastián con portada de estilo barroco levantada en el siglo XV y reconstruida en el
XVIII con una portada barroca de indudable interés, consta de tres naves con bóvedas de
medio cañón y en una de ellas se abre un camarín donde se guarda la imagen de la
patrona, la Virgen de Cañosantos. En el exterior tiene especial interés la torre de ladrillo visto
y su tejadillo a base de cerámica con dibujos geométricos. El convento de San Francisco, del
siglo XVII que tiene un pequeño claustro adosado a la iglesia.



El Monasterio del Santísimo Sacramento de las Monjas Carmelitas, del siglo XVIII, en el que
podemos adquirir la exquisita repostería con la que nos premian las Madres Carmelitas, de la
que debemos destacar las Tortas de Caños Santos y los pestiños de calidad suprema.

Valores Turísticos:


El municipio ofrece parajes con la posibilidad de practicar senderismo, espeleología,
escalada, tiro con arco, etc.



Encontramos el albergue Al-Jalid con una amplia capacidad de personas. Está en pleno
casco urbano (calle Nueva), con recinto cerrado y zonas de acampada. Cuenta con
rocódromo, pistas polideportivas y acceso directo a la piscina. Organizan campamentos,
incentivos de empresa y actividades de turismo activo, en contacto pleno con la naturaleza.



Hay un interesante Centro de Interpretación denominado “Los vigías del Territorio”, situado
en calle Las Porras.



La fiesta más popular es la de la Virgen de Cañosanto, que se celebra el tercer domingo de
septiembre. También podrá disfrutar de la Feria del Pavo, una fiesta gastronómica con
degustaciones gratuitas, que se celebra el cuarto domingo de abril.

Valores Agropecuarios:


En la zona predominan los cultivos de calmo y de olivar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Destaca una asociación de mujeres dedicadas a la elaboración de flores secas bajo el
nombre de "Jacaranda".

Viabilidad:


Viario: Se accede por la MA-479 y luego mediante algún camino a pie.

Parcelas Catastrales integrantes:


29035A055000200000YD
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Carratraca

POTENCIALIDADES
29036_001_S00 Toscale
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29036|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Carratraca
NOMBRE: ........................................................................................................................................................ Toscale
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 32.107 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es un Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 92A0-2 con Saucedas predominantemente
arbustivas o arborescentes.



Reserva de la biosfera Intercontinental Mediterráneo.



Intervalo altimétrico entre 400 y 500 m, con pendientes hasta del 50%.



Hidrografía: Arroyo de Los Pinos



Usos del suelo, tierras no cultivadas:
Arbolado de Coníferas, Álamo negro o Chopo negro (Populus nigra).
Matorral denso y otras frondosas y mezclas como Saucedas
predominantemente arbustivas o arborescentes.

Valores Turísticos:


Varios alojamientos rurales.

Valores Agropecuarios:


Cultivos Leñosos y Mosaicos en regadío.



Cítricos y aguacates.

Actores Participantes:


Propietarios privados que ya están realizando ya labores de "Custodia del Territorio" pero sin
conocer el termino de CdT y estarían interesados de saber más.

Otros datos:


Ver página Web: Finca Solmark.

Parcelas Catastrales integrantes:


29036A001000970000PQ
29036A001001050000PK
29036A001001100000PD
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Cuevas del Becerro

POTENCIALIDADES
29048_001_S00 Majadillas
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29048|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................. Cuevas del Becerro
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Majadillas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 24.828 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.



En el municipio destaca la Sierra de Vijan (905 m.) y del cerro de los Tercios (948 m.) que
forman un pequeño corredor natural a través del cual, y cerca de la carretera, discurre el río
de las Cuevas. Este río es el que después de recoger los numerosos arroyos del norte del
municipio de Ronda, en la zona de Serrato, dará lugar al Río Guadalteba.



Además de por los dos relieves citados, el pequeño valle de Cuevas del Becerro está
rodeado por otros cerros como el del Castillón (958 m.), las Palomas (957 m.) y el Pilón del
Zorro (944 m.) que con sus afloramientos rocosos salpicados de algunas encinas y matorrales
ofrecen un atractivo contraste con los terrenos suaves del valle cubiertos de olivar y campos
de cereal.



Hidrografía: El Río Cuevas atraviesa gran parte del municipio para acabar desembocando
en el Guadalteba.



Medio Físico:
Relieve: El pueblo se halla a más de 730 m de altitud sobre el nivel del mar. A
pesar de su reducida extensión de 16 km², cuenta con unas características
orográficas muy definidas. El de la parcela es algo abrupto, compuesto por
diversas rocas.
Geológicamente el municipio está en el marco de la Cordillera Bética, que
es la gran unidad orográfica y geológica del S y SE de la Península Ibérica.
Fracturas: diaclasas o fracturas en materiales kársticos que están cubiertos
por sedimentos finos producto de la disolución de la roca. Esto lleva a unos
valores de permeabilidad medios a altos.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Periodo: afloramientos de
cuencas formadas desde el Mioceno superior al Cuaternario, Cuencas
Neógenas-cuaternarias. Época: Holoceno-Oligoceno.
Unidad litológica: predominan los relieves de tipo calizos. Dolomías, calizas
oolíticas y pisolíticas, calizas; calizas nodulosas y brechoides rojas, amarillas y
grises, calizas oolíticas, calizas. Carniolas, calizas con sílex.
Unidad biogeográfica: Málaga, nº3 de 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). Precipitaciones: media de 73 mm. Temperatura: La
zona registra unas temperaturas mínimas medias inferiores a los 5ºC entre
Noviembre y Marzo, denotan el riesgo de heladas durante este periodo. Los
meses de Diciembre y Enero son los más fríos con temperaturas que no
superan los 0ºC. El verano es muy caluroso, abarcando desde Mayo a
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Octubre, con medias máximas de 25ºC. Siendo los valores máximos
absolutos de 40ºC en los meses de Julio y Agosto.
Unidad de paisaje: Categorías de paisaje: Serranías, Áreas paisajísticas; S2
Serranías de montaña media, según el Mapa de Paisajes de Andalucía.


Fauna destacable:
Aves: Búho Real, Águila Perdicera, Lechuza, Buitre Leonado, Perdiz Común.
Otros Animales: Jabalí, Zorro, Cabra Montes, Conejo, Tejón, Jineta, Víbora,
Cangrejo de Rio.



Flora destacable: Acedera: rumex scutatus, Amaranto o cresta de gallo: amarantus tricolor,
Azulejo: centaurea cyanus, Coscoja, Carrizos, Aulaga, Escabiosa mordida: succisa pratensis,
Esparto: stipa tenacísima, Gordolobo: verbascum rupestris, Hinojo o hierba santa: foeniculum
oficinales, Mastranzo: menta suaveolens, Mejorana: origarum majorana, Retama de escobas:
cytisus scoparius, Tomillo: thymus vulgaris, Junco churrero: arum italicum, Retama: retama
sphaerocarpe, Retama olor: spartium junceun.

Valores Patrimoniales:


Destaca un Molino Antiguo o Almazara, Antiguo Molino de Harina y Hornos Romanos.



Vías pecuarias: Junto a un estudio de la situación estratégica de la población, nos puede
reconstruir una época donde Cuevas del Becerro, fue un paso clave dentro de la geografía
de la Serranía de Ronda, para el tránsito de personas y mercancías.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Cuevas del Becerro es diverso, además
se han encontrado restos prehistóricos en las cercanías de la población, en lugares como las
laderas occidental y norte del Cerro del Castillón, en las proximidades de la Fuente del Zorro
y en el borde nororiental del Cerro de las Palomas.



Yacimientos arqueológicos: aparecen en diferentes ubicaciones, como son Además de los
vestigios Romanos encontrados, como el de los hornos del "Alfar Romano", o "Las Casas de
las Viñas", yacimiento, este último, situado junto al actual campo de fútbol y en el que se han
encontrado cerámica, teselas, estucos y monedas. Existen otros yacimientos Arqueológicos
como La Roca, Bernalfrances, Fuente del Zorro 1-2-3, Ladera Tajo de las Palomas, Cueva Tajo
de las Palomas, Recinto del Castillón, Corro del Castillejo, Cortijo Nuevo, La Lozanilla, Alfar
Romano de las Viñas, Villa Campo de Futbol, Abrigos del Arroyo del Caño, Tierras de Antonio
López, Abrigos de la Mesa de la Lozanilla, Hoyo del Chopo, Cortijo de las Verduras, Villa
Romana del Tesorillo, Silos Cortijo de Lozanilla, Necrópolis del Cortijo de Lozanilla.



Fuentes: Fuente el patito Se le domina con este nombre porque antes la fuente tenía la figura
de una mujer que en sus manos llevaba un pato y por el pico de este salía el chorro de
agua, El pilar, antiguamente los ganaderos le daban de beber al ganado en esta fuente.
Fuente Gertrudis Antiguamente las mujeres venían a esta fuente a llenar los cantaros de
agua para abastecer de agua a sus hogares, Fuente de la Entrada, Fuente de la Puerta Del
Sol, Fuente de Plaza Tierno Galván, Fuente de la Plaza La República.
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Valores Turísticos:


Destaca el Mirador de los Molinos.



En el Nacimiento y en el primer tramo del río Cuevas hay unas instalaciones para disfrute de
sus visitantes.



Alojamientos: Casa Rural El Puente, Casa Dolores, Casa Alfredo, Cortijo Nuevo Alojamiento
Rural, La Casa Grande, La Huerta Nueva, Paraje El Saltadero, Alojamiento Huerta Mandres,
Casa Villa Remedios.



Rutas de senderismo: Ruta de la Serrana-Nacimiento (Dificultad: Media-Baja, Otras opciones:
Ruta a caballo), Ruta del Tajo de las Palomas (Dificultad: Media-Baja,Otras opciones: Ruta a
caballo), Ruta de Juan Durán (Dificultad: Media-Alta, Otras opciones: Ruta a caballo), Ruta
La Barranca-Nacimiento (Dificultad: Media-Baja, Otras Opciones: Ruta a caballo y Ruta en
bicicleta (MTB)), Ruta de Zaharilla (Dificultad: Media-Alta, Otras opciones: Ruta a caballo),
Ruta el Tesorillo y La Lozanilla (Dificultad: Media- Baja, Otras opciones: Ruta a caballo, Ruta
en bicicleta (MTB) y Ruta en Coche), Ruta De Cuevas-Ardales (Dificultad: Media, Otras
opciones: Ruta a caballo, ruta en bicicleta (MTB)), Ruta del Castillejo (Duración aproximada:
2 horas, Dificultad: Media) y Ruta Pico Colorado (Dificultad: Media, Otras Opciones: Ruta a
caballo y Ruta en bicicleta (MTB)). También hay una zona de senderismo en La Chorrera (El
Cao).



En Cuevas del Becerro también existe la posibilidad de practicar deportes de riesgos como la
escalada (Tajo de las Palomas).



Destaca la Iglesia de San Antonio Abad, La Casa de los Marqueses, Cueva del Moro, El
Nacimiento, Paseo del Río de las Cuevas, El Tilín, Los “Resbalaeros”.



Fiestas tradicionales:
Fiesta y Feria de San Antonio Abad. (Patrón de los Animales, 17 de Enero).
Candelarias (2 de Febrero). Tras la tala de los olivos, el “ramón” sobrante lo
recogen niños/as para encender varias candelas por diferentes lugares del
pueblo, la noche del 2 de Febrero.
"Partir la vieja” (marzo). Con este nombre “partir la vieja” se llamó en otros
tiempos la alusión de las estrictas normas religiosas, referidas a las
prohibiciones alimentarias durante la Semana Santa; significa cariñosamente
romper la cuaresma dándose el gusto de comer las comidas con carnes
típicas de la región.
Romería San Isidro (17 de Mayo)



La gastronomía de Cuevas del Becerro es rica en platos elaborados con productos
cultivados en las propias tierras del término municipal como pueden ser la miel, los quesos, los
aceites, así como una amplia gama de dulces caseros y productos derivados de la matanza
del cerdo.
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Valores Agropecuarios:


La zona de interés está a 350 metros. del núcleo urbano de Cuevas del Becerro, que es un
pueblo eminentemente agrícola. Se dedica a el cultivo alternativo del cereal: trigo y
cebada, que a partir de los dos nacimientos del sudeste del pueblo una red de
aproximadamente 6.390 metros de acequias terrizas se encargan de distribuir el agua.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en Cuevas del Becerro, tales como: AMPA “ciudad de niñas”
Asociación de mujeres La Mujer, Asociación juvenil “El Peñoncillo”, Asociación Cueva
Solidaria, Asociación Al Son del Tacón, Asociación Jubilados y Pensionistas, Peña Ceporrera,
Peña Podenquera, Peña Flamenca “La Cueva del Cante”, Peña Madridista, Sociedad de
Cazadores “El Lagarto”.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la A-367.

Parcelas Catastrales integrantes:


29048A001000940000MB
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Sierra de Yeguas

POTENCIALIDADES
29088_001_S00 Vega
29088_002_S00 Dehesa
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29088|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................... Sierra de Yeguas
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Vega
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 17.841 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyo suelo es
actualmente improductivo.



Es una parcela modificada artificialmente que anteriormente ocupaba un vertedero y que
actualmente se ha rellenado para ganar altura y transformarla en una plataforma elevada
con buenas vistas del municipio y del paisaje a modo de mirador, pero con nula vegetación.



Hidrografía: destaca el arroyo Hondo, el arroyo de la Albina (que pasa por la parcela) y el
Río Yeguas que es subterráneo.



Medio Físico:
Relieve: el municipio en general es muy llano, con una altitud sobre el nivel
del mar de 454 m.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: JurásicoCretácico.
Unidad litológica: destaca el Trías de Antequera al sur del término municipal.
Subbético medio. Unidad biogeográfica: Málaga nº 2 Norte, según el Mapa
de distribución de unidades biogeográficas y unidades integrantes en
Andalucía.
Clima: pertenece tanto al clima Mediterráneo subárido cálido por el oeste
como al Mediterráneo cálido menos seco por el resto del municipio (según
mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). La variedad
climática al encontrarse en el interior de la provincia recibe poca influencia
de la zona costera. Por lo cual conoce un clima extremado, con veranos
muy calurosos que alcanzan a veces los 40 grados, e inviernos fríos con
heladas nocturnas. Además, cuenta con una estación agroclimática.
Precipitaciones: Las precipitaciones son causadas generalmente por los
vientos que penetran por el valle del Guadalquivir atravesando la Sierra. De
todas formas, las lluvias no son demasiado abundantes. Temperatura: La
temperatura media del municipio es de unos 15ºC y las horas de sol al año
unas 2.700 horas.
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y
marismas, a el área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores y al
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera y la Vega del
Guadalquivir, según el Mapa de Paisajes de Andalucía.
Esta sierra, pese a ser el relieve más accidentado del término no presenta
excesiva abruptosidad y se encuentra cubierta en su mayor parte por
matorral y pequeños rodales del viejo encinar que antiguamente la cubría
en su totalidad, también existe una importante zona de repoblación forestal
a base de pinos. Pese a ser una sierra de escasa altitud, es muy visible desde
el exterior del municipio debido a la menor altitud de los relieves del entorno.
Junto a la Sierra de los Caballos, otro elemento destacable del paisaje de
este municipio son los Llanos de Navahermosa, que constituyen una
importante llanura agrícola en una antigua zona de inundación similar a la
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de la antigua Laguna de Herrera (hoy desaparecida), al norte del municipio
de Antequera. El interés de la zona como Paisaje Agrícola le ha merecido
una protección especial por parte del Plan de Protección del Medio Físico
de la provincia de Málaga.


Fauna destacable: Perdiz Roja, Codorniz, Paloma Torcaz, Tórtola Común, Abejaruco,
Abubilla, Águila, Ratonera, Aguilucho, Cenizo, Águila Perdicera, Ratonero, Buitre Leonardo,
Búho Real, Mochuelo, Lechuza Común, Cernícalo Primilla, Jilguero, Verderón, Verdecillo,
Pardillo, Herrerillo Común, Zorzal Común, Mirlo, Arrendajo Común, Mirlo, Arrendajo Común,
Grajilla, Cuervo, Sisón, Ratón Campestre, Conejo de Campo, Liebre, Comadreja, Turón, Lirón
Careto, Zorro, Culebra de Escalera, Erizo Común, Escorpión Común.



Flora destacable: Árboles: acebuche, olmo, higuera, encina, pino piñonero, pino carrasco,
eucalipto. Arbustos: taraje, majuelo o espino majoleto, lentisco, gayumba, torvisco,
hediondo, rosa mosqueta común. Plantas: romero, tomillo, esparto, mejorana (Almoraduz),
marubio, pegamoscas, pepinillo del diablo, cardillo, gamón, manzanilla amarga, matagallo,
malva crética, achicoria, hinojo.

Valores Patrimoniales:


Cueva del Dragón o de Los Conejos, o también conocido como Refugio de Los Pastores. Se
hallaron restos del Neolítico pero fue saqueada.



Vías pecuarias: destaca la del Camino de Rejano, que a su vez este es uno de los Cortijos
más extensos del municipio. Por el municipio, según el registro de vías pecuarias de Málaga,
transcurre la: Cañada real de Sevilla a Antequera, Cañada real de Martín de la Jara a
Antequera, Realenga de Almargen, Realenga de la Sierra y Peñuela, Vereda de Rejano (ya
citado antes), Vereda de Campillos a Estepa, Vereda de Campillos y Ronda, Cañada real
de Osuna.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Sierra de Yeguas es ampliamente
diverso, ya que la zona estuvo habitada desde la época Neolítica. Además, se han
encontrado restos romanos y árabes, como monedas y vasijas en diferentes puntos.



Yacimientos arqueológicos: en el Cortijo de Las mezquitas.



Destaca la artesanía de bordados, cerrajería artística y talabartería.

Valores Turísticos:


La finca presente es un mirador en sí, desde donde se observa prácticamente todo el
pueblo. Además, en la Sierra de los Caballos hay otro mirador.



El acebuchal: Zona de ocio y esparcimiento con barbacoas, servicios, agua potable, etc.
recibe su nombre gracias a los ejemplares de acebuches centenarios que existen en el
recinto. Está situado en Navahermosa, donde también existe un área de acampada.



Salinas: Creada en los años 50 por Juan González siguiendo el consejo de un médico. En un
principio estaba hecha de piedra, aunque en el 2005 se reformó haciéndose de hormigón.
La elaboración consiste en sacar agua de un pozo, poner calentadores para subir la
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temperatura y echarla en fosas para su evaporación. La sal se saca en los meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre.


Existe un museo etnológico que actualmente permanece cerrado.



Iglesia de la Inmaculada Concepción y la Iglesia de Navahermosa.



Destaca el Hotel la Posada Ana Ponce y el hotel Rural Andalucía.



Multitud de rutas: Ruta de los cultivos ecológicos, Ruta de los cortijos, Ruta del puntal, Ruta de
los Flamencos y Ruta del Morrón de la Cruz.

Valores Agropecuarios:


Aunque la parcela es improductiva actualmente, se sitúa a 1,3 km. del casco urbano de
Sierra de Yeguas, cuya actividad principal es la agricultura. Cerca de la parcela hay
vegetación arbolada.



En los relieves ondulados que completan el paisaje de este municipio, la cubierta vegetal,
corresponde mayoritariamente al olivar con algunas zonas de almendros y viñas. Además, el
municipio tiene un total de 5.047 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma:
Herbáceos: 2.334 Ha; Frutales: 36 Ha; Olivar: 2.666 Ha; Viñedo: 9 Ha y Otros cultivos: 2 Ha.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Existen en el municipio diversas asociaciones de caza, de fútbol y de ciclismo.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la Vereda del Rejano.

Parcelas Catastrales integrantes:


29088A028000050000BU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29088|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................... Sierra de Yeguas
NOMBRE: ........................................................................................................................................................ Dehesa
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 1.768 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de suelo rústico, de superficie arable, fuera de la red natura 2000 y de propiedad
municipal.



Hidrografía: en la parcela no se aprecian cauces de agua.



Medio Físico:
En cuanto al relieve, el municipio Sierra de Yeguas pertenece a la Depresión
de Antequera. Por el norte queda aislada de las campiñas sevillanas y
cordobesas por un conjunto de estribaciones pertenecientes al Subbético,
como la Sierra de los Caballos que se eleva en el Morrón de la Cruz a 784 m.
Entre ambas alineaciones montañosas, algunos afloramientos calcáreos
rompen la monotonía de esta meseta como el Cerro Tambor con 625 m y el
Cerro Castillo, famoso por sus hallazgos arqueológicos.
Geológicamente pertenece al trías de Antequera.
Pertenece a la unidad biogeográfica de Málaga nº2 Norte. Tiene una altitud
de 454 msnm y su bioclima es Mpo, termotipo mesomediterráneo inferior,
ombrotipo subhúmedo superior y tipo térmico templado-cálido.
El paisaje es de campiñas piedemonte según la junta de Andalucía.



Flora destacable: Se encuentran acebuches, olmos, higueras, encinas, pino carrasco y
piñonero y eucaliptos.



Fauna destacable: Especies cinegéticas como la perdiz o la paloma torcaz, rapaces diurnas
y nocturnas como la lechuza común, el mochuelo, el águila perdicera o el cernícalo primilla.
Cabe destacar la presencia de cuervos y de sisones. También hay mamíferos de pequeño
tamaño como el ratón de campo, la comadreja, el turón o el erizo común. La herpetofauna
está representada principalmente por la culebra de escalera.

Valores Patrimoniales:


Se encuentran restos, en bastante mal estado, de unas terma romanas y cerca del casco
urbano se han hallado recientemente restos neolíticos.



La fundación del pueblo es bastante nueva, de mediados del siglo XVI. En él encontramos la
Iglesia de la Inmaculada Concepción y la Iglesia de Navahermosa.

Valores Turísticos:


El acebuchal: Zona de ocio y esparcimiento con barbacoas, servicios, agua potable, etc.
recibe su nombre gracias a los ejemplares de acebuches centenarios que existen en el
recinto. Está situado en Navahermosa, donde también existe un área de acampada.



Salinas: Creada en los años 50 por Juan González siguiendo el consejo de un médico. En un
principio estaba hecha de piedra, aunque en el 2005 se reformó haciéndose de hormigón.
La elaboración consiste en sacar agua de un pozo, poner calentadores para subir la
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temperatura y echarla en fosas para su evaporación. La sal se saca en los meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre.


Existe un museo etnológico que actualmente permanece cerrado.



Iglesia de la Inmaculada Concepción y la Iglesia de Navahermosa.



Destaca el Hotel la Posada Ana Ponce y el hotel Rural Andalucía.



Multitud de rutas: Ruta de los cultivos ecológicos, Ruta de los cortijos, Ruta del puntal, Ruta de
los Flamencos y Ruta del Morrón de la Cruz.

Valores Agropecuarios:


En los relieves ondulados que completan el paisaje de este municipio, la cubierta vegetal,
corresponde mayoritariamente al olivar con algunas zonas de almendros y viñas. Además, el
municipio tiene un total de 5.047 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma:
Herbáceos: 2.334 Ha; Frutales: 36 Ha; Olivar: 2.666 Ha; Viñedo: 9 Ha y Otros cultivos: 2 Ha.



La cabaña ganadera local está compuesta principalmente por ganado caprino, avícola y
porcino.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede desde el casco urbano por la carretera A-365.

Parcelas Catastrales integrantes:


29088A022000060000BK
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Teba

POTENCIALIDADES
29089_001_S00 Castillo
29089_002_S00 La Venta
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29089|001|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Teba
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Castillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 106.957 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Nos encontramos ante un suelo de clase rústico colindante con el casco urbano, de uso
principal agrario y cuyos aprovechamientos principales son pastos o terreno improductivo.



En su extremo occidental y escondida entre los cerros de la Camorra, el Camorrillo, San
Cristóbal y el Castillo, se encuentra la ciudad de Teba. Desde su castillo, situado en el cerro
que recibe su nombre y justo al lado de la parcela seleccionada, se contempla una
soberbia vista de campos de cereal que se extienden hasta el mismo pie de los macizos de
la Serranía de Ronda. En la zona central de esta sierra de Peñarrubia hay un paraje
excepcional formado por el río de la Venta, que al encajarse en las calizas de la sierra ha
abierto un impresionante desfiladero conocido con el nombre del Tajo del Molino, visible
desde la carretera que va de Ronda a Campillos.



El Río de la Cueva, después de atravesar el Tajo del Molino, desemboca en el embalse del
Guadalteba, otro paraje que ofrece excelentes vistas cuando la presencia de agua es
importante.



Hidrografía: Todo el municipio se encuentra en la cuenca del Río Guadalhorce, siendo los ríos
principales el Río Almargen o de La Venta y el Río Guadalteba, el primero afluente del
segundo, que a su vez es afluente del Guadalhorce. Los restantes cursos de agua son arroyos
de escasa importancia que vierten sus aguas al mencionado río o directamente al Embalse
del Guadalteba.



Medio Físico:
Relieve: el pueblo tiene unos 555 msnm, siendo el terreno mayoritariamente
montañoso.
Se encuentra en el dominio Subbético, dominio Penibético, parte de la
unidad de Algeciras.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Periodo: Neógeno.
Época: Mioceno superior (11-5 millones de años AP).
Unidad litológica: calizas nodulosas y calizas oolíticas y micríticas,
calcarenitas o microbrechas de cantos verdosos y rojizos, calcarenitas y
conglomerados.
Unidad biogeográfica: Málaga nº 2 Norte, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Precipitaciones: 500 l/m².
Temperatura: 15ºC de temperatura media.
Unidad de paisaje: categoría de campiña, área paisajística C2 Campiña de
piedemonte y ámbito paisajístico de Piedemonte Subbético, según el Mapa
de Paisajes de Andalucía. Paisaje constituido principalmente por pequeñas
lomas y ondulaciones. Destacan los cerros de Román y Gordo, que lo
separan del municipio de Campillos; el de la Higuera, que limita con Ardales;
el de Altamira, junto al límite con Almargen; los de San Cristóbal y la
Camorra (muy cercanos a la finca) y el Camorrillo en la denominada Sierra
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de Teba o de La Camorra, la loma de La Lentejuela en la Sierra del mismo
nombre y el de Enmedio en la Sierra de Ortegícar. Las mayores alturas las
alcanzan el Cancho de Enmedio con 895 msnm y la Sierra de la Camorra
con 750 msnm.


La flora salvaje se reduce a los montes de propiedad municipal, en los que predomina el
monte mediterráneo compuesto por pinares, encinares, acebuchales, sabinares, bosque de
ribera, vegetación rupícola, piornales y matorrales. Los bosques están formados además por
algunos enebros y quejigos. En los bosques de ribera se encuentran sauces, chopos, fresnos y
tarajes. En las zonas de matorral abundan el tomillo, el romero, las retamas, el palmito, las
jaras y la esparraguera. En las zonas agrícolas encontramos olivos, almendros y frutales, así
como grandes extensiones de cereales y leguminosas.



La fauna se concentra en las zonas más abruptas de las montañas, siendo sus mayores
exponentes la cabra montés, el alimoche y el buitre leonado.

Valores Patrimoniales:


Como ya se mencionó antes, el Castillo está junto a la parcela y en él se pueden observar las
ruinas del Castillo de la Estrella y la Torre del Homenaje.



La artesanía destacada son los artículos de esparto y cerrajería artística.



Paisaje de interés cultural: A pesar de la larga historia de Teba, son escasos los restos de
época romana hallados en Teba la Vieja y en el castillo, reduciéndose a algunas monedas
de los tiempos de Vespasiano y trozos de ánforas y vasijas de arcilla.



Yacimientos arqueológicos: el monumento más destacado sin duda es el castillo ya citado,
construido por los romanos, al menos el primer cuerpo de torres y muros y reedificado
posteriormente por los árabes.



Monumentos:
Quedan restos del sistema defensivo romano en la zona llamada Teba la
Vieja. También se mantiene el Castillo de La Estrella, romano en el primer
cuerpo de torres y muros, y árabe en el resto, desde donde se observa una
vista grandiosa de la ciudad y de su entorno.
Igualmente destaca el templo parroquial de Santa Cruz, construido en el
siglo XVIII, en el que llaman la atención las columnas de mármol rojo,
procedentes de la zona de El Torcal de Antequera, así como la colección
de orfebrería antigua que se expone en la sacristía. En el exterior destaca su
portada, formado por un arco de medio punto, su torre termina en un
tejadillo piramidal.
El antiguo convento de San Francisco, construido en el siglo XV,
conservándose actualmente su fachada.



El núcleo urbano de Teba es de obligada visita, ya que su conjunto es un continuo salpicar
de palacetes y viviendas señoriales que dan gran realce a sus calles, ya de por sí de trazado
típico andaluz.
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Valores Turísticos:


Destaca la capilla del convento que fundaron los franciscanos y la iglesia parroquial, como
edificios notables.



Es una zona para hacer senderismo y rutas el Tajo del Molino o de los Molinos.



Como mirador y zona para hacer rutas destaca el Castillo de la Estrella, inmediato a la
parcela.



Museo Parroquial de Teba y Museo Histórico Municipal.

Valores Agropecuarios:


La parcela es una zona agrícola rica, predominando el cereal y el olivar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en Teba, como: Asociación de discapacitados y discapacitadas,
Asociación huertos del molino de Teba, Asociación de comerciantes de Teba El Castillo,
Asociación de las lomas de las pilas de Teba y Asociación cultural excursionistas de Teba.

Viabilidad:


Viario: Se accede por el Camino del Cerro o de la Soterraña que pasa por la parcela o por
un desvío de MA-5404.

Parcelas Catastrales integrantes:


29089A044000470000QD
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29089|002|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Teba
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... La Venta
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 41.928 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de suelo rústico colindante al casco urbano. Uso principal agrario de pastos. No
incluida en la red natura 2000.



Hidrografía: Todo el municipio se encuentra en la cuenca del río Guadalhorce, siendo los ríos
principales el Río Almargen o de La Venta y el Río Guadalteba, el primero afluente del
segundo, que a su vez es afluente del Guadalhorce. Los restantes cursos de agua son arroyos
de escasa importancia que vierten sus aguas al mencionado río o directamente al Embalse
del Guadalteba. No se observan cursos de agua dentro de la parcela.



Medio Físico:
El terreno es predominantemente montañoso y abarca los cerros de Román
y Gordo, que lo separan del municipio de Campillos; el de la Higuera, que
limita con Ardales; el de Altamira, junto al límite con Almargen; los de San
Cristóbal, la Camorra y el Camorrillo en la denominada Sierra de Teba o de
La Camorra, la loma de La Lentejuela en la Sierra del mismo nombre y el de
Enmedio en la Sierra de Ortegícar. Las mayores alturas las alcanzan el
Cancho de Enmedio con 895 msnm y la Sierra de la Camorra con 750 msnm.
La altitud a la que se encuentra el pueblo es de 550 msnm.
En la geología destacan las peñas de materiales calizos y dolomíticos del
Subbético Interno o Penibético. Destacan los fenómenos de karstificación y
la complejidad tectónica de la zona.
Unidad biogeográfica Málaga nº2 norte. Según la junta de Andalucía.
Clima: La temperatura media es de 15ºC. Pertenece al mediterráneo cálido
menos seco, según el mapa de subregiones climáticas de la REDIAM. Las
precipitaciones promedio del año son de 500l/m². El bioclima es Mpo,
termotipo mesomediterráneo inferior, ombrotipo seco superior y tipo térmico
templado-cálido.



Flora y fauna destacables: La flora salvaje se reduce a los montes de propiedad municipal,
en los que predomina el monte mediterráneo compuesto por pinares, encinares,
acebuchales, sabinares, bosque de ribera, vegetación rupícola, piornales y matorrales. Los
bosques están formados además por algunos enebros y quejigos. En los bosques de ribera se
encuentran sauces, chopos, fresnos y tarajes. En las zonas de matorral abundan el tomillo, el
romero, las retamas, el palmito, las jaras y la esparraguera. En las zonas agrícolas se hallan
olivos, almendros y frutales, así como grandes extensiones de cereales y leguminosas. La
fauna se concentra en las zonas más abruptas de las montañas, siendo sus mayores
exponentes la cabra montés, el alimoche y el buitre leonado.

Valores Patrimoniales:


Quedan restos del sistema defensivo romano en la zona llamada Teba la Vieja. También se
mantiene el Castillo de La Estrella, romano en el primer cuerpo de torres y muros, y árabe en
el resto, desde donde se observa una vista grandiosa de la ciudad y de su entorno.
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Igualmente destaca el templo parroquial de Santa Cruz, construido en el siglo XVIII, en el que
llaman la atención las columnas de mármol rojo, procedentes de la zona de El Torcal de
Antequera, así como la colección de orfebrería antigua que se expone en la sacristía.



Restos arqueológicos: Aunque los hallazgos prehistóricos realizados evidencian la presencia
del hombre prehistórico en lugares claves de la topografía tebana, como la Cueva de las
Palomas, el poblado de los Castillejos o las ruinas romanas del cortijo del Tendedero. Los
Restos arqueológicos se exhiben en el Museo.

Valores Turísticos:


Arqueológicos, geológicos y paisajísticos dispersos por el municipio.

Valores Agropecuarios:


Aunque la parcela estudiada está dedicada íntegramente a pastos, el municipio tiene un
total de 11.040 hectáreas cultivadas, distribuidas de la siguiente forma: Herbáceos: 8.454 Ha,
frutales: 72 Ha, olivar: 2.513 Ha y viñedo: 1 Ha.



La cabaña ganadera está principalmente representada por ganado porcino, ovino y aviar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: acceso directo a través de la MA-466

Parcelas Catastrales integrantes:


29089A036000420000QI
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COMARCA DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Benahavís
Benalmádena
Casares
Estepona
Fuengirola
Manilva
Marbella
Mijas
Torremolinos
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Benahavís

POTENCIALIDADES
29023_001_S00 Sierra Bermeja
29023_002_S00 Castillo de Montemayor I
29023_003_S00 Castillo de Montemayor II
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29023|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benahavís
NOMBRE: ............................................................................................................................................ Sierra Bermeja
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 841.749 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

548

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Zona Especial de Conservación (ZEC) según Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo
de 1992 (Directiva hábitats) y Junta de Andalucía - Decreto 110/2015, de 17 de marzo, por el
que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Sierras Bermeja y Real (ES6170010).



Paraje Natural de Sierra Bermeja (Existe una iniciativa popular para la creación de un Parque
Nacional conjuntamente con el Parque Natural Sierra de La Nieves). Cercano al ZEPA de Los
Reales de Sierra Bermeja (ES6170004).



Relieve: Las Lomillas (452 m).



Hidrografía:



Medio Físico:



Usos del suelo: Arbolado de Quejigo y Pinus pinaster y Matorrales esderáfilos.



Otros espacios a proteger: La presencia de peridotitas y su edaficación en serpentinas
provoca que los suelos de esta ZEC sean ricos en silicatos de hierro y magnesio, con una
ausencia de calcio, potasio y fósforo y una cantidad elevada de metales pesados. Estas
características, muy singulares, junto con la geomorfología de la zona de elevadas
pendientes, provoca que existan numerosas especies vegetales adaptadas a estas
condiciones, denominadas endemismos serpentinícolas.



Especies de flora singulares: Galio perfumado (Galium viridiflorum), que se encuentra dentro
del Anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.



Especies de fauna singulares es posible encontrar ejemplares de Rana verde ibérica.



Coto de Caza MA-10406.



El objetivo 5 del Plan de Gestión del ZEC de Sierra Bermeja dice que "Se promoverá,
mediante la firma de convenios de colaboración, la implicación y participación de las
entidades de Custodia del Territorio en actuaciones y programas para la gestión de las
especies relevantes y los HIC en fincas privadas". Aunque según la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio no existe ningún convenio firmado en Sierra Bermeja.

Río Guadalmina y Arroyo de Las Higueras.
Manantial de la toma de agua del Río Guadalmina.
Periodo geológico: Igneas plutónicas. Zona: Cordilleras Béticas. Unidad:
Complejo Alpujairride. Subunidad: Mantos superiores.
Unidad Litológica: Peridotitas y serpentinitas. Unidad Biogeográfica: Sector
Rondeño.
Tipo climático: Continental Mediterráneo. Precipitaciones medias: 900 mm.
Temperaturas medias: 16ºC.

Valores Patrimoniales:


Dos edificaciones unifamiliares con huerto.

Viabilidad:


Viario: Camino de tierra para vehículos 4x4 y aunque no hay carril bici, es habitual encontrar
usuarios de bicicletas de montaña.

Parcelas catastrales integrantes:


9023A006000110000HQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29023|002|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benahavís
NOMBRE: ........................................................................................................................ Castillo de Montemayor I
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 442.864 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora destacable: Masas de Alcornocal (Quercus suber) - Acebuchal (Olea europaea
sylvestris), con manchas de Pinar (Pinus pinaster), dispersos de Algarrobo (Ceratonia siliqua),
Quejigos (Quercus faginea), Enebro (Juniperus oxycedrus), Madroño (Arbutus unedo), Rusco
(Ruscus aculeatus), Olivilla (Phillyrea angustifolia), Torvizco (Daphne gnidium), Rhamnus
mirtifolius, Rhamnus alaternus, Rhamnus oleoides, Palmito (Chamaerops humilis), Romero
(Rosmarinus officinalis), Pistacia lentiscus, Myrtus comunis, Callicotome villosa, Phillyrea
angustifolia, Teline linifolia, Cistus monspeliensis, Cistus crispus, Erica scoparia y Lavandula
luisieri.



Fauna destacable:
Conserva en algunas zonas restos de fauna relicta de interés entre ellas
Meloncillo, Gato montés, Tejón, Garduña, Comadreja, Gineta, Turón, Lirón
careto, Erizo, Musaraña, Murciélago, Ratón de campo, Conejo, Topillo, Rata
de agua, (Introducidos, Ciervo, Gamo y Muflón.) Zorro, Ratas, Ratones
caseros, Cabra Montés y Corzo.
Salamanquesa costera, Salamanquesa común, Eslizón ibérico, Culebrilla
ciega, Lagarto ocelado, Lagartija colilarga, Lagartija cenicienta, Culebra
bastarda, Culebra de escalera, Culebra de herradura, Culebra de cogulla,
En los ríos del entorno podemos encontrar también Galápago leproso,
Sapillo pintojo, Sapillo moteado, sapo común, Sapo corredor, Rana común y
El Sendero de las Libélulas del Guadalmina
Cárabo, Pito real, Pico picapinos, Arrendajo, Trepador azul, Agateador
común, Reyezuelo listado, Currucas capitorada, cabecinegra, rabilarga,
zarcera, carrasqueña y mosquitera, Petirrojo, Carbonero común y
garrapinos, Herrerillo común y capuchino, Mito, Pinzón vulgar, Picogordo,
Verdecillo, Piquituerto, Paloma torcaz. Autillo, Cuco, Tórtola europea,
Oropéndola, Mosquiteros papialbo, común e ibérico, Zarcero común,
Papamoscas gris. Chotacabras pardo, Abejaruco y Pardillo común.



Hidrografía: Se sitúa en la divisoria entre los ríos Guadalmansa (al Oeste) y Guadalmina (al
Este). Al norte el Arroyo de las Brujas.



Medio Físico: Pico de Monte Mayor 579 m de altitud, con rocas calizas en sus zonas altas y
suelos silíceos en la subida y pie de monte.

Valores Patrimoniales:


Castillo de Montemayor. El castillo tuvo hasta tres recintos amurallados concéntricos, siendo
los dos más internos los que mejor se conservan. Las murallas, construidas íntegramente en
mampostería, están jalonadas por pequeñas torres y cubos prismáticos, a las que se añaden
dos que fueron transformadas en semicilíndricas por añadidos posteriores y otra de planta
trapezoidal. Destaca en su interior la presencia de tres aljibes, parcialmente conservados,
que resultarían fundamentales para garantizar las reservas de agua. Tienen revestimiento
hidráulico interior teñido de almagra, con refuerzos en los ángulos, y en uno de ellos el
arranque de la bóveda de cañón que lo cubriría. En el conjunto fortificado se conserva la
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Torre de la Reina, su parte más notable porque quedan vestigios de lo que fueron aposentos
y un pozo.


Cerca, al pie de Montemayor se encuentra la Torre de la Romera una de las alquerías
andalusíes que existieron en este territorio.

Valores Turísticos:


Tiene un valor paisajístico enorme, con vistas de África, Peñón de Gibraltar, Sierra Blanca de
Marbella, Sierra palmitera, Parque Nacional Sierra de las Nieves, P.N. Sierra Bermeja, la Costa
del Sol, cerca se encuentra el Monumento Natural Las Angosturas del Río Guadalmina, con
la afamada Charca de las Mozas.

Valores Agropecuarios:


Las posibilidades de mejoras de biodiversidad y geodiversidad son muy importantes. La
subida podría mejorarse mucho con plantaciones.

Viabilidad:


Viario: Se accede desde la parte alta del casco urbano de Benahavís.

Parcelas catastrales integrantes:


29023A004000280000HT
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29023|003|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benahavís
NOMBRE: ....................................................................................................................... Castillo de Montemayor II
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 31.927 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora destacable: Masas de Alcornocal (Quercus suber) - Acebuchal (Olea europaea
sylvestris), con manchas de Pinar (Pinus pinaster), dispersos de Algarrobo (Ceratonia siliqua),
Quejigos (Quercus faginea), Enebro (Juniperus oxycedrus), Madroño (Arbutus unedo), Rusco
(Ruscus aculeatus), Olivilla (Phillyrea angustifolia), Torvizco (Daphne gnidium), Rhamnus
mirtifolius, Rhamnus alaternus, Rhamnus oleoides, Palmito (Chamaerops humilis), Romero
(Rosmarinus officinalis), Pistacia lentiscus, Myrtus comunis, Callicotome villosa, Phillyrea
angustifolia, Teline linifolia, Cistus monspeliensis, Cistus crispus, Erica scoparia y Lavandula
luisieri.



Fauna destacable:
Conserva en algunas zonas restos de fauna relicta de interés entre ellas
Meloncillo, Gato montés, Tejón, Garduña, Comadreja, Gineta, Turón, Lirón
careto, Erizo, Musaraña, Murciélago, Ratón de campo, Conejo, Topillo, Rata
de agua, (Introducidos, Ciervo, Gamo y Muflón.) Zorro, Ratas, Ratones
caseros, Cabra Montés y Corzo.
Salamanquesa costera, Salamanquesa común, Eslizón ibérico, Culebrilla
ciega, Lagarto ocelado, Lagartija colilarga, Lagartija cenicienta, Culebra
bastarda, Culebra de escalera, Culebra de herradura, Culebra de cogulla,
En los ríos del entorno podemos encontrar también Galápago leproso,
Sapillo pintojo, Sapillo moteado, sapo común, Sapo corredor, Rana común y
El Sendero de las Libélulas del Guadalmina
Cárabo, Pito real, Pico picapinos, Arrendajo, Trepador azul, Agateador
común, Reyezuelo listado, Currucas capitorada, cabecinegra, rabilarga,
zarcera, carrasqueña y mosquitera, Petirrojo, Carbonero común y
garrapinos, Herrerillo común y capuchino, Mito, Pinzón vulgar, Picogordo,
Verdecillo, Piquituerto, Paloma torcaz. Autillo, Cuco, Tórtola europea,
Oropéndola, Mosquiteros papialbo, común e ibérico, Zarcero común,
Papamoscas gris. Chotacabras pardo, Abejaruco y Pardillo común.



Hidrografía: Se sitúa en la divisoria entre los ríos Guadalmansa (al Oeste) y Guadalmina (al
Este). Al norte el Arroyo de las Brujas.



Medio Físico: Pico de Monte Mayor 579 m de altitud, con rocas calizas en sus zonas altas y
suelos silíceos en la subida y pie de monte.

Valores Patrimoniales:


Castillo de Montemayor. El castillo tuvo hasta tres recintos amurallados concéntricos, siendo
los dos más internos los que mejor se conservan. Las murallas, construidas íntegramente en
mampostería, están jalonadas por pequeñas torres y cubos prismáticos, a las que se añaden
dos que fueron transformadas en semicilíndricas por añadidos posteriores y otra de planta
trapezoidal. Destaca en su interior la presencia de tres aljibes, parcialmente conservados,
que resultarían fundamentales para garantizar las reservas de agua. Tienen revestimiento
hidráulico interior teñido de almagra, con refuerzos en los ángulos, y en uno de ellos el
arranque de la bóveda de cañón que lo cubriría. En el conjunto fortificado se conserva la
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Torre de la Reina, su parte más notable porque quedan vestigios de lo que fueron aposentos
y un pozo.


Cerca, al pie de Montemayor se encuentra la Torre de la Romera una de las alquerías
andalusíes que existieron en este territorio.

Valores Turísticos:


Tiene un valor paisajístico enorme, con vistas de África, Peñón de Gibraltar, Sierra Blanca de
Marbella, Sierra palmitera, Parque Nacional Sierra de las Nieves, P.N. Sierra Bermeja, la Costa
del Sol, cerca se encuentra el Monumento Natural Las Angosturas del Río Guadalmina, con
la afamada Charca de las Mozas.

Valores Agropecuarios:


Las posibilidades de mejoras de biodiversidad y geodiversidad son muy importantes. La
subida podría mejorarse mucho con plantaciones.

Viabilidad:


Viario: Se accede desde la parte alta del casco urbano de Benahavís.

Parcelas catastrales integrantes:


29023A004000290000HF
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Benalmádena

POTENCIALIDADES
29025_001_S00 El Olmedo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29025|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................ Benalmádena
NOMBRE: ................................................................................................................................................... El Olmedo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 11.415 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es una parcela que se encuentra a las afueras del municipio. Está clasificada en el PGOU
como suelo urbanizable no sectorizado cuyo uso principal es agrario, aunque es
improductivo (según catastro). Cabe señalar que es la parcela adyacente al Castillo de
Colomares.



Dentro del municipio de Benálmadena en lo referente al patrimonio natural, se encuentra
una de la parte de la conocida como Senda Litoral.



Hidrografía: La unidad hidrológica principal del municipio corresponde con el Mar de
Alborán, haciendo así que el municipio cuente con costa y playa. En cuanto a las aguas
continentales, no hay grandes masas de esta, y se caracteriza por estar conformada por
arroyos y torrentes, los cuales no suelen llevar agua la mayoría del año.



Medio Físico:
Relieve: El término municipal de Benalmádena se sitúa en la franja costera
entre el extremo oriental de la sierra de Mijas y el mar de Alborán, a poco
más de 100 kilómetros del estrecho de Gibraltar. Presenta un carácter
montañoso atravesado por arroyos y torrentes que, junto al mar, condiciona
su geografía. Las cotas más elevadas son el Cerro del Castillejo, de 972
msnm, el Cerro del Moro, de 961 msnm y el monte Calamorro, de 771 metros.
El centro urbano se encuentra a 26 metros sobre el nivel del mar.
Clima: El clima en Benalmádena es cálido y templado. Hay más
precipitaciones en invierno que en verano. Esta ubicación está clasificada
como Csa por Köppen y Geiger. La temperatura media anual es de 17,4°C y
la precipitación media anual es de 434 mm.
Geología: Mármoles, calizas triásicas y afloramientos de travertinos
correspondientes con la Sierra de Mijas.



Flora destacable: El paisaje que predomina es el monte bajo mediterráneo con especies
autóctonas protegidas como el palmito, romero, tomillo, aulaga, mejorana y zajareña.



Fauna destacable:
Aves: Águila real y diversas aves gramíneas.
Mamíferos: Cabras montesas, zorros, jabalíes.
Anfibios y reptiles: Víboras hocicudas, lagartos ocelados y varias especies de
lagartijas.
Especies marítimas: Ortiga de mar, mojarra, castañuelas, pejeverdes, pez
araña y cangrejos.

Valores Patrimoniales:


Cuevas: la Cueva del Toro es el yacimiento más importante de la Prehistoria en el municipio
desde que fuera descubierta en 1969. Fue ocupada y utilizada como santuario hace unos
18.000 años en el Paleolítico Superior. En ella se pueden encontrar pinturas rupestres
destacando la que representa a un bóvido acéfalo. Se encuentra en el Monte Calamorro. El
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municipio cuenta con otras cuevas más recientes, del período neolítico, la Cueva de los
Botijos, la Cueva de la Zorrera y la Cueva del Sahara, cuyos restos están expuestos en el
museo arqueológico de Benalmádena.


Yacimientos arqueológicos: son varios los yacimientos de la Edad Antigua que se pueden
encontrar en Benalmádena. Entre los más destacables se encuentra el yacimiento indígena
con influencias fenicias del Cerro de la Era; Desde el siglo II a. C., los romanos estuvieron
presentes en el municipio destacando de éstos varias villas dedicadas a la explotación de los
recursos marinos (factorías de garum) como el denominado yacimiento de Benalroma, o el
de Torremuelle; uno de los yacimientos más interesantes es el de Los Molinillos, asentamiento
dedicado a la producción de aceite durante el Altoimperio romano y de salazones a partir
del siglo III d.C.



Torres vigías: son tres las torres vigías que se encuentran dentro del municipio: la Torremuelle,
la Torre Quebrada y la Torre Bermeja. Algunas de ellas forman parte del sistema de
fortificaciones construido en la costa de Andalucía Oriental como sistema defensivo del
Reino nazarí de Granada, y luego restauradas o construidas de nuevo durante la
repoblación cristiana para proteger la costa mediterránea española de las incursiones de los
piratas berberiscos. A lo largo de los siglos han sufrido deterioros y reconstrucciones por culpa
del paso del tiempo y de la acción de terremotos.



Edificio la Tribuna: El origen del núcleo urbano de Arroyo de la Miel, se sitúa en el siglo XVIII,
cuando Félix Solesio construye allí algunos molinos y viviendas para albergar a los
trabajadores de las factorías papeleras. De esta época se conserva la propia configuración
de la plaza y un arco de piedra que corona su entrada. Tras una profunda reforma es posible
apreciar un edificio de la antigua factoría conocido como La Tribuna así como la escultura
de homenaje a Félix Solesio.



Pecio Isabella: La historia de esta embarcación, llamada también Pecio de los Santos, ha
sido imprecisa desde su descubrimiento en 1961. Sin embargo, las investigaciones llevadas a
cabo a partir de 2002 han sido determinantes para conocer la historia real del pecio,
catalogado como Bien de Interés Cultural.



Castillo de El BilBil: este edificio construido en la avenida Antonio Machado durante la
Segunda República Española, es uno de los referentes del municipio de Benalmádena.



La Niña de Benalmádena: es uno de los iconos de la ciudad y se encuentra en el centro de
una fuente en la Plaza de España de Benalmádena Pueblo. Se trata de una escultura en
bronce realizada por Jaime Pimentel.



Ventorrillo de la Perra: es una venta construida en el siglo XVIII. Fue reconstruida en 1972 y es
actualmente un restaurante especializado en cocina tradicional española, carnes de caza y
pescado, que mantiene el ambiente de la época de Carlos III.



Castillo de Colomares: monumento en homenaje a Cristóbal Colón y al descubrimiento de
América construido por el Doctor Esteban Martín y Martín entre 1987 y 1994. En él se pueden
observar varios estilos arquitectónicos y distintos materiales, su interior destaca por sus
vidrieras. Anteriormente era escenario del espectáculo de aves rapaces que hoy se
desarrolla en la cumbre del Monte Calamorro. Se encuentra adyacente a la parcela de
estudio.
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Parque de la Paloma: está situado en la Avenida de Federico García Lorca y cuenta con
una extensión de 200 000 m² de lagos, césped y pinares. Cuenta con un jardín de cactus y
suculentas y en él hay diversos quioscos, bares y cafeterías. En este parque se pueden
observar diversas especies de animales en libertad como patos, cisnes, pavos reales, gallinas
y conejos. En las inmediaciones del Parque de la Paloma se encuentra el Auditorio Municipal,
la Biblioteca Pública, el recinto ferial y el Delfinario y Pingüinario Selwo Marina.



Jardines del muro: son un conjunto urbanístico situado en Benalmádena Pueblo donde
antiguamente se encontraba la fortaleza. Entre sus jardines se alza la iglesia de Santo
Domingo de Guzmán, la más antigua del municipio. Una de las más destacables cualidades
del entorno son las vistas de la costa que se aprecian desde su mirador. El diseño de estos
jardines se atribuye al artista canario César Manrique.

Valores Turísticos:


El tipo de turismo predominante dentro del municipio es el de sol y playa, haciendo así que
todas las infraestructuras estén destinadas a este.



Parque de atracciones y espectáculos Tivoli World: inaugurado en 1973. Su oferta no sólo se
centra en atracciones mecánicas, sino también en espectáculos (conciertos, humor, baile),
restaurantes, exposiciones y plazas temáticas.



Acuario Sea Life Benalmádena: situado en el Puerto Deportivo de Benalmádena, es un
centro conservacionista y proteccionista de tiburones inaugurado en 1995. La marca Sea Life
pertenece al grupo Merlin Entertainments, que gestiona más de veinte acuarios similares en
Europa.



Delfinario y pingüinario Selwo Marina: es un parque de fauna marina que acoge los únicos
delfinarios y pingüinario de hielo de Andalucía. Está situado en el recinto ferial de Arroyo de
la Miel, junto al Parque de la Paloma. Pertenece a la cadena Parques Reunidos, que
gestiona además el Teleférico de Benalmádena y el parque safari Selwo Aventura en el
municipio costasoleño de Estepona.



Teleférico de Benalmádena y cumbre del Calamorro: se trata de una telecabina que une el
centro del núcleo urbano de Arroyo de la Miel con la cumbre del monte Calamorro, a 771
metros sobre el nivel del mar tras un recorrido de 5565 metros. Desde la cumbre se divisa la
costa, el Mediterráneo y, en días claros, el Peñón de Gibraltar y las cumbres africanas del
Atlas. En la cumbre del monte Calamorro se pueden realizar excursiones, existe una cafetería
y tiendas y se realiza un espectáculo de aves rapaces.



Casino Torrequebrada: inaugurado en 1979 y emplazado junto a un hotel de cinco estrellas
del mismo nombre. Ofrece además salones de fiesta y espectáculos. Está situado frente a la
playa y cerca del campo de golf de Torrequebrada.



Mariposario de Benalmádena el espacio más grande en Europa dedicado a las mariposas
ubicado en la ciudad de Benalmádena (Málaga). Cuenta con 2000 metros cuadrados y
está promovido por la entidad Imago Dracaena SL, propietaria de otro mariposario y la
única granja de mariposas de Europa, ambos en Canarias.
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Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la Carretera de la Costa del Sol desde el castillo de Colomares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29025A004002710000QS
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Casares

POTENCIALIDADES
29041_001_S00 Sierra de la Molina
29041_002_S00 Sierra Bermeja
29041_003_S00 Molino Capelis
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29041|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................... Casares
NOMBRE: .................................................................................................................................... Sierra de la Molina
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 19.415 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de uso agrario en la mayoría de su superficie se encuentra cerca de la EDAR del
municipio, ocupando esta una parte de la parcela, con lo cual entraría dentro de la zona de
estudio. Está catalogada como suelo rústico agrario.



Una gran parte del municipio se encuentra protegida por la Red Natura 2000, ya que parte
del Paraje Natural de Sierra Bermeja se localiza dentro del término municipal. Este espacio
protegido está formado por rocas cristalinas perforadas por una potente masa eruptiva en la
que abundan las peridotitas ricas en platino, ofrece una de las mayores extensiones de
Europa, y son las que le dan a esta sierra ese llamativo color granate.



También se encuentra dentro del municipio el Paraje Natural de Sierra Crestellina, el cual es
un espacio natural de pequeñas dimensiones. Tiene una hilera de cumbres medianas que
presentan unos cortados muy acentuados, sobre los cuales merodean buitres leonados,
águilas perdiceras y halcones peregrinos. Su topografía abrupta viene dada por su
composición de rocas calizas con tramos silíceos muy fracturados.



Hidrografía:



Medio Físico:

El primer elemento de hidrología que se localiza a primera vista es el mar
mediterráneo, ocupando toda la zona sur del municipio. En cuanto a
láminas de aguas terrestres, se encuentran el arroyo de la Albarrá y el Río
Guadiaro, en cuyo valle se sitúa gran parte del municipio.

Relieve: El punto más alto del municipio se encuentra a 435 msnm. Aunque el
municipio se encuentre en la costa, el núcleo de este queda alejado de la
misma. Se caracteriza por ser un relieve muy acentuado en la zona más al
noreste, ya que limita con Sierra Bermeja y con Sierra Crestellina.
Clima: El clima es cálido y templado. En invierno hay mucha más lluvia que
en verano. De acuerdo con Köppen clima se clasifica como Csa. La
temperatura media anual es de 17.7 °C. Cuenta con unas precipitaciones
medias anuales de 711 mm.
Geología: La geología de la zona está compuesta principalmente de calizas
y de suelos arcillosos. La parcela de estudio se encuentra en la zona
perteneciente a las arcillas



Flora destacable: Lo más llamativo de la flora es la presencia de bosques de pinsapo.
Abundan los pinares, los alcornoques, enebros y coscojas. En los reales aparecen especies
de alta montaña como la aulaga morisca, la aulaga vaquera o el piorno fino, además del
palmito, romero, y otras especies de matorral. Los endemismos vegetales son numerosos.
También encontramos árboles característicos de los bosques mediterráneos como
algarrobos y alcornoques.



Fauna destacable:
Aves: Buitre leonado, águila perdicera, halcón peregrino, mochuelos,
alimoches, gavilanes, búho real, búho chico y chova piquirroja.
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Mamíferos: Meloncillo, cabra montesa, nutrias y corzos.
Anfibios y reptiles: Salamandra, sapo común, galápago leproso, culebrilla
ciega y el eslizón común.
Valores Patrimoniales:


Baños de la hedionda: Baños sulfurosos ferruginosos de origen romano y remodelación
árabe. Consisten en un recinto balneario de forma cuadrada, de aproximadamente 6 m. de
lado, con bóveda esférica de pechinas y dos bóvedas de cañón, a levante del mismo, todo
bajo las aguas. La zona de los baños está declarada como Bien de Interés Cultural.



Ciudad romana de Lacipo: Situada a 4 km. del pueblo, en el cortijo de Alechipe (finca
privada), todavía conserva murallas, en su mayoría destruidas. El contorno de la ciudad está
perfectamente delimitado, siendo la segunda ciudad fenicia que mejor se conserva en
España. Lacipo gozó de gran importancia durante el período romano como ciudad, por su
estratégico enclave en la península y proximidad al continente africano. Con el tiempo los
visigodos utilizaron el entorno como lugar de enterramiento, habiéndose encontrado en la
actualidad restos de este.



Ermita de la Vera Cruz: Originaria del siglo XVI, se conoce su primitivo emplazamiento. Hoy
sólo queda una parte de la nave única.

Valores Turísticos:


El principal valor turístico que se puede apreciar a simple vista dentro del municipio es de sol
y playa, ya que este cuenta con salida al mar.



Iglesia de la Encarnación: Situada en la plaza de la Fuente del Llano. De origen conventual,
(fue un convento franciscano-capuchino), presenta una sola nave. En su fachada se
aprecian tres arcos de ladrillo. La torre, de origen mudéjar, originaria del siglo XVI, es de
forma cuadrada y a ella se añadieron más tarde dos cuerpos.

Valores Agropecuarios:


La parcela de estudio se encuentra catalogada como suelo agrario para labrado de
secano.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por un carril desde la A-377.

Parcelas Catastrales integrantes:


29041A023001420000KM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29041|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................... Casares
NOMBRE: ............................................................................................................................................ Sierra Bermeja
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 26.606 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico de uso principal agrario y cuyo aprovechamiento es de pastos,
ubicada dentro de la ZEPA, ZEC y LIC de Sierras Bermeja y Real.



Una gran parte del municipio se encuentra protegida por la Red Natura 2000, ya que parte
del Paraje Natural de Sierra Bermeja se localiza dentro del término municipal. Este espacio
protegido está formado por rocas cristalinas perforadas por una potente masa eruptiva en la
que abundan las peridotitas ricas en platino, ofrece una de las mayores extensiones de
Europa, y son las que le dan a esta sierra ese llamativo color granate.



Hidrografía: No se aprecian cursos de agua dentro de la parcela, no obstante está cerca de
la Garganta de la Fuente Santa. No hay masas de agua subterráneas por la naturaleza
impermeable de las rocas del ZEC. En el municipio destacan el arroyo de la Albarrá y el Río
Guadiaro, en cuyo valle se sitúa gran parte del municipio.



Medio Físico:

Relieve: El punto más alto del municipio se encuentra a 435 msnm. Aunque el
municipio se encuentre en la costa, el núcleo de este queda alejado de la
misma. Se caracteriza por ser un relieve muy acentuado en la zona más al
noreste, ya que limita con Sierra Bermeja y con Sierra Crestellina.
Geología y geomorfología: La unidad geomorfológica más abundante son
los cañones o valles encajados y sierras en rocas intrusivas localizadas. En
cuanto a la litología, en la ZEC Sierras Bermeja y Real dominan ampliamente
las peridotitas y serpentinas. Atendiendo a la clasificación de los suelos
establecida por la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura),
en la ZEC Sierras Bermeja y Real encontramos sobre todo luvisoles crómicos,
regosoles éutricos y litosoles con phaeozems y cambisoles éutricos. El ámbito
de la ZEC Sierras Bermeja y Real se encuadra dentro del área paisajística
Serranías de montaña media.
Clima: La zona presenta un bioclima mediterráneo pluviestacionaloceánico. Es el bioclima más extendido en Andalucía, generalmente con
ombrotipo subhúmedo en la ZEC Sierras Bermeja y Real, y abarcando los
pisos bioclimáticos que van desde el termomediterráneo inferior al
mesomediterráneo superior. Las precipitaciones medias anuales son de 600
mm/año. La temperatura anual media varía entre los 10ºC en las zonas más
altas a los 17ºC en las zonas más bajas. Una gran superficie de la zona recibe
una insolación media anual que oscila entre las 3.600 y las 4.000 horas de sol
al año. El resto, concentrado al noroeste de la ZEC Sierras Bermeja presenta
una insolación algo inferior (3.200- 3.600 horas de sol/año).



Flora destacable: Dominan los jarales-tomillares (Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae),
asociación vegetal exclusiva del distrito Bermejense que presenta un gran número de
endemismos serpentinofilos y se localiza sobre litosuelos de naturaleza peridotítica. La
vegetación rupícola está dominada y caracterizada por Saxifraga gemmulosa y el culantrillo
negro (Asplenium adiantum-nigrum var. Corunnense). Entre las formaciones forestales, cabe
destacar el pinsapar, constituido por un dosel arbóreo denso de Abies pinsapo,
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acompañado de Quercus faginea, Quercus rotundifolia, Paeonia broteroi y Alyssum
serpyllifolium subsp. malacitanum. Cabe mencionar también la comunidad de Pino
acutisquamae-Quercetum cocciferae, coscojar del occidente de la provincia malagueña
que aparece principalmente dentro de esta ZEC, en el que se presenta un matorral mixto de
coscoja (Quercus coccifera) y enebro (Juniperis oxycedrus) y caracterizada, además de por
estas, por Pinus halepensis, Pinus pinaster, Juniperus phoenicea, Arbutus unedo, Rhamnus
myrtifolius y Rhamnus lycioides.


Se han identificado 21 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que uno tiene carácter
prioritario. «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (6220*)».
Por otra parte, hay otros 11 Hábitat catalogados como muy raros, entre ellos: «Formaciones
estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp.)
(5110)», «Bosques de Olea y Ceratonia (9320)», «Pendientes rocosas silíceas con vegetación
casmofítica (8220)», «Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis (9240)»,
«Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y «Abetales de Abies
pinsapo (9520)».



Fauna destacable: Las aves destacan en número de especies, ya que a las residentes se
suman las migratorias que usan la ZEC como descansadero antes de cruzar el Estrecho. En los
hábitats rocosos se hallan, entre otras, buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche (Neophron
percnopterus), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila real (Aquila chrysaetos).
Asociadas a hábitats de bosque se encuentran: trepador azul (Sitta europaea), mosquitero
común (Phylloscopus collybita), águila calzada (Hieraaetus pennatus), águila culebrera
(Circaetus gallicus). En hábitat de matorral y espacios abiertos, pueden observarse distintas
currucas (Sylviamelanocephala, S. atricapilla, S. undata), tarabilla común (Saxicola
torquata), alcaudones (Lanius excubitor, Lanius senator). Entre las aves migratorias, destacan
rapaces como milano negro (Milvus migrans), milano real (Milvus milvus), águila culebrera
(Circaetus gallicus), águila calzada (Hieraaetus pennatus) o halcón abejero (Pernis apivorus).
Ligada a bosques de alcornoques, quejigos y encinas, cabe destacar la araña negra de los
alcornocales (Macrothele calpeiana), endemismo restringido al sur de España y el norte de
África. Dentro de los reptiles, en hábitats de matorral, bosques o zonas despejadas, se
encuentran la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la lagartija colilarga (Psammodromus
algirus), lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), culebra de escalera (Elaphe scalaris),
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y culebra lisa meridional (Coronella girondica);
así como lagartos ocelados (Timon lepidus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus).
Más frecuentemente, en hábitats rocosos podemos encontrar a la culebra de herradura
(Hemorrhois hippocrepis) y víboras hocicudas (Vipera latastei).

Valores Patrimoniales:


Baños de la Hedionda: Baños sulfurosos ferruginosos de origen romano y remodelación
árabe. Consisten en un recinto balneario de forma cuadrada, de aproximadamente 6 m. de
lado, con bóveda esférica de pechinas y dos bóvedas de cañón, a levante del mismo, todo
bajo las aguas. La zona de los baños está declarada como Bien de Interés Cultural.



Ciudad romana de Lacipo: Situada a 4 km. del pueblo, en el cortijo de Alechipe (finca
privada), todavía conserva murallas, en su mayoría destruidas. El contorno de la ciudad está
perfectamente delimitado, siendo la segunda ciudad fenicia que mejor se conserva en
España. Lacipo gozó de gran importancia durante el período romano como ciudad, por su
estratégico enclave en la península y proximidad al continente africano. Con el tiempo los
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visigodos utilizaron el entorno como lugar de enterramiento, habiéndose encontrado en la
actualidad restos de este.


Ermita de la Vera Cruz: Originaria del siglo XVI, se conoce su primitivo emplazamiento. Hoy
sólo queda una parte de la nave única.

Valores Turísticos:


El principal valor turístico que se puede apreciar a simple vista dentro del municipio es de sol
y playa, ya que este cuenta con salida al mar.



Iglesia de la Encarnación: Situada en la plaza de la Fuente del Llano. De origen conventual,
(fue un convento franciscano-capuchino), presenta una sola nave. En su fachada se
aprecian tres arcos de ladrillo. La torre de origen mudéjar originaria del siglo XVI es de forma
cuadrada y a ella se añadieron más tarde dos cuerpos.

Valores Agropecuarios:


La parcela de estudio está destinada a pastizal con algo de arbolado disperso en su límite
oeste.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: se encuentra bastante alejada del casco urbano y su acceso es a través de una pista
de tierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29041A003000020000KJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29041|003|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................... Casares
NOMBRE: ........................................................................................................................................... Molino Capelis
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 165.574 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


El molino se encuentra ubicado en una zona con unos valores naturales altísimos por su
carácter de ecotono y encuentro de hábitats, así como por la cercanía de lugares muy
importantes desde una perspectiva ecológica como se aprecia en la descripción de flora y
fauna posterior.



Una gran parte del municipio se encuentra protegida por la Red Natura 2000, ya que parte
del Paraje Natural de Sierra Bermeja se localiza dentro del término municipal. Este espacio
protegido está formado por rocas cristalinas perforadas por una potente masa eruptiva en la
que abundan las peridotitas ricas en platino, ofrece una de las mayores extensiones de
Europa, y son las que le dan a esta sierra ese llamativo color granate.



También se encuentra dentro del municipio, muy cerca del molino, el Paraje Natural de Sierra
Crestellina, el cual es un espacio natural de pequeñas dimensiones. Tiene una hilera de
cumbres medianas que presentan unos cortados muy acentuados, sobre los cuales
merodean buitres leonados, águilas perdiceras y halcones peregrinos. Su topografía abrupta
viene dada por su composición de rocas calizas con tramos silíceos muy fracturados.



Hidrografía:



Medio Físico:

El primer elemento de hidrología que se localiza a primera vista es el mar
mediterráneo, ocupando toda la zona sur del municipio. En cuanto a
láminas de aguas terrestres, se encuentran el Arroyo del Albarrán, la
Garganta del Palo y el Río Guadiaro, en cuyo valle se sitúa gran parte del
municipio.

Relieve: El punto más alto del municipio se encuentra a 435 msnm. Aunque el
municipio se encuentre en la costa, el núcleo de este queda alejado de la
misma. Se caracteriza por ser un relieve muy acentuado en la zona más al
noreste, ya que limita con Sierra Bermeja y con Sierra Crestellina.
Clima: El clima es cálido y templado. En invierno hay mucha más lluvia que
en verano. De acuerdo con Köppen clima se clasifica como Csa. La
temperatura media anual es de 17.7 °C. Cuenta con unas precipitaciones
medias anuales de 711 mm.
Geología: La geología de la zona está compuesta principalmente de calizas
y de suelos arcillosos. La parcela de estudio se encuentra en la zona
perteneciente a las arcillas



Flora destacable: Lo más llamativo de la flora es la presencia de bosques de pinsapo en la
cara norte y oeste de Sierra Bermeja. Abundan los pinos resineros, alcornoques, enebros,
madroños y coscojas. En los Reales, relativamente cerca, aparecen especies de alta
montaña como la aulaga morisca, la aulaga vaquera o el piorno fino, además del palmito,
romero, y otras especies de matorral. Los endemismos vegetales son numerosos. También
encontramos árboles característicos de los bosques galería como el fresno, los álamos
blanco y negro, el almez y especies relacionadas con la actividad antrópica como el olivo,
el algarrobo, la higuera o el eucalipto.
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Fauna destacable:
Aves: Buitre leonado, águila perdicera, halcón peregrino, alimoche,
mochuelos, alimoches, gavilanes, búho real, búho chico, lechuza, chova
piquirroja, cuervo, oropéndola, pico picapinos y pito real, arrendajo y
picogordo.
Mamíferos: Meloncillo, cabra montesa, jabalí, garduña, comadreja, gineta,
turón, tejón, ardilla, lirón careto, nutrias y corzos.
Anfibios y reptiles: Salamandra, sapo común, sapo corredor, sapillo pintojo,
culebras bastarda, de herradura, de collar, lagarto ocelado, galápago
leproso, culebrilla ciega y eslizón común.

Valores Patrimoniales:


Existe una ruta de los Molinos Harineros de Casares, de la que no forma parte la de Capelis.
Componen una interesante ruta por las orillas del río Manilva o Arroyo de Albarrá al que se
accede desde el camino de los molinos, saliendo de Casares hacia el sur o en sentido
contrario, continuando la vereda desde los baños de la Hedionda. La ruta está
perfectamente señalizada desde Casares.



Además del propio Molino y sus elementos aún reconocibles o conservados, en el propio
municipio se encuentran los Baños de la hedionda: Baños sulfurosos ferruginosos de origen
romano y remodelación árabe. Consisten en un recinto balneario de forma cuadrada, de
aproximadamente 6 m. de lado, con bóveda esférica de pechinas y dos bóvedas de
cañón, a levante del mismo, todo bajo las aguas. La zona de los baños está declarada
como Bien de Interés Cultural.



Ciudad romana de Lacipo: Situada a 4 km. del pueblo, en el cortijo de Alechipe (finca
privada), todavía conserva murallas, en su mayoría destruidas. El contorno de la ciudad está
perfectamente delimitado, siendo la segunda ciudad fenicia que mejor se conserva en
España. Lacipo gozó de gran importancia durante el período romano como ciudad, por su
estratégico enclave en la península y proximidad al continente africano. Con el tiempo los
visigodos utilizaron el entorno como lugar de enterramiento, habiéndose encontrado en la
actualidad restos de este.



Ermita de la Vera Cruz: Originaria del siglo XVI, se conoce su primitivo emplazamiento. Hoy
sólo queda una parte de la nave única.

Valores Turísticos:


El principal valor turístico que se puede apreciar a simple vista dentro del municipio es de sol
y playa, ya que este cuenta con salida al mar, sin embargo se trata de una zona de alto
valor ecológico, a caballo entre diversos hábitats y ecosistemas y muy cercano a Sierra
Crestellina, el propio pueblo de Casares, de una belleza afamada y cuenta cerca con
itinerarios preciosos como el Puerto de las Viñas (ya en el Paraje Natural). Así mismo, el propio
recorrido por pistas hasta Genalguacil o a Los Reales, lo hace un lugar con grandes valores y
potencialidades ecoturísticas.



Si añadimos la puesta en valor del propio molino que aún cuenta con elementos del mismo
en buen estado (piedras de moler...) y la posibilidad de recuperar algunos otros y reproducir
otras (albercas, acequias y muros de piedra), entendemos que con una adecuada
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señalética, cartelería informativa, etc, sería un lugar con mucho potencial para el Turismo
Sostenible.


Colonias de Buitre leonado, nidificación de Águila perdicera, Alimoche, Búho real, Lechuza
común en Sierra Crestellina, un lugar magnífico para la observación de las migraciones de
aves hacia el Estrecho.



Iglesia de la Encarnación: Situada en la plaza de la Fuente del Llano. De origen conventual,
(fue un convento franciscano-capuchino), presenta una sola nave. En su fachada se
aprecian tres arcos de ladrillo. La torre de origen mudéjar, originaria del siglo XVI, es de forma
cuadrada y a ella se añadieron más tarde dos cuerpos.



En la base de Sierra Crestellina existen queserías y panaderías artesanas muy reconocidas.

Valores Agropecuarios:


La parcela de estudio se encuentra clasificada como suelo agrario y su superficie según
catastro está destinada a pastos y olivar aunque por su abandono, gran parte de la misma
se ha visto ocupada por la regeneración del bosque mediterráneo original.

Actores Participantes:


Lagares y Cortijos grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria. Posiblemente el Ayuntamiento pudiera tener interés en poner en valor un patrimonio
tan interesante.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la Pista Casares-Genalguacil.

Parcelas Catastrales integrantes:


29041A027000660000KA
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Estepona

POTENCIALIDADES
29051_001_S00 El Morisco
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29051|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Estepona
NOMBRE: .................................................................................................................................................... El Morisco
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 88.172 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Se trata de una parcela categorizada de tipo rústico con suelo agrícola. Parte de la parcela
se encuentra ocupada por el cementerio municipal, el cual cuenta con una enorme
superficie sin edificar en un entorno natural muy cercano al núcleo del municipio.



En Estepona, son ocho los espacios naturales que ahora son ZIC: los ríos Guadalmina,
Guadalmansa, Castor y Padrón, el arroyo de La Cala, Los Reales de Sierra Bermeja, toda la
franja peridotítica de las Sierras Bermeja y Real y los Fondos Marinos de la Bahía de Estepona.
Los ríos fueron designados por su interés para la nutria, peces y vegetación de ribera, Sierra
Bermeja por su exclusividad a nivel mundial en cuanto a vegetación y los fondos marinos de
La Rada por sus praderas de césped submarino.



Hidrografía:
Los cursos de agua son cortos y de escaso caudal, exceptuando la época
de lluvias. El Río Padrón es el más importante del municipio seguido por el Río
Velerín, donde desemboca el arroyo Juan Prieto; el Río Castor; el Río
Monterroso, que atraviesa el casco urbano; el Río Guadalobón; el Río
Guadalmansa y el Río Guadalmina, que forma el límite con el municipio de
Marbella.
Entre los arroyos destacan el de las Cañas, Arroyo Vaquero, Calanchilla, el
del Taraje y el de La Cala.



Medio Físico:
Relieve: La zona montañosa se extiende al norte del municipio y está
dominada por Sierra Bermeja, macizo con una altura máxima de 1449 msnm
en la cumbre de "Los Reales", que constituye el punto más alto del cono sur
de la península, además del punto más meridional en el que nieva con una
asiduidad casi anual.
Las zonas de llanura están ocupadas por cultivos y pasto. En el litoral, las
playas son principalmente de arena gruesa. Destacan sus playas de la Rada,
del Cristo, de Bahía Dorada, de la Galera, del Padrón, del río El Castor y la de
Costa Natura.
Clima: Estepona tiene un clima mediterráneo, suave durante todo el año,
evidenciándose la cercanía del estrecho de Gibraltar en su índice de
precipitaciones, más alto que la media nacional, y en los acusados vientos
de levante o de poniente. Estos vientos determinan además las condiciones
y las temperaturas de las aguas: con una temperatura templada, olas y
presencia de algas en levante y agua fría procedente, a través del estrecho,
de alta mar, mar rizada o en calma y aguas cristalinas en poniente.
La temperatura media anual es de 17°C; en verano puede alcanzar los 4142ºC y en invierno no suele ser inferior a 8ºC. Las precipitaciones anuales
alcanzan los 900 L/m² y las horas de sol son 2.850 h/año.
Geología: Dentro de la geología de Andalucía destaca que en Sierra
Bermeja afloran las rocas denominadas peridotitas, uno de los máximos
exponentes del patrimonio geológico de la provincia de Málaga. Las
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peridotitas son rocas magmáticas rojizas y verdosas provenientes del interior
de la Tierra y cuya composición es rica en silicatos de hierro y magnesio.
Además de los afloramientos de peridotitas, destacan los Reales de
Estepona. Además, en la Loma de Portezuelas se localizan turmalinas
rubelitas rosas y verdosas.


Flora destacable: La vegetación terrestre está compuesta por bosque mediterráneo y monte
bajo. La especie endémica del pinsapo se puede encontrar en el Paraje Natural Los Reales
de Sierra Bermeja. También hay zonas de pinares, alcornocales y algarrobos en la sierra, así
como madroños y arbustos como la jara, el tomillo, el lentisco y el romero.



Fauna destacable:
Aves: Abubilla, águila culebrera, ánade real, arrendajo, autillo europeo,
búho real, cuco común, águila calzada, halcón peregrino y buitre común.
Mamíferos: Corzo, meloncillo, nutria, gato montés y cabra montés.
Anfibios y reptiles: Rana común, gallipato, ranita meridional, salamandra
común, sapillo moteado ibérico, sapo de espuelas y sapo corredor.
Criaturas marinas: Anguila, barbo común, boquerón, salmonete, sardina,
besugo, sepia, pulpo, calamar, bogavante, estrella de mar y erizo marino.



En el municipio destacan otras áreas de interés natural:
Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja: Cordón montañoso considerado
el mayor macizo de rocas peridotíticas del mundo. Se pueden observar
numerosas especies vegetales de interés algunas de ellas, como el pinsapo,
en peligro de extinción. La fauna de este paraje aporta una gran
biodiversidad, especialmente con el paso de aves migratorias. Algunas
especies que se pueden encontrar son la anguila, el camaleón común, la
nutria, el meloncillo, el corzo y la cabra montés.
Pico de Los Reales: Situado en el Paraje de Sierra Bermeja, es un lugar de
gran riqueza e interés ecológico. Cerca de la cima se encuentra un refugio.
Parque San Isidro Labrador o Pedregales: El parque municipal San Isidro
Labrador es conocido comúnmente como parque Pedregales. Dispone de
un complejo rural, área de acampada, bar-restaurante, parque infantil,
pistas forestales y zona de descanso de caballos. Además, es inminente la
construcción de un centro de interpretación de arqueología.

Valores Patrimoniales:


En lo referente al patrimonio natural, dentro del municipio se encuentra una parte de la
conocida como Senda Litoral. La Senda Litoral de la provincia de Málaga es un proyecto
liderado por la Diputación que cuenta con la colaboración de los 14 municipios costeros, las
mancomunidades costeras, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de Costas y Medio Marítimo. Este proyecto posibilitará el tránsito desde
Manilva a Nerja a través de toda la costa, cubriendo unos 180 kilómetros.
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Valores Turísticos:


El principal valor turístico del municipio es el hecho de que, al tener playa, su principal tipo de
turismo es el de sol y playa, habiéndose desarrollado las infraestructuras para ello.



En cuanto a sitios catalogados como Bienes de Interés Cultural se localizan:
El complejo de las torres almenaras litorales. Algunas son anteriores al s.XV y
otras son posteriores. Se trata de un sistema de vigilancia y de defensa
costera que perduró hasta el siglo XIX compuesto de siete torres almenaras:
torre de Arroyo Vaquero, torre de Saladavieja o celada vieja, torre del
Padrón o Paredón, torre del Velerín, torre de Guadalmansa o Desmochada,
torre del Saladillo y torre de Casasola o Baños.
El Castillo de San Luis, construido por orden de los Reyes Católicos a
principios del siglo XVI con el fin de reforzar las murallas de la villa y facilitar su
repoblación.
Las ruinas del Castillo de El Nicio, del siglo IX, de las que se conservan las
murallas. Fue muy importante durante la rebelión de Omar ibn Hafsún contra
los emires cordobeses, siendo finalmente conquistada por las tropas emirales
en el año 923.
La villa romana de Las Torres.



Parque temático y zoológico Selwo Aventura: Tiene una superficie de más de 100 ha y con
más de 1000 animales en condiciones de semilibertad, en diferentes ecosistemas.



El Orchidarium de Estepona, un parque botánico dotado 1300 especies de orquídeas de
todo el mundo.

Valores Agropecuarios:


Dentro de la parcela se localizan diferentes tipos de cultivos típicos de la agricultura
mediterránea como lo son el higo en secano y los olivos en secano, además de tierras de
laboreo. Aún así, la mayoría del suelo de la parcela es improductivo.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la autovía A-7.

Parcelas Catastrales integrantes:


29051A016001730000MM
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Fuengirola

POTENCIALIDADES
29054_001_S00 Parque de las Presas
29054_002_S00 Parque Fluvial
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29054|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Fuengirola
NOMBRE: ................................................................................................................................ Parque de las Presas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 54.519 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcelas en Suelo Urbano Consolidado clasificadas como Espacios Libres que conforman el
Parque de las Presas.



Flora: La especie más abundante es el Eucalipto (Eucaliptus globulus), también destacables
el Pino piñonero (Pinus pinea) y el Pino carrasco (Pinus halepensis) con algunos Cipreses
mediterráneos (Cupressus sempervirems). Existe una amplia representación de especies
autóctonas como el Lentisco (Pistacia lentiscus), la Coscoja (Quercus coccifera), Romero
(Rosmarinus officinalis), Acebuche (Olea europaea sylvestris), Palmito (Chamaerops humilis),
Algarrobo (Ceratonia siliqua) y destacan algunos valiosos setos de Madroño (Arbutus unedo)
y Durillo (Viburnum tinus), así como Majuelos (Crataegus monogyna). Álamos blancos
(Populus alba) y Carrizo (Phragmites australis) en el arroyito. Cuenta también con Salix sp,
Acacia sp, profusión de vegetación espontánea tanto mediterránea como Zarzamora (Ribes
ulmifolius) y Zarzaparrilla (Smilax aspera), pero también llegadas de jardines cercanos de las
urbanizaciones: Washingtonias, Palmeras canarias, etc.



No se ha llegado a hacer un estudio profundo de la fauna, pero solo hay que hacer unas
visitas para oír multitud de pájaros, fringílidos, paridos, silvidos y los siempre habituales de estos
entornos como los Mirlos, pero a poco que uno se separa de las zonas habitadas y recorre las
presas y pozas, puede encontrar sorpresas como las Lavanderas cascadeña (Motacilla
cinerea) y Lavandera blanca (Motacilla alba), Abubilla (Upupa epops), Ruiseñor (Luscinia
megarhynchos), Oropéndola (Oriolus oriolus), Autillo europeo (Otus scops) dan en verano la
nota exótica, al igual que en invierno el Petirrojo (Erithacus rubecula), Zorzal común (Turdus
philomelos) o Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) harán su visita migratoria puntual. Hay
poblaciones interesantes y fluctuantes de anfibios y reptiles, así como de peces. Mamíferos,
los habituales de estas zonas verdes urbanas.



Hidrografía: Arroyo de las presas.



Medio Físico: Arroyo antropizado y convertido en parque urbano.



Usos del suelo: Parque urbano.

Valores Patrimoniales:


El Castillo Sohail se encuentra situado en plena desembocadura del río Fuengirola, sobre una
pequeña colina aislada que se eleva 38 metros sobre el nivel del mar. Las magníficas
condiciones geográficas de este lugar permitieron, desde época antigua, el continuado
poblamiento de sus laderas por púnicos y romanos. Sobre las ruinas de sus asentamientos se
edifica, ya en época califal, (siglos X y XI) un primer enclave (quizá una torre almenara) y,
posteriormente, el Castillo. Catas arqueológicas llevadas a cabo años atrás, dan muestra de
restos romanos y posiblemente fenicios (Ciudad de Suel). Posteriormente, en el siglo XII, los
almorávides levantan un recinto defensivo de planta irregular. En el año 1485 el castillo es
ocupado por el ejército cristiano.



Varios yacimientos arqueológicos de interés.
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Valores Turísticos:


Contiene señalética y paneles informativos, lo que da un cierto valor para las visitas. Quizá si
pudiera recuperarse para uso público el antiguo Club de Pesca en el mismo arroyo pero en
terreno privado, podría adecuarse como centro de visitantes o similar, observatorio de aves
o de peces, etc.

Valores Agropecuarios:


Casi inexistentes, pero si se añadiera la zona norte del Arroyo de las presas, podría tener Valor
Forestal como sumidero de CO2 y mitigador del aumento de temperaturas. Podría ser
factible acuerdos con carreteras para mejoras de geodiversidad en los taludes de la autovía
que dan al arroyo.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Accesos desde diferentes calles a la Avda de Torreblanca.

Otros datos:


Si pudiera contarse dentro de un mismo acuerdo de CdT con las parcelas de titularidad
privada: 6488105UF5468N0001WU, en C/ Oropéndola 1, de 10.265 m² y la
6488107UF5468N0001BU, parcela de 1.175 m², con un edificio construido y abandonado,
antiguo club de pesca, de 240m² en C/ Orquídeas 24, podría darse un uso educativo y
pedagógico, de centro de interpretación o de Educación Medioambiental (EMA),
observatorio de fauna, dada su ubicación y sus potenciales de cara a mejoras de
biodiversidad, aumento de flora y fauna, etc.



Igualmente si tras la rotonda de C/ Hiedra y C/ Oropéndola, pudiera dársele continuidad, al
menos en las zonas de dominio público de aguas de las parcelas: 6192104UF5469S0001XO y
6192101UF5469S0001KO que lindan con el Arroyo de las presas, la biodiversidad ganaría
muchas posibilidades y no se destruiría mucho de lo hecho por las nuevas construcciones
que pudieran realizarse en un futuro en las fincas colindantes. No olvidemos que a Fuengirola
le queda ya muy poco terreno sin construir para agotar el municipio.

Parcelas Catastrales integrantes:


6189101UF5468N0001KU
6487101UF5468N0001UU
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Zona norte del arroyo hasta la autovía factible de ampliar Acuerdo de CdT para Sumidero de CO2
y mejoras de geodiversidad

AMMA Almijara | www.almijara.org

590

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29054|002|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Fuengirola
NOMBRE: ............................................................................................................................................. Parque Fluvial
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 22.605 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcelas en Suelo Urbano Consolidado clasificadas como Espacios Libres que conforman el
Parque Fluvial Sohail, que toma nombre del castillo cercano.



La mayoría de su flora es alóctona, conformada por especies típicas de parques y jardines,
no se encuentra prácticamente ningún resto de flora autóctona excepto juncos, cañas y
carrizos en algunos puntos y Adelfas, éstas últimas plantadas no naturales, también alguna
Encina (Quercus rotundifolia), Laurel de indias (Ficus microcarpa), Árbol del caucho (Ficus
elastica), Plátano de sombra (Platanus hispanicus), Árbol de fuego (Grevillea robusta),
Washingtonia (Washingtonia filifera), algunas masas de Eucaliptus globulus y zonas de
césped. Cuenta incluso con algunas especies invasoras muy peligrosas como la Cortaderia
en la parte alta.



Su fauna es muy reducida en relación al mismo río pocos kms arriba, donde recupera su
antiguo nombre de Río Gomenaro y si bien entran y salen algunas especies marinas como
Gaviotas de diferentes especies, en su mayoría se encuentran las típicas especies de
parques urbanos: Cotorra dorsigrís, Tórtolas turcas, Mirlo común...



Hidrografía: Río Fuengirola, encauzado.



Medio Físico: El medio altamente modificado



Usos del suelo: Parque urbano, zona deportiva y de recreo, carril bici.

Valores Patrimoniales:


El Castillo Sohail se encuentra muy cercano, situado en plena desembocadura del río
Fuengirola, sobre una pequeña colina aislada que se eleva 38 metros sobre el nivel del mar.
Las magníficas condiciones geográficas de este lugar permitieron, desde época antigua, el
continuado poblamiento de sus laderas por púnicos y romanos. Sobre las ruinas de sus
asentamientos se edifica, ya en época califal, (siglos X y XI) un primer enclave (quizá una
torre almenara) y, posteriormente, el Castillo. Catas arqueológicas llevadas a cabo años
atrás, dan muestra de restos romanos y posiblemente fenicios (Ciudad de Suel).
Posteriormente, en el siglo XII, los almorávides levantan un recinto defensivo de planta
irregular. En el año 1485 el castillo es ocupado por el ejército cristiano.



Varios yacimientos arqueológicos de interés.

Valores Turísticos:


Castillo Sohail a pocos metros y zona recreativa y de esparcimiento.

Actores Participantes:


La parcela es de propiedad pública municipal.
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Viabilidad:


Viario: bordea la zona la Autovía A-7.

Otros datos:


Dados los pocos valores naturales que quedan en la zona, es especialmente potencial la
cantidad de acciones que podrían desarrollarse de cara a recuperar y aumentar su
biodiversidad, al tiempo que de Educación Ambiental, así como a la creación de pantallas
o galerías arbóreas y vegetales autóctonas que pudieran operar como mitigadoras de
contaminación y adaptación al cambio climático. Podría actuarse también en los terrenos
de la antigua residencia de ancianos y en conjunción con Dominio Público Hidráulico se
podría intentar devolver un poco de “naturalidad” a la zona a través de algunas acciones
de Soluciones Basadas en la Naturaleza que devolvieran su sitio a la Nutria y otras especies
importantes e interesantes.

Parcelas Catastrales integrantes:


4241101UF5444S0001AI
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Manilva

POTENCIALIDADES
29068_001_S00 Peñoncillo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29068|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Manilva
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Peñoncillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 17.955 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de suelo rústico y de uso agrario en su mayoría. Cabe destacar que dentro de la
parcela hay un almacén y que la zona correspondiente con el uso agrario estaba plantado
con vides de secano.



Hidrografía: Los cursos de agua son cortos y de escaso caudal, exceptuando la época de
lluvias. El más importante es el Río Manilva. Otros arroyos son Alcorrín, Peñuelas, Indiano,
Martagina, del Negro y del Indiano. También el mar Mediterráneo ya que el municipio
cuenta con costa.



Medio Físico:
Relieve: El municipio de Manilva tiene una altura media de 128 msnm. Su
relieve es alomado ya que la mayoría del municipio se encuentra a la altura
del nivel del mar, sin embargo, dentro del término municipal se localiza la
loma de los Mártires, donde está el centro histórico.
Clima: Es un clima mediterráneo templado en invierno y cálido en verano,
con una temperatura media de 19ºC. Hay más de 2700 horas al año de luz
solar directa y la precipitación media anual es de 750mm.
Geología: arcillas, margas, margocalizas y materiales metamórficos; pizarras,
esquistos, filitas y algunas paredes de mármoles que conforman pozas.



Flora destacada: bosques coníferos, encinas, acebuches y pastizal.



Fauna destacada:
Aves: Martín pescador, lechuza, cuco común, perdiz roja, buitre leonado,
pico picapinos y la oropéndola europea u oriol entre otros.
Mamíferos: Ciervo, erizo común, zorro, gineta jabalí, musaraña gris,
murciélago y topillo mediterráneos.
Anfibios y reptiles: Camaleón común, culebra bastarda, culebra de
herradura, lagartija colilarga, salamanquesa común, galápago leproso, rana
común, gallipato, salamandra común y sapillo moteado europeo.
Peces continentales: Anguila, barbo andaluz y lamprea marina.

Valores Patrimoniales:


Dentro del municipio de Manilva, se localizan dos protecciones medioambientales diferentes,
un LIC (Lugares de importancia comunitaria) que es una protección a nivel europeo,
denominada Región Biogeográfica Mediterránea, por su importancia ecosistémica, y una
zona con la protección de ZEC (zona de especial conservación), correspondiente con la
parte más septentrional del municipio en el límite con Casares. Este tipo de protecciones
indican que en el municipio hay una gran cantidad de valores naturales que proteger.

Valores Turísticos:


El principal atractivo turístico que existe en el municipio es la playa, junto con las buenas
temperaturas que hay durante todo el año.
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Casco urbano de Manilva: se encuentra a dos kilómetros de la costa y está rodeado de
numerosos viñedos que producen el conocido vino moscatel. El monumento más importante
es la Iglesia Parroquial de Santa Ana: Situada en la Plaza de la Iglesia, el edificio actual se
construyó sobre otro más pequeño que comenzó a edificarse en 1776 y no concluyó hasta
1783. Contribuyeron a la construcción del nuevo templo el obispado, los vecinos del pueblo
y el Duque de Arcos, señor de la villa, dirigiendo las obras el maestro Felipe Pérez.



Castillo de Sabinillas: Construido en el año 1767 por orden del sevillano Francisco Paulino, este
castillo situado en el núcleo costero de Sabinillas sirvió de defensa contra las incursiones de
piratas y corsarios. Siglos más tarde fue cuartel de los Carabineros y de la Guardia Civil, hasta
que actualmente acoge una tenencia de alcaldía y es lugar de encuentro de citas
culturales y de ocio. Además, se permite la visita a algunos restos arqueológicos que se
encuentran en esta zona. Este castillo recibe el nombre de Duquesa por encontrarse situado
junto a la playa que lleva este mismo nombre.



El ingenio “Chico”: es uno de los dos ingenios de azúcar que construyó el Duque de Arcos en
estas tierras. El acueducto conserva la unión con el resto de la construcción en tapial,
recordándonos las construcciones medievales y haciendo creer en la mano de obra de
tradición morisca.



Puerto deportivo La Duquesa: es un puerto deportivo situado en la zona de la costa.



Torres de Chullera: Se encuentra esta torre en el límite occidental de la provincia. En 1497, ya
se la denominaba Torre de la Chullera. Una real Cédula de 1516 inquiría la necesidad de
construir una torre nueva en la boca del río Guadiaro, seguramente en sustitución de otra
pequeña, cilíndrica, de piedra en bruto y poco espesor, que había sido destruida por un
rayo.



La nueva atalaya es mayor, sólida, de forma troncocónica y mampostería. Su cuerpo alto
parece reconstruido a principios del siglo XVI, ya que sus mampuestos son reducidos y
desordenados, en ellos se intercalan algunos ladrillos a tizón. Servía de amparo a los
ganaderos, pasajeros y a los que cortaban madera para artillería. Está reconocida como
uno de los 60 rincones más singulares de la provincia de Málaga.

Valores Agropecuarios:


Anteriormente, la parcela estaba ocupada en su totalidad por una explotación vitícola, algo
muy típico del municipio de Manilva.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por un carril adyacente a la autovía A-377

Parcelas Catastrales integrantes:


29068A005000100000PM
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Marbella

POTENCIALIDADES
29069_001_S00 Manchones
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29069|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Marbella
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Manchones
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 92.270 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 para pinar maderable, pastos e improductivo.



La parcela está ocupada por una vivienda con varias estancias y almacenes y un porche.
Además, también hay una pequeña construcción dedicada a industrial agrario.



La Sierra Blanca (con los elementos fisiográficos más representativos de la unidad de Blanca
de los Alpujárrides occidentales) es una ZEC que no está muy lejos de la parcela. Esta
presenta unidades geomorfológicas: piedemonte de la Sierra Blanca, lomas y colinas, vegas
y dunas. Cubre prácticamente el núcleo urbano antiguo. Su cumbre es La Concha (1215
msnm.). En la zona este se encuentra la Loma de Puerto Llano con el cerro Atalaya (459
msnm.).



Esta sierra ocupa una franja que se extiende a lo largo de 27 kilómetros de costa, refugiada
por las laderas del Cordón Montañoso Litoral penibético que forman las sierras Bermeja,
Palmitera, Real, Blanca y Alpujata. Debido a la proximidad de la sierra con la costa, la
ciudad presenta un gran desnivel entre las partes norte y sur, propiciando así vistas del mar y
la montaña desde casi todos los puntos de la ciudad. El litoral está densamente urbanizado.
La mayor parte del suelo no edificado corresponde a campos de golf o a pequeñas zonas
residuales.



Además, también es una ZEC el Río Verde y el embalse de la Concepción.



Hidrografía:
La parcela se encuentra entre el río Verde que recoge la mayor parte del
agua del término municipal y que se extiende hacia arriba con gran
extensión, y el arroyo de Montero. En la parte superior está el embalse de la
Concepción, que abastece a la población de agua potable. Aparte de
este existen otros, que datan del s.XIX, como el Viejo y el Nuevo de la
antigua Colonia agrícola de El Ángel, o el de Las Medranas y Salto del Agua
de la Colonia de San Pedro Alcántara.
La totalidad del municipio se encuadra en la Cuenca Mediterránea
Andaluza. Los cursos de agua son cortos y salvan grandes pendientes, por lo
que a menudo generan torrentes. Otros ríos a destacar son el Guadalmina,
el Guadaiza, y el Río Real. La irregularidad del régimen de lluvias tiene como
resultado que los cursos de agua sean intermitentes, estando a menudo
secos en verano. Los numerosos arroyos que atraviesan la ciudad han sido
embovedados en su mayoría.



Medio Físico:
Relieve: 60 metros sobre el nivel del mar. La topografía de Marbella se
caracteriza por la presencia de extensas llanuras litorales como la vega de
San Pedro Alcántara formadas a partir de materiales erosionados. Tras las
llanuras se extiende una zona de altitudes entre los 100 y 400 msnm.,
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ocupada por cerros y lomas, detrás de la que se alzan el piedemonte y el
abrupto relieve de Sierra Blanca.
La costa es en general baja y arenosa, con playas que van siendo cada vez
más extensas cuanto más al este nos encontremos, entre el puerto pesquero
y el de Cabopino. A pesar de la intensa urbanización del litoral, aún se
conserva una zona de dunas en el extremo oriental del municipio, las Dunas
de Artola.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico y Cenozoico. Periodo:
Carbonífero superior, hace 280-300 millones de años. Carbonífero medio.
Neógeno. Playas fósiles y plataformas de abrasión originadas durante fases
de alto nivel eustático, correspondientes a periodos cálidos del Cuaternario.
Época: Pensilvánico y Mesisípico. Facies marinas del Plioceno con elevado
contenido fosilífero. Pleistoceno.
Unidad litológica: calizas alabeadas, conjunto de materiales que se conoce
como conglomerado de Marbella que aflora en cantidad en los
alrededores de Marbella (a formación está constituida por cantos, a veces
de gran tamaño y de naturaleza muy diversa). Pizarras, grauvacas y
conglomerados. También destacan las facies detríticas rojas del Triásico.
Abanicos aluviales.
Unidad biogeográfica: pertenece a Málaga nº 4 litoral central, según el
Mapa de distribución de unidades biogeográficas y unidades integrantes en
Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo cálido seco con ciertos matices
Saharianos (según mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía,
REDIAM). De acuerdo con la clasificación climática de Köppen presenta un
clima mediterráneo típico (Csa). Marbella está protegida en su franja norte
por la Sierra Blanca, estribación sur de la Sierra de Las Nieves, por lo que el
municipio goza de un microclima que origina una temperatura media anual
de 18ºC. Las precipitaciones rondan la media de 628 l/m² mientras que las
horas de sol al año son unas 2.900. Precipitaciones: Hay alrededor de
precipitaciones de 686 mm. Temperatura: la temperatura media anual es
17,3°C.
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje Litoral, al área
paisajística L4 “Costas con piedemonte” y al ámbito paisajístico Costa del Sol
Occidental, según el Mapa de Paisajes de Andalucía.


Flora destacable: A pesar de la presión urbanística aún se conservan reductos naturales en la
sierra, donde crecen castaños, cerezos, helechos, pinsapos de repoblación, pinos carrascos,
piñoneros, insignes y resineros.



Fauna destacable: águilas reales, perdiceras, culebreras, azores, halcones peregrinos, buitres
leonados, ginetas, tejones, cabras montesas, corzos, garduñas, zorros y conejos.



En la costa se encuentra el Monumento Natural de las Dunas de Artola, uno de los pocos
espacios naturales protegidos en primera línea de playa de la Costa del Sol, que contiene
ejemplares de barrón o cardo marítimo, narciso de mar y arbustos como la sabina caudada.
Del ecosistema submarino de las aguas marbellíes destaca la Posidonia oceánica, planta
endémica del Mediterráneo presente en la zona de Cabopino.
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Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: destaca el Cordel de Benahavís a Ojén que pasa muy cerca de la parcela.
También se da en el municipio la vereda del puente de Ronda.



Destaca la cueva de Pecho Redondo.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Marbella es ampliamente diverso,
además se han encontrado los restos como los del castillo y la muralla defensiva árabe.



Yacimientos arqueológicos: de la época de la Bética se localizan los hallazgos de la villa
romana de Río Verde del S.I. a.C. Del pasado industrial de Marbella del S.XIX se pueden
encontrar indicios de los pioneros Altos Hornos de Marbella, ya que se conservan, aunque en
mal estado, tres de los cuatro altos hornos y algunas edificaciones que componían la Ferrería
la Concepción. También del S.XIX, de la iniciativa agroindustrial que supuso la Colonia
Agrícola de El Ángel se pueden observar los lagos de Las Tortugas y El Ángel, parte de la
infraestructura hidráulica para el regadío de los cultivos de la Colonia. La Basílica
paleocristiana de Vega del Mar del S.IV d.C y las termas romanas de Las Bóvedas del S.II d.C.
También destaca el yacimiento de Cerro Colorao, situado junto al término de Benahavís. En
el distrito de Las Chapas destaca el yacimiento de Río Real del siglo VIII a.C. La Torre Río Real
y la Torre Ladrones.



La casa consistorial, erigida por los Reyes Católicos; la casa del Corregidor, de fachada
gótico-mudéjar y renacentista y la Casa del Roque.



En Marbella aún se producen artesanalmente alfombras, artículos de cobre, cuero, latón,
madera y piel, bordados, bronce, calados, cerrajería artística, escayola, forja tradicional y
artística, joyería, macramé y talla de mármol.

Valores Turísticos:


Rutas: recorrido circular de senderismo por las laderas de las montañas detrás de Marbella,
con hermosas vistas a la popular ciudad y a la Costa del Sol. Existen varios carriles bici
cercanos a la parcela.



Los 27 km de litoral del término de Marbella se dividen en 24 playas de diferentes
características, aunque, debido a la expansión urbanística del municipio, todas son playas
urbanas o semiurbanas. En general se trata de playas de oleaje moderado con arena
dorada u oscura de grano fino, medio o grueso, siendo posible también encontrar alguna de
grava. Destaca el Monumento Natural de Dunas de Artola.



Multitud de áreas de acampada en el municipio.



En el casco urbano tenemos el Jardín Botánico El Ángel, multitud de hoteles y museos así
como 10 esculturas de Salvador Dalí que comunican el casco antiguo con la playa.



Entre los monumentos destaca la Ermita de Santiago, el templo religioso más antiguo de la
ciudad, que data del siglo XV. Otros edificios interesantes del centro son la Iglesia de Santa
María de la Encarnación, de estilo barroco, iniciada en 1618, la Capilla de San Juan de Dios,
el Hospital Real de la Misericordia y el antiguo Hospital Bazán, todas ellas de estilo
renacentista y la Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz.
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Valores Agropecuarios:


Destacan los pinares y los pastos naturales. La zona de interés está a 3,2 km. del núcleo
urbano de Marbella, cuya economía se articula en torno a las actividades terciarias. El sector
servicios concentra el 60% del empleo, mientras que el comercio ocupa casi el 20%. Las
principales ramas del sector servicios son la hostelería y las actividades inmobiliarias y de
servicios a empresas, lo que constata la importancia del turismo en la economía marbellí. Por
su parte, los sectores de la construcción, industrial y agrario representan el 14,2%, el 3,8% y el
2,4% del empleo respectivamente.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en Marbella como la Asociación de Familiares de personas con
Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos de Marbella, Horizonte Proyecto Hombre,
Asociación Crece, Asociación Marbella San Pedro Esclerosis Múltiple, Nuevo Amanecer,
Asociación Ser Humano, Asociación Arte y Cultura, Asociación ANDECO, Promotores del
Ecoturismo en Andalucía, etc.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la carretera de Istán o A-7176 y luego mediante un desvío hacia la
izquierda.

Parcelas Catastrales integrantes:


29069A004000370000FD
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Mijas

POTENCIALIDADES
29070_001_S00 El Chaparral
29070_002_S00 Entre Ríos
29070_003_S00 El Alcornocal
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29070|001|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Mijas
NOMBRE: ................................................................................................................................................ El Chaparral
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 22.316 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es una parcela de tipo rústico cuyo uso principal del suelo es agrario. Una parte de la parcela
forma parte del cementerio musulmán de Mijas, pero sólo supone el 10% de la superficie.



Hidrografía:
La red de drenaje es dendrítica con ramificación arborescente, con
tributarios que se unen a la corriente principal formando ángulos agudos y
terrenos con zonas muy escarpadas.
Mijas tiene 3 cuencas que vierten al Mediterráneo. Por el centro del
municipio pasa toda la cuenca del Río Ojén-Fuengirola desde su nacimiento
en Sierra Parda, hasta desembocar en Fuengirola.



Medio Físico:
Relieve de carácter costero, con unas altitudes moderadas en el sur y un
perfil más montañoso en la parte más septentrional. En la zona montañosa,
las pendientes son elevadas, debido a la Sierra de Mijas, que abarca varios
municipios de la provincia, y cuyo relieve es muy irregular, alcanzando cotas
de más de 1000 metros.
Clima: Es un clima que puede clasificarse como mediterráneo cálido, suave
y seco y con principios de aridez en verano, también está expuesto a vientos
de sureste. Temperatura suave gracias a la presencia costera. Temperatura
anual de 17ºC. Inviernos y veranos suaves (agosto el mes más caluroso con
máximas de 36ºC y diciembre entre 0-2ºC). Sin riesgo de heladas.
Precipitaciones circundantes entre isoyetas y altitud, acusada por su
situación geográfica (cercanía al Estrecho de Gibraltar). En la montaña es
donde se registran los máximos pluviométricos, con precipitaciones anuales
de 636,1 mm².
Geología: Destacan los materiales alpujárides y maláguides que, con
diferentes litologías metamórficas, forman un modelado distinto. En el
noroeste en los terrenos de Sierra Parda, las rocas peridotíticas introducen un
contraste en el paisaje (morfología, color y vegetación diferente al resto del
municipio) En la costa hay poco relieve y altitud por los materiales marinos
pliocenos. Hay también una erosión metamórfica en el valle del Río OjénFuengirola.



Fauna destacable: La fauna es abundante y rica en especies debido a los bosques de
coníferas, matorral mediterráneo y medio rupícola:
Aves: No hay gran cantidad de rapaces, pero si que hay numerosas rutas
migratorias. Las águilas reales, las perdiceras, el vencejo real y el búho chico
son las aves más comunes.
Mamíferos: Cabra montés, tejón común, topillo mediterráneo, nutria
europea, murciélago de cueva, lirón careto y la gineta.
Anfibios y reptiles: Destacan el sapo común y la salamandra.
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Flora destacable: La vegetación de la zona está adaptada al sustrato de la zona geológica.
La especie más extendida por el municipio es el pino piñonero de variedad ibérica y el
bosque de frondosas de encinar con mezcla de quejigos en las zonas de umbría para las
áreas con suelos calizos. También, es frecuente encontrar alcornocales en las zonas más
húmedas. En las riberas hay formaciones de Adelfas.



Los fondos marinos de Calahonda, que se encuentran dentro del municipio, fueron
catalogados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en junio de 2006 para asegurar la
conservación de hábitats y especies, por lo que se aplican medidas preventivas, correctoras
y compensatorias en el lugar. Las costas de Calahonda destacan por la importancia y
riqueza de las praderas de fanerógamas. Además, ésta playa alberga tramos vírgenes
donde florece abundante vegetación, en especial la posidonia oceánica.

Valores Patrimoniales:


Ermita de la Virgen de la Peña: se trata de una ermita cueva excavada en la roca por un
hermano carmelita entre los años 1656 y 1682, a la que se le ha añadido una sacristía de
piedra irregular, tratando de simular una obra natural.



Parroquia San Manuel: En el año 1992 se construyó el templo actual, el cual tiene la
peculiaridad de ser un templo de base octogonal. En este templo se da culto a las imágenes
del Cristo de Medinaceli, Santísimo Cristo de la Unión, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra
Señora de la Paz, esta última es la patrona del núcleo lagunero.



Ermita de Nuestra Señora de los Remedios o de Santa Ana: levantada a comienzos del siglo
XVIII, la reducida iglesia presenta una sola nave con armadura de parhilera, que se convierte
en la capilla mayor en bóveda de arista. Muy restaurada, mantiene de mérito la escultura de
vestir de la Virgen de los Remedios del siglo XVIII.



Iglesia de San Sebastián: su construcción corresponde a finales del siglo XVII, reformada en
numerosas ocasiones. Aparece con una nave cubierta con una armadura de parhilera,
capilla mayor cuadrada con bóveda semiesférica y camarín con bóveda de arista.



Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción: consagrada en 1631, está situada en la
zona alta del pueblo y sobre las ruinas de la antigua mezquita de la que se aprovechó su
torre mudéjar para que cumpliera las funciones de campanario.



Ermita del Calvario: está situada en la falda de la Sierra de Mijas, se construyó alrededor de
1710 para el retiro de los frailes carmelitas.



Ermita de San Antón: de una sola nave, fue construida en el siglo XVIII. La talla del Santo es
de madera policromada de la misma época.



Jardines de la Muralla: se trata de unos jardines construidos sobre los restos de la antigua
fortaleza que rodeaba el pueblo. Contienen diferentes especies vegetales que se
complementan con un mirador con vistas al mar.



Torres vigía: son cuatro torres almenaras que formaban parte una antigua línea defensiva
costera situada a lo largo del litoral mediterráneo andaluz. De este a oeste: Torre de
Calaburras, Torre Nueva de La Cala del Moral, Torre Batería de La Cala del Moral y Torre de
Calahonda.
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Valores Turísticos:


Dentro del municipio se encuentra parte de la Senda Litoral. La Senda Litoral de la provincia
de Málaga es un proyecto liderado por la Diputación que cuenta con la colaboración de los
14 municipios costeros, las mancomunidades costeras, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de Costas y Medio Marítimo. Este
proyecto posibilitará el tránsito desde Manilva a Nerja a través de toda la costa, cubriendo
unos 180 kilómetros.



La Cala de Mijas: es una playa urbana de arena oscura de grano medio y alguna zona
rocosa y un grado de ocupación alto. Mide 1,6 km de longitud y en ella ondea la bandera
azul. Es una playa con una vida nocturna animada durante los fines de semana y escenario
de varios eventos musicales en verano.



Cabo Rocoso: playa de arena oscura de grano medio y oleaje moderado. Es una playa
semiurbana con un grado de ocupación bajo y unos 100 m de longitud. Se puede practicar
windsurf, vela y submarinismo.



El Bombo: playa semiurbana de arena oscura situada junto a un acantilado, por lo que es
óptima para el submarinismo. Tiene 1,1 km de longitud y un grado de ocupación alto.



El Chaparral: semiurbana con rocas y oleaje moderado. Tiene un grado de ocupación
medio y 4,4 km de longitud. Posibilidad de practicar windsurf, vela y submarinismo.



El Faro: enclave rocoso con múltiples calitas de arena fina. Se practica la pesca submarina y
con caña. Tiene 1,4 km de longitud y un grado de ocupación bajo.



Auditorio y Teatro de Las Lagunas: espacios escénicos de reciente construcción y moderna
arquitectura.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la Avenida Leopoldo Werner desde la A-7.

Parcelas Catastrales integrantes:


29070A008000090000YJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29070|002|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Mijas
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Entre Ríos
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 183.654 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es una parcela de tipo rústico cuyo uso principal del suelo es agrario. Se encuentra en la
zona norte del pueblo, a los pies de la sierra de Mijas.



Hidrografía:
La red de drenaje es dendrítica con ramificación arborescente, con
tributarios que se unen a la corriente principal formando ángulos agudos y
terrenos con zonas muy escarpadas.
Mijas tiene 3 cuencas que vierten al Mediterráneo. Por el centro del
municipio pasa toda la cuenca del Río Ojén-Fuengirola desde su nacimiento
en Sierra Parda, hasta desembocar en Fuengirola.



Medio Físico:
Relieve: Parcela de carácter costero, con unas altitudes moderadas, en el
sur y un perfil montañoso en la parte más septentrional. En la zona
montañosa, las pendientes son elevadas, debido a la Sierra de Mijas, que
abarca varios municipios de la provincia, y cuyo relieve es muy irregular,
alcanzando cotas de más de 1000 metros.
Clima: Es un clima que puede clasificarse como mediterráneo cálido, suave
y seco y con principios de aridez en verano, también está expuesto a vientos
de sureste. Temperatura suave gracias a la presencia costera. Temperatura
anual de 17ºC. Inviernos y veranos suaves (agosto el mes más caluroso con
máximas de 36ºC y diciembre entre 0-2ºC). Sin riesgo de heladas.
Precipitaciones circundantes entre isoyetas y altitud, acusada por su
situación geográfica (cercanía al Estrecho de Gibraltar). En la montaña es
donde se registran los máximos pluviométricos. Precipitación anual de
636,1mm².
Geología: Destacan los materiales alpujárides y maláguides que, con
diferentes litologías metamórficas, forman un modelado distinto. En el
noroeste en los terrenos de Sierra Parda, las rocas peridotíticas introducen un
contraste en el paisaje (morfología, color y vegetación diferente al resto del
municipio). En la costa hay poco relieve y altitud por los materiales marinos
pliocenos. Hay también una erosión metamórfica en el valle del Río OjénFuengirola.



Fauna destacable: La fauna es abundante y rica en especies debido a los bosques de
coníferas, matorral mediterráneo y medio rupícola.
Aves: No hay gran cantidad de aves rapaces, pero si que hay numerosas
rutas migratorias. Las águilas reales, las perdiceras, el vencejo real y el búho
chico son las aves más comunes.
Mamíferos: Cabra montés, tejón común, topillo mediterráneo, nutria
europea, murciélago de cueva, lirón careto y la gineta.
Anfibios y reptiles: Destacan el sapo común y la salamandra.
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Flora destacable: La vegetación de la zona está adaptada al sustrato de la zona geológica.
La especie más extendida por el municipio es el pino piñonero de variedad ibérica y el
bosque de frondosas de encinar con mezcla de quejigos en las zonas de umbría para las
áreas con suelos calizos. También, es frecuente encontrar alcornocales en las zonas más
húmedas. En las riberas hay formaciones de Adelfas.



Los fondos marinos de Calahonda, que se encuentran dentro del municipio, fueron
catalogados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en junio de 2006 para asegurar la
conservación de hábitats y especies, por lo que se aplican medidas preventivas, correctoras
y compensatorias en el lugar. Las costas de Calahonda destacan por la importancia y
riqueza de las praderas de fanerógamas. Además, ésta playa alberga tramos vírgenes
donde florece abundante vegetación, en especial la posidonia oceánica.

Valores Patrimoniales:


Ermita de la Virgen de la Peña: se trata de una ermita cueva excavada en la roca por un
hermano carmelita entre los años 1656 y 1682, a la que se le ha añadido una sacristía de
piedra irregular, tratando de simular una obra natural.



Parroquia San Manuel: En el año 1992 se construyó el templo actual, el cual tiene la
peculiaridad de ser un templo de base octogonal. En este templo se da culto a las imágenes
del Cristo de Medinaceli, Santísimo Cristo de la Unión, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra
Señora de la Paz, esta última es la patrona del núcleo lagunero.



Ermita de Nuestra Señora de los Remedios o de Santa Ana: levantada a comienzos del siglo
XVIII, la reducida iglesia presenta una sola nave con armadura de parhilera, que se convierte
en la capilla mayor en bóveda de arista. Muy restaurada, mantiene de mérito la escultura de
vestir de la Virgen de los Remedios del siglo XVIII.



Iglesia de San Sebastián: su construcción corresponde a finales del siglo XVII, reformada en
numerosas ocasiones. Aparece con una nave cubierta con una armadura de parhilera,
capilla mayor cuadrada con bóveda semiesférica y camarín con bóveda de arista.



Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción: consagrada en 1631, está situada en la
zona alta del pueblo y sobre las ruinas de la antigua mezquita de la que se aprovechó su
torre mudéjar para que cumpliera las funciones de campanario.



Ermita del Calvario: está situada en la falda de la Sierra de Mijas, se construyó alrededor de
1710 para el retiro de los frailes carmelitas.



Ermita de San Antón: de una sola nave, fue construida en el siglo XVIII. La talla del Santo es
de madera policromada de la misma época.



Jardines de la Muralla: se trata de unos jardines construidos sobre los restos de la antigua
fortaleza que rodeaba el pueblo. Contienen diferentes especies vegetales que se
complementan con un mirador con vistas al mar.



Torres vigía: son cuatro torres almenaras que formaban parte una antigua línea defensiva
costera situada a lo largo del litoral mediterráneo andaluz. De este a oeste: Torre de
Calaburras, Torre Nueva de La Cala del Moral, Torre Batería de La Cala del Moral y Torre de
Calahonda.
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Valores Turísticos:


Dentro del municipio se encuentra parte de la Senda Litoral. La Senda Litoral de la provincia
de Málaga es un proyecto liderado por la Diputación que cuenta con la colaboración de los
14 municipios costeros, las mancomunidades costeras, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de Costas y Medio Marítimo. Este
proyecto posibilitará el tránsito desde Manilva a Nerja a través de toda la costa, cubriendo
unos 180 kilómetros.



La Cala de Mijas: es una playa urbana de arena oscura de grano medio y alguna zona
rocosa y un grado de ocupación alto. Mide 1,6 km de longitud y en ella ondea la bandera
azul. Es una playa con una vida nocturna animada durante los fines de semana y escenario
de varios eventos musicales en verano.



Cabo Rocoso: playa de arena oscura de grano medio y oleaje moderado. Es una playa
semiurbana con un grado de ocupación bajo y unos 100 m de longitud. Se puede practicar
windsurf, vela y submarinismo.



El Bombo: playa semiurbana de arena oscura situada junto a un acantilado, por lo que es
óptima para el submarinismo. Tiene 1,1 km de longitud y un grado de ocupación alto.



El Chaparral: semiurbana con rocas y oleaje moderado. Tiene un grado de ocupación
medio y 4,4 km de longitud. Posibilidad de practicar windsurf, vela y submarinismo.



El Faro: enclave rocoso con múltiples calitas de arena fina. Se practica la pesca submarina y
con caña. Tiene 1,4 km de longitud y un grado de ocupación bajo.



Auditorio y Teatro de Las Lagunas: espacios escénicos de reciente construcción y moderna
arquitectura.

Valores Agropecuarios:


No se encuentra ningún valor agropecuario dentro de la parcela, aunque de manera
natural hay alcornoques.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la Avenida Leopoldo Werner desde la A-7.

Parcelas Catastrales integrantes:


29070A015002770000YW
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29070|003|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Mijas
NOMBRE: .............................................................................................................................................. El Alcornocal
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 162.575 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


En La Cala de Mijas encontramos El Alcornocal de la Roza del Aguado que es un espacio
natural que se erige como uno de los más importantes del municipio. Es una representación
del bosque mediterráneo, con una gran extensión de alcornoques y todo el cortejo florístico
que le acompaña. Encontramos en él varios tipos de jaras, lavandas y jérguenes.



La parcela está ubicada en el municipio de La Cala de Mijas cuenta con aproximadamente
16 hectáreas de masa forestal situado a 2 Km de la playa.



A día de hoy el propio Ayuntamiento está por definir el tipo de uso para la parcela, teniendo
la intención de presentar a la Junta de Andalucía un proyecto que catalogue este espacio
verde como “parque periurbano” como medida de protección.



El Ayuntamiento aprobó el Estudio Ambiental Estratégico del sector conocido como El
Ensanche de La Cala, que cuenta con aproximadamente 500.000 metros cuadrados y
supone el paso previo para el visto bueno definitivo a la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU). En este documento ya se protege como zona verde este
espacio en el marco del desarrollo urbanístico de este sector.



Los principales elementos de interés ambientales y educativos del medio son su flora y fauna,
de la que destacamos el Alcornoque (Quercus Suber) el gran protagonista de este bosque,
que además es un ecosistema en sí mismo, albergando gran variedad de sistemas vivos en
él.



Le acompañan una gran variedad de flora y fauna autóctona como Los algarrobos
(Ceratonia siliqua) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris), importante fuente de
alimento para carboneros (Parus major), petirrojos (Erithacus rubecula), piquituertos (Loxia
curvirostra) y herrerillos (Parus caeruleus), entre otros, que se refugian en estos bosques.
También Cernícalos (Falco tinnunculus), Águilas Reales (Aquila chrysaetos) y Calzadas
(Hieraaetus pennatus).



Además podemos encontrar Encina (Quercus rotundifolia) en cuyo tronco, vive la Gineta
(Genetta genetta), acompañada de Coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia
lentiscus), enebros (Juniperus oxycedrus), cornicabras (Pistacia terebinthus), torvizcos
(Daphne gnidium) y jaras (Cistus sp.).



Caminando por cualquiera de las múltiples sendas y veredas que recorren este enclave
natural, se perciben los inconfundibles olores y fragancias del matorral bajo y de poco porte
que se desarrolla bajo la cubierta arbórea. Tomillo andaluz (Thymbra capitata), romero
(Rosmarinus officinalis), matagallo (Phlomis purpurea), cantueso (Lavandula stoechas), hinojo
(Foeniculum vulgare), palmito (Chamaerops humilis), esparto (Stipa tenacissima).



En la costa, los fondos marinos de Calahonda que se encuentran dentro del municipio,
fueron catalogados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en junio de 2006 para asegurar
la conservación de hábitats y especies, por lo que se aplican medidas preventivas,
correctoras y compensatorias en el lugar. Las costas de Calahonda destacan por la
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importancia y riqueza de las praderas de fanerógamas. Además, ésta playa alberga tramos
vírgenes donde florece abundante vegetación, en especial la posidonia oceánica.
Valores Patrimoniales:


Ermita de la Virgen de la Peña: se trata de una ermita cueva excavada en la roca por un
hermano carmelita entre los años 1656 y 1682, a la que se le ha añadido una sacristía de
piedra irregular, tratando de simular una obra natural.



Parroquia San Manuel: En el año 1992 se construyó el templo actual, el cual tiene la
peculiaridad de ser un templo de base octogonal. En este templo se da culto a las imágenes
del Cristo de Medinaceli, Santísimo Cristo de la Unión, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra
Señora de la Paz, esta última es la patrona del núcleo lagunero.



Ermita de Nuestra Señora de los Remedios o de Santa Ana: levantada a comienzos del siglo
XVIII, la reducida iglesia presenta una sola nave con armadura de parhilera, que se convierte
en la capilla mayor en bóveda de arista. Muy restaurada, mantiene de mérito la escultura de
vestir de la Virgen de los Remedios del siglo XVIII.



Iglesia de San Sebastián: su construcción corresponde a finales del siglo XVII, reformada en
numerosas ocasiones. Aparece con una nave cubierta con una armadura de parhilera,
capilla mayor cuadrada con bóveda semiesférica y camarín con bóveda de arista.



Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción: consagrada en 1631, está situada en la
zona alta del pueblo y sobre las ruinas de la antigua mezquita de la que se aprovechó su
torre mudéjar para que cumpliera las funciones de campanario.



Ermita del Calvario: está situada en la falda de la Sierra de Mijas, se construyó alrededor de
1710 para el retiro de los frailes carmelitas.



Ermita de San Antón: de una sola nave, fue construida en el siglo XVIII. La talla del Santo es
de madera policromada de la misma época.



Jardines de la Muralla: se trata de unos jardines construidos sobre los restos de la antigua
fortaleza que rodeaba el pueblo. Contienen diferentes especies vegetales que se
complementan con un mirador con vistas al mar.



Torres vigía: son cuatro torres almenaras que formaban parte una antigua línea defensiva
costera situada a lo largo del litoral mediterráneo andaluz. De este a oeste: Torre de
Calaburras, Torre Nueva de La Cala del Moral, Torre Batería de La Cala del Moral y Torre de
Calahonda.

Valores Turísticos:


Dentro del municipio se encuentra parte de la Senda Litoral. La Senda Litoral de la provincia
de Málaga es un proyecto liderado por la Diputación que cuenta con la colaboración de los
14 municipios costeros, las mancomunidades costeras, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de Costas y Medio Marítimo. Este
proyecto posibilitará el tránsito desde Manilva a Nerja a través de toda la costa, cubriendo
unos 180 kilómetros.
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La Cala de Mijas: es una playa urbana de arena oscura de grano medio y alguna zona
rocosa y un grado de ocupación alto. Mide 1,6 km de longitud y en ella ondea la bandera
azul. Es una playa con una vida nocturna animada durante los fines de semana y escenario
de varios eventos musicales en verano.



Cabo Rocoso: playa de arena oscura de grano medio y oleaje moderado. Es una playa
semiurbana con un grado de ocupación bajo y unos 100 m de longitud. Se puede practicar
windsurf, vela y submarinismo



El Bombo: playa semiurbana de arena oscura situada junto a un acantilado, por lo que es
óptima para el submarinismo. Tiene 1,1 km de longitud y un grado de ocupación alto.



El Chaparral: semiurbana con rocas y oleaje moderado. Tiene un grado de ocupación
medio y 4,4 km de longitud. Posibilidad de practicar windsurf, vela y submarinismo.



El Faro: enclave rocoso con múltiples calitas de arena fina. Se practica la pesca submarina y
con caña. Tiene 1,4 km de longitud y un grado de ocupación bajo.



Auditorio y Teatro de Las Lagunas: espacios escénicos de reciente construcción y moderna
arquitectura.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



La Asociación Espacio SEM Drang lleva desde 2016 interviniendo en esta zona con un Plan
de Intervención Social el Programa de Educación en la Naturaleza, que realiza acciones
diarias con grupos de niños y niñas en El Alcornocal. Además ha propuesto al Ayuntamiento
la firma de un acuerdo de custodia sobre este espacio.

Viabilidad:


Viario: Se accede directamente desde el casco urbano a través de la Calle Patrice
Lumumba.

Parcelas Catastrales integrantes:


9224101UF4492S0001ZT
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Torremolinos

POTENCIALIDADES
29901_001_S00 Cañada del Lobo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29901|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................ Torremolinos
NOMBRE: ..................................................................................................................................... Cañada del Lobo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 2.416.640 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Algarrobo, Pino carrasco, Pino piñonero, Acebuche, Encina, Coscoja, Palmito, Lentisco,
Torvisco, Enebro, Ephedra fragilis, Rhamnus lycioides var. velutinus, Jaguarzos, Jaras y Estepas,
Aulaga morisca, Jerguen, Romero, Zamarrilla, Tomillo, Orégano y Bufalaga marina.



Fauna: Camaleón común, Culebra de herradura, Culebra de escalera, Salamanquesa
rosada o costera, Salamanquesa común, Lagarto ocelado, Víbora hocicuda, Sapos, Sapillos,
Ranas y Ranita, Perdiz, Mochuelo, Búho real, Cuervo, Cernícalo vulgar, Autillo, Lechuza,
Abubilla, Roquero solitario, Collalba negra, Alcaudón común, Fringilidos, Páridos y Silvidos
habituales... Cabra montés, Jabalí, Zorro, Erizo, Lirón careto, Murciélagos, Comadreja, Gineta,
Musaraña, Conejo.



Hidrografía: Arroyo de los Gatos, Arroyo de los Muertos.



Medio Físico: Sierra de Torremolinos. 400 - 600 m.s.m. Colinda con las Canteras del municipio y
con el Término municipal de Alhaurín de la Torre.



Usos del suelo: Sin uso. Son factibles múltiples actuaciones de cara a las mejoras de
Biodiversidad y Geodiversidad, igualmente de senderos y rutas. Incluso actuaciones que
redunden en la futura recuperación de las canteras.

Valores Patrimoniales:


Refugio de Montaña Cañada del Lobo, Albergue Forestal Cañada del Lobo, Aula de la
Naturaleza Mirador del Lobo y Mirador de la Cañada del Lobo.

Valores Turísticos:


La zona tiene grandes posibilidades asociadas al Turismo de Naturaleza y Sostenible,
Deportes en la Naturaleza, Educación Ambiental. El problema es que a los problemas
estructurales de las instalaciones, hay que sumarle el hecho de que no es un lugar “rentable”
como para ser gestionado por empresas. Múltiples itinerarios, rutas, pistas y senderos rodean
y atraviesan la zona. Entendemos que desde una gestión mixta, pública-3º Sector, si podrían
alcanzar su verdadero potencial.

Actores Participantes:


Parte es Municipal y parte de promotoras urbanísticas.

Viabilidad:


Viario: Acceso por pista forestal desde Calle Miami.

Parcelas Catastrales integrantes:


29103A001000160000KJ
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COMARCA DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Málaga
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Málaga

POTENCIALIDADES
29067_001_S00 Santo Pítar
29067_002_S00 Santo Pítar
29067_003_S00 Santo Pítar
29067_004_S00 Santo Pítar
29067_005_S00 Santo Pítar
29067_006_S00 Santo Pítar
29067_007_S00 Santo Pítar
29067_008_S00 Santo Pítar
29067_009_S00 Santo Pítar
29067_010_S00 Santo Pítar
29067_011_S00 Santo Pítar
29067_012_S00 Santo Pítar
29067_013_S00 Santo Pítar
29067_014_S00 Padre Avilés
29067_015_S00 Padre Avilés
29067_016_S00 Padre Avilés
29067_017_S00 Padre Avilés
29067_018_S00 Padre Avilés
29067_019_S00 Padre Avilés
29067_020_S00 Padre Avilés
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29067_021_S00 Castillejo
29067_022_S00 El Escribano
29067_023_S00 El Padre Muñoz I
29067_024_S00 El Padre Muñoz II
29067_025_S00 Lagar Chinchilla
29067_026_S00 Lo Rute
29067_027_S00 Mina del Arroyo Zapateros
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 257.805 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Regeneración espontánea de alcornocal en su cara norte. Matorral autóctono
regenerándose: Madreselva, Labiérnago, Lentisco, Cornicabra, Majuelo, Rosa canina. En la
cara sur regeneración de Encinar. En la parte más alta entre la Mina y el Lagar restos de los
originales Fresno y Olmo. En los alrededores del Lagar, restos de las antiguas zonas
ajardinadas con Pinos piñoneros, Álamo blanco y Álamo negro, Cipreses, Alméz. En un
afluente de la Cañada del Higuerón con una pequeña lámina de agua constante todo el
año.: Olmo, Almez, Zarzamora, Aladierno, Madreselva, Rosa canina, Majuelo.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Picogordo, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal
común, Zorzal charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Papamoscas gris, Escribano montesino,
Escribano soteño, Murciélagos, Zorro, Jabalí, Tejón, Turón, Lirón careto, Sapo común.
Importante paso migratorio de aves.



Hidrografía: Surgencia de agua a 400 ms de la cima. Manantial del Lagar del Cerro.
Nacimiento de la Cañada del Higuerón.



Medio Físico: Ladera norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.)



Usos del suelo: La regeneración botánica tienen un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Restos del Lagar del Cerro. En los alrededores existen majanos que podrían corresponderse
con restos de la muralla del castillo de Sant Batir. Restos de cerámicas de torno lento en toda
la zona.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.



Cercanía de los restos del Lagar del Cerro y de La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Valores Agropecuarios:


Ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003920000PD
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 153.421 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Encinas dispersas y regeneración de matorral mediterráneo: Aulaga, Jaras, Jérguen, Coscoja
en la zona oeste. En la parte más oriental cuenta con una exuberante regeneración de
bosque mediterráneo con presencia de incluso algún olmo, sauces, alcornoques, quejigo,
majuelo, madroño, rosas y madreselvas entre otras especies interesantes.



Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra, Fringilidos,
Páridos y Sílvidos habituales, Picogordo, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Papamoscas gris, Escribano montesino, Escribano soteño,
Murciélagos, Zorro, Jabalí, Tejón, Turón, Lirón careto, Sapo común. Importante paso
migratorio de aves.



Hidrografía: Cañada de La Coracha adyacente y Arroyo del Carrascal al oeste. Al este
añada del Higuerón y Mina del Cerro.



Medio Físico: Cara noroeste de Santo Pítar.



Usos del suelo: Ganado caprino.

Valores Patrimoniales:


Solo los de las fincas adyacentes.

Valores Turísticos:


Las de las fincas adyacentes, esta en sí misma no los tiene.

Valores Agropecuarios:


No, solo cinegéticos. Zona de expansión y refugio de Jabalí.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003930000PX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|003|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 96.606 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Pinar de cultivo forestal abandonado colindando al oeste. Regeneración espontánea
de encinar muy importante. Matorral autóctono regenerándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras,
Coscoja, Majuelo, Rosa canina.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: El Arroyo de la Coracha nace un poco más abajo y la Mina de la Coracha no
está lejos.



Medio Físico: Ladera suroeste del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.)



Usos del suelo: El pinar adyacente, la surgencia y vegetación en la parte norte y la
regeneración botánica tienen un gran potencial para mejoras de biodiversidad.

Valores Patrimoniales:



En los alrededores existen majanos que podrían corresponderse con restos de la muralla del
castillo de Sant Batir. Restos de cerámicas de torno lento en toda la zona.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar de La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003900000PK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|004|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 20.375 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Pinar de cultivo forestal abandonado. Regeneración espontánea de encinar. Matorral
autóctono regenerándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras, Coscoja, Majuelo, Rosa canina.
Platanus hispánica y algún otro resto de arbolado de cortijo antiguo.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: Arroyo de la Coracha.



Medio Físico: Ladera suroccidental del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: El pinar y la regeneración botánica tienen un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Antigua construcción abandonada (Cortijo o lagar). En los alrededores existen majanos que
podrían corresponderse con restos de la muralla del castillo de Sant Batir. Restos de
cerámicas de torno lento en toda la zona.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar de La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004007580000PG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|005|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 282.545 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Regeneración espontánea de encinar muy importante. Matorral autóctono
regenerándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras, Coscoja, Majuelo, Rosa canina, Aladierno.



Fauna: Pico picapinos, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra, Fringilidos,
Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal charlo,
Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Chochí, Murciélagos,
Zorro, Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común, Rana común.



Hidrografía: Mina de La Coracha. Arroyo de La Coracha afluente del Arroyo de la Caldera.



Medio Físico: Ladera occidental del Monte Santo Pitar hacia Arroyo de la Caldera y Montes
de Málaga.



Usos del suelo: Olivar – Almendral casi en desuso.

Valores Patrimoniales:


Mina de La Coracha. Y Cortijo del mismo Nombre.

Viabilidad:


Viario: Carretera Olías a Comares y Venta Galwey - Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004007590000PQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|006|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 265.657 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Zonas de regeneración de encinas, alcornoques y matorral noble: Madreselva, Labiérnago,
Lentisco, Cornicabra, Majuelo, Rosa canina.



Fauna: Pico picapinos, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra, Fringilidos,
Páridos y Sílvidos habituales, Picogordo, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Papamoscas gris, Escribano montesino, Escribano soteño,
Murciélagos, Zorro, Jabalí, Tejón, Turón, Lirón careto, Sapo común. Importante paso
migratorio de aves.



Hidrografía: Cañada del Higuerón.



Medio Físico: Ladera norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tienen un gran potencial para mejoras de
biodiversidad. Suelos abandonados. En las zonas más bajas algunos almendros y olivos.

Valores Patrimoniales:


Restos de un cortijo.

Valores Agropecuarios:


Ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares - - Venta Cárdenas.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003970000PS
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|007|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 39.407 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Zonas de regeneración de encinas, alcornoques y matorral noble: Madreselva, Labiérnago,
Lentisco, Cornicabra, Majuelo, Rosa canina. En alguna cañada aparecen quejigos.



Fauna: Pico picapinos, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra, Fringilidos,
Páridos y Sílvidos habituales, Picogordo, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Papamoscas gris, Escribano montesino, Escribano soteño,
Murciélagos, Zorro, Jabalí, Tejón, Turón, Lirón careto, Sapo común. Importante paso
migratorio de aves.



Hidrografía: Cañada del Higuerón.



Medio Físico: Ladera norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tienen un gran potencial para mejoras de
biodiversidad. Suelos abandonados. En las zonas más bajas algunos almendros y olivos.

Valores Patrimoniales:


Restos de un cortijo.

Valores Agropecuarios:


Ganado caprino y ovino. Zona de cultivo de almendros.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares - - Venta Cárdenas y Pista Santo
Pítar – Cerro del Moro – Escribano.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003990000PU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|008|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 35.213 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Importantísima regeneración espontánea de alcornocal al norte y de encinas al este
(Cárdenas) y matorral noble autóctono recuperándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras,
Coscoja, Majuelo, Rosa canina, Aladierno, Acebuche, Madreselva, zonas con Madroño,
algún Quejigo, Salix.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: El Arroyo del Higuerón nace cerca.



Medio Físico: Ladera Noreste y Norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tiene un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Cerca de los restos de la muralla del Castillo de Sant Batir.



Restos de cerámicas de torno lento en toda la zona.



Restos de cortijos y lagares.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar del Cerro y La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Valores Agropecuarios:


Adyacente un cortijo con ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares- Puerto de la Bolina – Montes de
Málaga - Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003510000PT
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|009|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 14.538 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Importantísima regeneración espontánea de alcornocal al norte y de encinas al este
(Cárdenas) y matorral noble autóctono recuperándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras,
Coscoja, Majuelo, Rosa canina, Aladierno, Acebuche, Madreselva, zonas con Madroño,
algún Quejigo, Salix.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: El Arroyo del Higuerón nace cerca.



Medio Físico: Ladera Noreste y Norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tiene un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Cerca de los restos de la muralla del Castillo de Sant Batir.



Restos de cerámicas de torno lento en toda la zona.



Restos de cortijos y lagares.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar del Cerro y La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Valores Agropecuarios:


Adyacente un cortijo con ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares- Puerto de la Bolina – Montes de
Málaga - Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003520000PF
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|010|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.491 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Importantísima regeneración espontánea de alcornocal al norte y de encinas al este
(Cárdenas) y matorral noble autóctono recuperándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras,
Coscoja, Majuelo, Rosa canina, Aladierno, Acebuche, Madreselva, zonas con Madroño,
algún Quejigo, Salix.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: El Arroyo del Higuerón nace cerca.



Medio Físico: Ladera Noreste y Norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tiene un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Cerca de los restos de la muralla del Castillo de Sant Batir.



Restos de cerámicas de torno lento en toda la zona.



Restos de cortijos y lagares.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar del Cerro y La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Valores Agropecuarios:


Adyacente un cortijo con ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares- Puerto de la Bolina – Montes de
Málaga - Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003530000PM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|011|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.656 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Importantísima regeneración espontánea de alcornocal al norte y de encinas al este
(Cárdenas) y matorral noble autóctono recuperándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras,
Coscoja, Majuelo, Rosa canina, Aladierno, Acebuche, Madreselva, zonas con Madroño,
algún Quejigo, Salix.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: El Arroyo del Higuerón nace cerca.



Medio Físico: Ladera Noreste y Norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tiene un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Cerca de los restos de la muralla del Castillo de Sant Batir.



Restos de cerámicas de torno lento en toda la zona.



Restos de cortijos y lagares.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar del Cerro y La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Valores Agropecuarios:


Adyacente un cortijo con ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares- Puerto de la Bolina – Montes de
Málaga - Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003540000PO
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|012|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 78.676 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Importantísima regeneración espontánea de alcornocal al norte y de encinas al este
(Cárdenas) y matorral noble autóctono recuperándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras,
Coscoja, Majuelo, Rosa canina, Aladierno, Acebuche, Madreselva, zonas con Madroño,
algún Quejigo, Salix.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: El Arroyo del Higuerón nace cerca.



Medio Físico: Ladera Noreste y Norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tiene un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Cerca de los restos de la muralla del Castillo de Sant Batir.



Restos de cerámicas de torno lento en toda la zona.



Restos de cortijos y lagares.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar del Cerro y La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Valores Agropecuarios:


Adyacente un cortijo con ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares- Puerto de la Bolina – Montes de
Málaga - Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004003550000PK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|013|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Santo Pítar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 15.513 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Importantísima regeneración espontánea de alcornocal al norte y de encinas al este
(Cárdenas) y matorral noble autóctono recuperándose: Lentisco, Cornicabra, Jaras,
Coscoja, Majuelo, Rosa canina, Aladierno, Acebuche, Madreselva, zonas con Madroño,
algún Quejigo, Salix.



Fauna: Pico picapinos, Pito real, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo
vulgar, Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Collalba negra,
Fringilidos, Páridos y Sílvidos habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Zorzal común, Zorzal
charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Escribano montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro,
Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón careto, Sapo común.



Hidrografía: El Arroyo del Higuerón nace cerca.



Medio Físico: Ladera Noreste y Norte del Cerro Santo Pítar (1.021 m.s.m.).



Usos del suelo: La regeneración botánica tiene un gran potencial para mejoras de
biodiversidad.

Valores Patrimoniales:


Cerca de los restos de la muralla del Castillo de Sant Batir.



Restos de cerámicas de torno lento en toda la zona.



Restos de cortijos y lagares.

Valores Turísticos:


Ruta senderista señalizada de Santo Pítar – Carretera de Olías - Venta Cárdenas. Circular.
Cercanía de los restos del Lagar del Cerro y La Coracha y de restos de torres cuadradas.

Valores Agropecuarios:


Adyacente un cortijo con ganado caprino y ovino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Santo Pítar – Carretera de Olías a Comares- Puerto de la Bolina – Montes de
Málaga - Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004008370000PX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|014|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Padre Avilés
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 84.785 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Olivo, Acebuche, Almendro, Algarrobos, Encina, Lentisco, Aladierno, Palmito,
Orquídeas, Puede verse mejorada con una intervención en la pista que recorre toda la zona
a media ladera.



Fauna: Cernícalo, Roquero solitario, Mochuelo, Autillo, Abubilla, Oropéndola, Ruiseñor,
Abejaruco, Sapo común, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Turón,
Jabalí, Golondrina dáurica y Golondrina común.



Hidrografía: Cuenca del Arroyo Totalán. Pequeño arroyito.



Medio Físico: Cercano a El Palo y Olías. Desde la zona se ve el mar.



Usos del suelo: Turístico

Valores Patrimoniales:


Convento del siglo XVII que ha sido rehabilitado como hotel rural. Hay una alcubilla en un
sendero que podría acondicionarse botánicamente y con mejoras de Bio y Geodiversidad.

Valores Turísticos:


Hotel rural, itinerarios.

Actores Participantes:


Los propietarios podrían estar interesados.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la carretera de Olías.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A008001930000PT
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|015|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Padre Avilés
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 40.887 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

670

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Olivo, Acebuche, Almendro, Algarrobos, Encina, Lentisco, Aladierno, Palmito,
Orquídeas, Puede verse mejorada con una intervención en la pista que recorre toda la zona
a media ladera.



Fauna: Cernícalo, Roquero solitario, Mochuelo, Autillo, Abubilla, Oropéndola, Ruiseñor,
Abejaruco, Sapo común, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Turón,
Jabalí, Golondrina dáurica y Golondrina común.



Hidrografía: Cuenca del Arroyo Totalán. Pequeño arroyito.



Medio Físico: Cercano a El Palo y Olías. Desde la zona se ve el mar.



Usos del suelo: Turístico.

Valores Patrimoniales:


Convento del siglo XVII que ha sido rehabilitado como hotel rural. Hay una alcubilla en un
sendero que podría acondicionarse botánicamente y con mejoras de Bio y Geodiversidad.

Valores Turísticos:


Hotel rural, itinerarios.

Actores Participantes:


Los propietarios podrían estar interesados.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la carretera de Olías.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A008001980000PR
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|016|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Padre Avilés
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 54.155 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Olivo, Acebuche, Almendro, Algarrobos, Encina, Lentisco, Aladierno, Palmito,
Orquídeas, Puede verse mejorada con una intervención en la pista que recorre toda la zona
a media ladera.



Fauna: Cernícalo, Roquero solitario, Mochuelo, Autillo, Abubilla, Oropéndola, Ruiseñor,
Abejaruco, Sapo común, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Turón,
Jabalí, Golondrina dáurica y Golondrina común.



Hidrografía: Cuenca del Arroyo Totalán. Pequeño arroyito.



Medio Físico: Cercano a El Palo y Olías. Desde la zona se ve el mar.



Usos del suelo: Turístico.

Valores Patrimoniales:


Convento del siglo XVII que ha sido rehabilitado como hotel rural. Hay una alcubilla en un
sendero que podría acondicionarse botánicamente y con mejoras de Bio y Geodiversidad.

Valores Turísticos:


Hotel rural, itinerarios.

Actores Participantes:


Los propietarios podrían estar interesados.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la carretera de Olías.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A008001990000PD
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|017|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Padre Avilés
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 149.849 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Olivo, Acebuche, Almendro, Algarrobos, Encina, Lentisco, Aladierno, Palmito,
Orquídeas, Puede verse mejorada con una intervención en la pista que recorre toda la zona
a media ladera.



Fauna: Cernícalo, Roquero solitario, Mochuelo, Autillo, Abubilla, Oropéndola, Ruiseñor,
Abejaruco, Sapo común, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Turón,
Jabalí, Golondrina dáurica y Golondrina común.



Hidrografía: Cuenca del Arroyo Totalán. Pequeño arroyito.



Medio Físico: Cercano a El Palo y Olías. Desde la zona se ve el mar.



Usos del suelo: Turístico.

Valores Patrimoniales:


Convento del siglo XVII que ha sido rehabilitado como hotel rural. Hay una alcubilla en un
sendero que podría acondicionarse botánicamente y con mejoras de Bio y Geodiversidad.

Valores Turísticos:


Hotel rural, itinerarios.

Actores Participantes:


Los propietarios podrían estar interesados.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la carretera de Olías.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A008002010000PX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|018|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Padre Avilés
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 37.022 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Olivo, Acebuche, Almendro, Algarrobos, Encina, Lentisco, Aladierno, Palmito,
Orquídeas, Puede verse mejorada con una intervención en la pista que recorre toda la zona
a media ladera.



Fauna: Cernícalo, Roquero solitario, Mochuelo, Autillo, Abubilla, Oropéndola, Ruiseñor,
Abejaruco, Sapo común, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Turón,
Jabalí, Golondrina dáurica y Golondrina común.



Hidrografía: Cuenca del Arroyo Totalán. Pequeño arroyito.



Medio Físico: Cercano a El Palo y Olías. Desde la zona se ve el mar.



Usos del suelo: Turístico.

Valores Patrimoniales:


Convento del siglo XVII que ha sido rehabilitado como hotel rural. Hay una alcubilla en un
sendero que podría acondicionarse botánicamente y con mejoras de Bio y Geodiversidad.

Valores Turísticos:


Hotel rural, itinerarios.

Actores Participantes:


Los propietarios podrían estar interesados.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la carretera de Olías.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A008002030000PJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|019|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Padre Avilés
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 48.479 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Olivo, Acebuche, Almendro, Algarrobos, Encina, Lentisco, Aladierno, Palmito,
Orquídeas, Puede verse mejorada con una intervención en la pista que recorre toda la zona
a media ladera.



Fauna: Cernícalo, Roquero solitario, Mochuelo, Autillo, Abubilla, Oropéndola, Ruiseñor,
Abejaruco, Sapo común, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Turón,
Jabalí, Golondrina dáurica y Golondrina común.



Hidrografía: Cuenca del Arroyo Totalán. Pequeño arroyito.



Medio Físico: Cercano a El Palo y Olías. Desde la zona se ve el mar.



Usos del suelo: Turístico.

Valores Patrimoniales:


Convento del siglo XVII que ha sido rehabilitado como hotel rural. Hay una alcubilla en un
sendero que podría acondicionarse botánicamente y con mejoras de Bio y Geodiversidad.

Valores Turísticos:


Hotel rural, itinerarios.

Actores Participantes:


Los propietarios podrían estar interesados.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la carretera de Olías.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A008002040000PE
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|020|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Padre Avilés
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 15.663 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Olivo, Acebuche, Almendro, Algarrobos, Encina, Lentisco, Aladierno, Palmito,
Orquídeas, Puede verse mejorada con una intervención en la pista que recorre toda la zona
a media ladera.



Fauna: Cernícalo, Roquero solitario, Mochuelo, Autillo, Abubilla, Oropéndola, Ruiseñor,
Abejaruco, Sapo común, Culebra de escalera, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Turón,
Jabalí, Golondrina dáurica y Golondrina común.



Hidrografía: Cuenca del Arroyo Totalán. Pequeño arroyito.



Medio Físico: Cercano a El Palo y Olías. Desde la zona se ve el mar.



Usos del suelo: Turístico.

Valores Patrimoniales:


Convento del siglo XVII que ha sido rehabilitado como hotel rural. Hay una alcubilla en un
sendero que podría acondicionarse botánicamente y con mejoras de Bio y Geodiversidad.

Valores Turísticos:


Hotel rural, itinerarios.

Actores Participantes:


Los propietarios podrían estar interesados.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la carretera de Olías.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A008002050000PS
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|021|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ...................................................................................................................................................... Castillejo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.150 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela perteneciente a los Montes de Málaga.



Flora singular: Jerguen (Calicotome intermedia) especie rara y exclusiva de la zona
biogeográfica y Chumbera (Opuntia ficus-indica) diezmada por la cochinilla algodonosa.



Hidrografía:

Arroyo Casasola y Arroyo Negrete pertenecientes a la cuenca del
Guadalhorce.
Manantial: Mina de Negrete- Coordenadas UTM (ETRS89): X: 367963.299 Y:
4071633.508 Huso: 30 Altitud: 265 m . Se trata de una galería, cimbra, zanja o
mina de agua. Desde la carretera del Puerto de la Torre a Almogía parte un
carril al Este que sube a la Torre de Verdiales por las casas de Negrete. La
mina está situada junto a este carril, justo al Sur del Cerro Negrete, que
recientemente ha sufrido las obras de la autopista que une Casabermeja
con el Puerto de la Torre. Está protegida por una instalación de obra
semicilíndrica encalada, con una puerta metálica de color celeste en su
frontal de unos 75 x 75 cm cerrada con un candado. Esta mina abastece a
las casas de la zona y el sobrante rezuma por la puerta y se filtra por las
paredes, para ir a terminar a la cuneta del carril.



Medio Físico:

Unidad estructural: Complejo Maláguide de las Cordilleras Béticas.
Unidad litológica: Conglomerados cuarzosos, suelos pardo-rojizos,
caracterizados por un horizonte intermedio enriquecido en arcillas, Luvisoles.
Unidad biogeografía: Malacitano-Axarquiense: Hoya de Málaga, Montes de
Málaga y la Axarquía, comarca silícea (salvo la costa) seca y cálida.



Usos del suelo: Encinas, Coscojas, Algarrobos y pastizales para ganado caprino.



Relieve:

Cerro Platero (265 m): El Monte Platero o Cerro de la Peluca es uno de los
componentes del “trío de ases” situados en la orilla oriental del Valle del Río
Campanillas: La Lanza hacia el sur, el Negrete más al Norte, y el Platero en
entre estos dos.
Dominando dicho Valle y su confluencia con el Valle mayor del Río
Guadalhorce, su figura escarpada y puntiaguda fue desde antaño lugar
estratégico y de vigía para los movimientos de personas. Además de ofrecer
una inigualable panorámica de todo este lado del municipio y su frontera,
presenta también sobresalientes vistas hacia el resto de puntos cardinales.
Cerro Negrete: El componente más norteño del "trío de ases" de la orilla
oriental del Valle del Río Campanillas ofrece unas excelentes vistas con
perspectiva singular de la Sierra de Verdiales y del propio Valle del
Campanillas, incluidos el Cerro Platero entre otros.
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El monte será conocido por muchos por el Túnel del Cerro Negrete, por el
que el monte es atravesado desde el año 2011 por la Autopista del
Guadalmedina, AP-46, que va desde el Alto de Las Pedrizas al Puerto de la
Torre.
Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: existencia de una realenga (Camino real de la Torre, en las inmediaciones de
la Ermita de los Verdiales).



Ermita de Los Verdiales.



Eras y Torreón Árabe.

Valores Turísticos:


Ruta cicloturista de Puerto de la Torre a Ermita Los Verdiales, sendero homologado PR-A-114.



Cortijo Casas Viejas y Hotel Rural Los Garridos.

Valores Agropecuarios:


Olivares, Almendros y Granados y Coto privado de caza.

Actores Participantes:


Propietarios interesados pertenecientes a la Asociación de Vecinos Santa Catalina Los
Verdiales y abiertos a una labor de custodia. Y Asociación Educativa en Permacultura "La Era
Verde" con vistas a ser Agente de Custodia.

Viabilidad:


Viario: Caminos y carril bici.

Otros datos:


La Asociación de vecinos Santa Catalina-Los Verdiales está en proceso de modificar sus
estatutos para incluir en ellos un apartado de protección y custodia del territorio. Parte de sus
socios están abiertos a firmar posibles acuerdos de custodia para: repoblación con flora
autóctona, protección y prevención de la erosión, recuperación de cultivos de variedades
de cereal de secano, de gestión de cultivos de secano tradicionales como el almendro y el
olivo y la mejora en equipamientos e infraestructuras básicas de almacenamiento y
distribución de agua.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A032006810000PI
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|022|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ................................................................................................................................................. El Escribano
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 113.732 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

691

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Último reducto dentro una zona altamente sometida a arados, herbicidas, talas,
desbroces que aún alberga una importantísima masa de matorral noble autóctono como
Brezo, Madroño, Lentisco, Cornicabra, Jaras de hasta 4 especies diferentes, Coscoja,
Majuelo, Rosa canina, Aladierno, Madreselva, entre los que aún se mantienen 2 Castaños,
varios Quejigos y Encinas, Salix... todo ello rodeado de cultivos en ladera de Olivos y
Almendros.



Fauna: Pico picapinos, Búho real, Autillo, Mochuelo, Águila culebrera, Cernícalo vulgar,
Lechuza común, Roquero solitario, Golondrina dáurica y común, Fringilidos, Páridos y Sílvidos
habituales, Ruiseñor, Petirrojo, Colirrojo tizón, Papamoscas gris, Reyezuelo listado, Zorzal
común, Zorzal charlo, Arrendajo, Paloma torcaz, Tórtola europea, Oropéndola, Escribano
montesino, Escribano soteño, Murciélagos, Zorro, Jabalí, Tejón, Turón, Comadreja, Lirón
careto, Sapo común.



Hidrografía: Cañada afluente del Arroyo del Higuerón.



Medio Físico: Ladera Norte, Aun estando en Montes de Málaga, municipio de Málaga, está
colindando con Comares y desde la pista que lo cruza se observa el Cerro de Mazmullar.



Usos del suelo: La regeneración botánica tienen un gran potencial para mejoras de
biodiversidad en todo el entorno. Al estar muy sometida la zona a las tareas habituales del
almendro y el olivo, corre un serio peligro de desaparecer.

Valores Agropecuarios:


Adyacente un cortijo con ganado caprino.

Viabilidad:


Viario: Pista de Montes de Málaga a Comares.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A004001410000PE
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|023|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ......................................................................................................................................... El Padre Muñoz I
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 105.018 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Son dos parcelas colindantes de suelo rústico en los Montes de Málaga que combinan
pastos con almendro y olivo en secano.



Entorno relevante para aves migratorias, tanto de paso, invernantes, como estivales. Cuenta
con abundante y variada comunidad de paseriformes estivales nidificantes vinculados al
medio forestal, conformada principalmente por sílvidos y túrdidos. Espacio frecuentado por
rapaces como Hieraaetus pennatus y Circaetus gallicus que cuentan con poblaciones
reproductoras en la zona.



Están presentes en el entorno la centaura bastarda, el murciélago grande de la herradura y
el teucrium fragile, según el visor de distribución de especies protegidas de la Junta de
Andalucía.



Por otro lado, los Montes de Málaga juegan un papel importante como zona de protección
frente a inundaciones de la ciudad de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Existen restos de edificaciones antiguas en desuso que conformaban el Lagar El Padre
Muñoz, y zonas de estancias de animales:
Son dos construcciones de planta rectangular. La primera tiene un cuerpo
principal de dos plantas de 14x8 m y uno secundario de una planta donde
se encuentran restos de la cocina y horno. Las entreplantas y cubiertas
formadas por rollizos de madera, cañizo, tierra y teja prácticamente se han
perdido. Los muros exteriores son de tapial de piedra con paños de parejos
de ladrillo, y los interiores con un aparejo de ladrillo, trabados con tierra y cal.
Los suelos son de barro en planta baja y madera en planta primera y aún se
mantienen la carpintería y cerrajería. La segunda de similares características
dispone de un cuerpo principal de dos plantas de 10x8 m y uno de una
planta que ha perdido totalmente su cubierta.

Valores Turísticos:


Cerca de la parcela, se encuentra el mirador del Cerro del Moro y la Ermita con el mismo
nombre, también la Alcubilla de San Pascual del siglo XVIII.



Su cercanía con Málaga capital le aporta un importante valor turístico.



Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y
tradicionales. De hecho este Lagar en concreto atesora muchos valores que puestos en
valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas interesadas en la cultura y el
patrimonio rural.
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Valores Agropecuarios:


Frutales de cascara, pastos y presencia de alcornoque.



Cotos de caza en los alrededores

Actores Participantes:


Propiedad privada (varios propietarios).



Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria.

Viabilidad:


Viario: Se accede desde la A-7000, a través de un carril compactado hasta una vivienda y
después un camino en buenas condiciones hasta la entrada del Lagar.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A003003160000PD

AMMA Almijara | www.almijara.org

29900A003003220000PJ

696

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

697

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|024|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ........................................................................................................................................ El Padre Muñoz II
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 148.275 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcelas en suelo rústico en los Montes de Málaga que combinan pastos con almendro y
olivo en secano.



Entorno relevante para aves migratorias, tanto de paso, invernantes, como estivales. Cuenta
con abundante y variada comunidad de paseriformes estivales nidificantes vinculados al
medio forestal, conformada principalmente por sílvidos y túrdidos. Espacio frecuentado por
rapaces como Hieraaetus pennatus y Circaetus gallicus que cuentan con poblaciones
reproductoras en la zona.



Están presentes en el entorno la centaura bastarda, el murciélago grande de la herradura y
el teucrium fragile, según el visor de distribución de especies protegidas de la Junta de
Andalucía.



Por otro lado, los Montes de Málaga juegan un papel importante como zona de protección
frente a inundaciones de la ciudad de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Existen restos de edificaciones antiguas en desuso que conformaban el Lagar El Padre
Muñoz, y zonas de estancias de animales:
Son dos construcciones de planta rectangular. La primera tiene un cuerpo
principal de dos plantas de 14x8 m y uno secundario de una planta donde
se encuentran restos de la cocina y horno. Las entreplantas y cubiertas
formadas por rollizos de madera, cañizo, tierra y teja prácticamente se han
perdido. Los muros exteriores son de tapial de piedra con paños de parejos
de ladrillo, y los interiores con un aparejo de ladrillo, trabados con tierra y cal.
Los suelos son de barro en planta baja y madera en planta primera y aún se
mantienen la carpinteria y cerrajería. La segunda de similares características
dispone de un cuerpo principal de dos plantas de 10x8 m y uno de una
planta que ha perdido totalmente su cubierta.

Valores Turísticos:


Cerca de la parcela, se encuentra el mirador del Cerro del Moro y la Ermita con el mismo
nombre, también la Alcubilla de San Pascual del siglo XVIII.



Su cercanía con Málaga capital le aporta un importante valor turístico.



Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y
tradicionales. De hecho este Lagar en concreto atesora muchos valores que puestos en
valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas interesadas en la cultura y el
patrimonio rural.
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Valores Agropecuarios:


Frutales de cascara, pastos y presencia de alcornoque.



Cotos de caza en los alrededores

Actores Participantes:


Propiedad privada (varios propietarios).



Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria.

Viabilidad:


Viario: Se accede desde la A-7000, a través de un carril compactado hasta una vivienda y
después un camino en buenas condiciones hasta la entrada del Lagar.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A003003190000PJ
29900A003004460000PX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|025|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Lagar Chinchilla
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 197.487 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


En pleno corazón del Parque Natural Montes de Málaga, última finca de propiedad privada
dentro del parque, reúne un compendio de valores que la hace importantísima por suponer
un verdadero ecotono de contacto entre los pinares y alcornocales, con vegetación de
ribera y madroñales del parque y los antiguos restos de cultivo, entre otros de rosales y prado.
Más los restos de la edificación que también atrae a su fauna asociada.



Fauna destacable: Águila culebrera, Busardo ratonero, Águila perdicera, Azor, Gavilán,
Cernícalo vulgar, Búho real, Autillo europeo, Cárabo, Lechuza común, Pico picapinos y Pito
real, Arrendajos, Fringílidos, Carbonero garrapinos y común, Herrerillo capuchinos y común,
Mitos, currucas de diversas especies. Gran representación de Reptiles y anfibios con
abundancia tanto de individuos como de especies. Ardilla, Zorro, Jabalí, Comadreja, Turón,
Garduña, Gineta, murciélagos, Cabra montés… Su riqueza en mariposas, libélulas, insectos
variados, etc, lo hacen un tesoro por su mosaico de hábitats.



Debido a su tamaño, el área podría convertirse en un centro de reintroducción del Corzo
morisco, así como centro reforestador de flora autóctona.



Hidrografía: Arroyo de Chaperas. La parcela cuenta con dos manantiales.

Valores Patrimoniales:


Este lagar, de 1840, constituía junto a los lagares de Santillana, Melgarejas y Juan Ramos una
propiedad unitaria, y esta fue la única finca que se reservó el propietario para su
explotación.

Valores Turísticos:


Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y
tradicionales. De hecho este Lagar en concreto atesora muchos valores que puestos en
valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas interesadas en la cultura y el
patrimonio rural.

Valores Agropecuarios:


Durante mucho tiempo se dedicó al cultivo de la vid, pasando tras la filoxera al cultivo de
rosas, sobre todo de la variedad Rosa Damascena de Miller, destinado a la producción de
esencia para perfumes, y para ello se instalaron en la finca alambiques. También tuvo
dedicación al corcho, a los cereales y pastos, las leguminosas, el olivar.



La recuperación, solo de sus antiguos valores como cultivo de rosas, ya sumaría un gran valor
que además sería agroturístico.
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Actores Participantes:


La propiedad es privada y aunque lo mantiene en venta, sería proclive a recuperar sus
esencias históricas por suponer a su vez la esencia familiar.



Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria, así como AMMA Almijara en la recuperación de los valores naturales.

Viabilidad:


Viario: Acceso desde la Carretera de los Montes y la pista del Ecomuseo Lagar de Torrijos.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A035000440000PA
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|026|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ..........................................................................................................................................................Lo Rute
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 47.564 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

706

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Importante fauna típica asociada a estos hábitats a medio camino entre los bosques del
Parque Natural Montes de Málaga y los cultivos de secano, con manchas relictas de encinar
y pies sueltos de pinar junto a manchones de matorral.



En cuanto a la fauna destacan el Águila culebrera, Busardo ratonero, Águila perdicera,
Gavilán, Cernícalo vulgar, Búho real, Autillo europeo, Lechuza común, Pícidos, Fringílidos,
Páridos. Reptiles y anfibios típicos de la zona. Zorro, Jabalí, Comadreja, Turón, Garduña,
Gineta y murciélagos.

Valores Patrimoniales:


El Lagar de Rute o de "Lo Rute", pese a su actual estado de abandono y ruina absoluta nos
permite una lectura espacial, funcional y estructural que sirve para definirnos la tipología más
común del hábitat tradicional malagueño de Los Montes, asociado siempre a pequeñas
parcelas dedicadas exclusivamente a la uva hasta el último tercio del siglo XIX y, tras la crisis
de la filoxera, a una explotación de subsistencia mixta. Se desarrolla sobre la cima de una
pequeña colina, en una zona llana, cerca de un curso de agua, y con fuertes pendientes en
las laderas de ésta:
El núcleo primitivo del edificio se articula en torno a la nave de la viga,
mucho mayor que la del Lagar de Torrijos, con más de 10 m de largo. Dos
naves laterales, divididas y comunicadas por el centro, sirven de gañanía y
de bodega, con más de 12 tinajas. En el centro, una escalera conduce al
piso alto dedicado a habitación. No existe fachada principal sino muro de
entrada, lo que nos da una idea de la dedicación casi exclusiva a la
producción agrícola y el escaso uso residencial.
A este núcleo primitivo, se adosan nuevas dependencias que se desarrollan
a ras de suelo o se adaptan a los desniveles del terreno, dependiendo de las
necesidades y de los cambios de cultivo y explotación. En la zona del muro
de contrapeso se añaden tres habitaciones de aperos y cuadras. Al norte,
corrales, cuadras y almacenes, y frente a la entrada principal, una nueva
gañanía dividida en tres estancias.
Con la introducción de los nuevos cultivos tras la crisis, la solución aquí será el
mantenimiento de la zona dedicada a la uva, sin apenas transformaciones
en la fábrica más antigua, y la construcción de una nueva edificación para
la aceituna, con un molino de tres rodillos de tracción animal y una prensa
hidráulica, hoy desaparecida. La bodega de aceite es también
independiente y se integra en esta nueva edificación. Esto no impide que la
prensa de viga pudiera utilizarse también para aceite, y que sirviera no sólo
a esta finca sino a la producción de otras cercanas. La mixtificación es
absoluta, tras la crisis del monocultivo de la uva y el paso a una economía
de subsistencia que tuvo como cultivo dominante la aceituna. Los edificios
se debieron adecuar a este cambio, y en ejemplos como éste, la
conservación de los antiguos elementos de transformación a los que se
añaden otros nuevos, con dependencias de nueva planta, señalan cómo la
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historia económica y de los cultivos es en muchos casos la clave para la
comprensión y explicación de los restos arquitectónicos de un hábitat rural
tan degrado como el de los Montes de Málaga.
El molino para el cereal, tercer cultivo que complementa la producción
agrícola de subsistencia en la zona, se añade a la edificación por el lado
norte. Es, por tanto, la adición funcional de los espacios productivos, la
característica principal de este grupo de lagares.
Toda la estructura es de muros de mampostería y los forjados y cubiertas
inclinadas de viguería de madera. Los tejados son de teja curva a dos y tres
aguas. Las cumbreras están construidas con tejas vidriadas, alternando en
blanco y verde.
El muro de contrapeso no sobresale del nivel de cubiertas, y al exterior
únicamente se adivina por su perfil curvo de medio punto, que lo relaciona
con los muros de contrapeso del este de la provincia, principalmente de la
zona del interior de la Axarquía.
El resultado general es una construcción sencilla, funcional, con un aspecto
de volúmenes cúbicos de gran simplicidad. El tamaño de la viga y el número
de tinajas que forman las bodegas, así como los edificios independientes
dedicados a la transformación de la aceituna, subrayan la importancia que
debió tener el Lagar lo Rute en esta zona norte de los Montes y lo vinculan
directamente con los sistemas de producción de la Axarquía alta.
Valores Turísticos:


Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y
tradicionales. De hecho este Lagar en concreto atesora muchos valores que puestos en
valor resultarían de gran atractivo para turistas y personas interesadas en la cultura y el
patrimonio rural.

Valores Agropecuarios:


Restos de Olivar y Almendral.

Actores Participantes:


Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria.

Viabilidad:


Viario: Arroyo de Rute.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A002000530000PR
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29067|027|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Málaga
NOMBRE: ...................................................................................................................... Mina del Arroyo Zapateros
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 135.856 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

710

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Si se adecuara la alberca original existente, durante muchos meses con agua por recarga
natural con las lluvias, con accesos de entrada y salida para anfibios y reptiles, que en la
actualidad mueren ahogados por no poder salir, sería un elemento importante para anfibios
en peligro de extinción.



Manchas y pies sueltos de Encina, Algarrobo, Olivo y restos de antiguos frutales.



La fauna es la habitual en los Montes de Málaga occidentales con restos agrarios
tradicionales y de fincas antiguamente habitadas. Lugar importante para murciélagos.



Hidrografía: Cercana al Embalse de Casasola. Contiene una minilla y una alberca y cuenta
con una cañada con vegetación relicta.

Valores Patrimoniales:


Mina de cobre de tipo familiar. La abundancia en metal de cobre ha sido el origen de la
explotación de pequeñas minas, pozos y calicatas por empresas mineras en diversas
épocas, fundamentalmente durante los siglos XIX y principios del XX.



El aspecto exterior de la bocamina obedece a una restauración reciente que ha dotado de
paredes de mampostería al corto pasillo de acceso que, además, ha sido adintelado con
lajas de piedra. No podemos describir el minado porque una puerta impide el paso al
interior.



Los caudales de agua de la mina son derivados a una cercana alberca que está embutida
en el terreno y solo tiene un lado exento. Los volúmenes almacenados se utilizaron en el
regadío de una huerta que permanece abandonada en la actualidad aunque aún
subsisten algunos árboles frutales.



Un estupendo ejemplo de mineralización de cobre en fisuras en materiales rocosos pizarrosos
y grauwáquicos del Carbonífero con vistosas manifestaciones de cobre azules (azurita) y
verdes (malaquita) en la superficie de las rocas.

Valores Turísticos:


Las características tan especiales de la mina lo hacen un atractivo -muy poco valorado- de
cara a visitas turísticas.



Conjuntamente con otros lagares, cortijos y molinos restos del patrimonio rural malagueño,
podrían suponer una ruta turística con mucho atractivo para el turismo de interior por sus
valores socioculturales, artísticos (antiguos murales y pinturas en lagares), arqueológicos y
tradicionales.

Valores Agropecuarios:


Insignificantes, exceptuando la antigua huerta con algunos frutales que suponen un
interesante sustento para la fauna asociada a este tipo de hábitats.

AMMA Almijara | www.almijara.org

711

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

Actores Participantes:


Lagares y Cortijos, grupo de trabajo sobre patrimonio arquitectónico popular y cultura
agraria.

Viabilidad:


Viario: Acceso por CR Cuesta Espino – Málaga.

Parcelas Catastrales integrantes:


29900A032001110000PU
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COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA (NORORMA)

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Archidona
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Villanueva de Algaidas
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco
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Archidona

POTENCIALIDADES
29017_001_S00 La Saucedilla
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29017|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Archidona
NOMBRE: .............................................................................................................................................. La Saucedilla
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 484.709 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela dentro del Plan Director de la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía, la
parcela está dentro de un API: Áreas Prioritarias de Intervención y un AR: Áreas de Refuerzo.



No está recogida por ningún instrumento de protección, pero está entre dos zonas de
protección de medio físico.



Tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna.



Pertenece al API 08 Eje Antequera-Loja
Es un territorio en donde la integridad de los ecosistemas serrano forestales propios de la
Cordillera Bética se ve limitada por la propia disposición orográfica del terreno (compuesto
por diferentes macizos) y fuertemente condicionada por la condición de pasillo natural que
deriva de dicha disposición orográfica. Refuerza el papel conectivo de las áreas Natura 2000
de las sierras de Loja y Caramolos, de los PIC de otros complejos serranos forestales y las APIs
de las campiñas altas.
Está dentro del Área de Campiña de Piedemonte del frente Subbético hacia el valle del
Guadalquivir, comprendida entre las sierras del Torcal de Antequera, la Sierra de las Cabras y
Sierra de Caramolos y la Sierra de Loja. Constituye un paisaje de relieve alomado dominado
por cubiertas agrícolas, compuestas preferentemente por olivares aunque con buena
representación de secanos cerealistas, y que se beneficia de la presencia de una serie de
colinas forestales y barrancos que diversifican sus contenidos mayoritarios y ejercen notables
funciones ecológicas a escala local. Por su situación en el centro de Andalucía y por la
propia configuración del relieve en el sector, que permite atravesar en varios puntos la
barrera orográfica de las sierras subbéticas, define el área estratégica más importante para
la comunicación entre el Valle del Guadalquivir, el litoral mediterráneo y la Vega de
Granada. En consecuencia, conforma un nodo fundamental de comunicación a escala
regional, que aloja grandes infraestructuras viarias y ferroviarias, muy transitadas y que
ejercen funciones estructurales en las redes de transporte de la Comunidad Autónoma.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la conectividad
ecológica revierte además, directamente, en la propia conservación de los espacios
naturales protegidos con los que se interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la
Conectividad, cuando se encuentran en buen estado:
Ejercen importantes funciones de amortiguación sobre las áreas protegidas y
tienen capacidad para modular las potenciales presiones a las que éstas
puedan verse sometidas; Promueven los intercambios genéticos entre las
especies y poblaciones que encuentran sus zonas núcleo en las áreas de
reserva de los espacios naturales; y propician la regulación de los procesos
ecológicos que sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron
la necesidad de protección y conservación de muchos territorios.



Altimetría: entre 747 y 770 msnm.



Hidrografía: Muy cercano al Arroyo Marín perteneciente a la cuenca del Guadalhorce.



Geología y Litología: Yesos, arcillas, dolomías. Triásico (Trías de Antequera).
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Unidad climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de papadakis: mediterráneo marítimo.



Precipitaciones: 630mm.



Temperatura: 15ºC.



Usos del suelo:
Es una parcela localizada entre dos elementos recogidos y protegidos por el
Plan Especial de Protección del Medio Físico pertenecientes a la Hoz de
Marín y a los Encinares de Archidona. Es una parcela que abarca tanto
mosaico de cultivos como otros usos del suelo, de 315.00 metros cuadrados y
de improductivo 1.378, de pastos 35.000 metros cuadrados.
Parcela agrícola, principalmente olivo, también
vegetación de montaña y explotación forestal.

cereal.

Encinares,

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona.

Valores Turísticos:


Justo al lado tenemos un sendero muy turístico como es el del Arroyo Marín.

Valores Agropecuarios:


Posee un coto de caza.

Actores Participantes:


Propiedad privada.

Viabilidad:


Fácilmente accesible.

Otros datos:


Esta parcela presenta un valor ecológico alto, aunque compartan mosaicos de cultivos.



Presentan un paisaje de gran interés, y está entre dos elementos protegidos. Es una parcela
que da mucho juego porque se pueden hacer muchas actividades de conservación de
fauna, flora, paisaje, etnográfico, etc. También se pueden desarrollar actividades de turismo
y ocio, está cercana a la carretera MA-222, por lo tanto es de fácil acceso.

Parcelas Catastrales integrantes:


29017A048000020000RY
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001001370000LK
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001001380000LR
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001001390000LD
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001001400000LK
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001001420000LD
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001001430000LX
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001001440000LI
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro las Áreas de Refuerzo (AR) del Plan Director para la Mejora de la Conectividad
Ecológica de Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018.
Según el Plan Director identifica esta área como: Gran conjunto de espacios
distribuidos a lo largo de las campiñas de altitud media que bordean el valle
del Guadalquivir, especialmente en el entorno de los frentes Subbético y
Prebético de la cordillera Bética. Se trata de territorios constituidos
mayormente por paisajes agrícolas homogéneos y altamente
especializados, dominados por cultivos leñosos –principalmente olivar- y
secundariamente por cultivos herbáceos.
Los elementos forestales y de ribera son escasos, si bien aún se mantienen
presentes en muchos tramos y cursos fluviales, con gran incidencia positiva
en la conectividad ecológica a escala local. Igualmente destaca la
presencia de otros elementos puntuales que conforman un interesante
entramado verde en el contexto de paisajes eminentemente agrícolas, tales
como escarpes forestales, barrancos, bosques isla, áreas aisladas de
vegetación natural, etc. La presencia de estos elementos está asociada a la
existencia de zonas donde la práctica de la agricultura está fuertemente
condicionada por sus limitaciones físicas.
Por último, estas áreas definen zonas de transición y ecotono entre los
paisajes dominados por los usos forestales y los caracterizados por patrones
agrarios. Dichas zonas juegan un papel determinante en los ciclos vitales de
una gran variedad de especies, tanto propias de los ámbitos naturales y
seminaturales como de los espacios más intensamente humanizados, que las
utilizan de forma preferente como áreas de refugio, alimentación o
dispersión.
Objetivos: Mejorar la conectividad en el conjunto del AR mediante el
mantenimiento de la conectividad agrícola, el incremento de la
conectividad de los hábitats forestales y la mejora de los entornos de las
riberas y otros elementos de diversidad paisajística de interés para la
configuración de entramados ecológicos.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Suelo No Urbanizable colindante a la ribera del Genil.



Parcela con un sistema lagunar y cultivos de olivo.



Altimetría: 323 msnm.



Hidrografía: Río Genil en la cuenca del Guadalquivir-Bajo Genil.



Geología y Litología: Arenas, arcillas y gravas. Margas yesíferas, areniscas y caliza. Del
Cuaternario, Jurásico, Mioceno superior y triásico.
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Unidad Climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de Martin Revenga: pertenecería a la zona semiárida.



Precipitaciones de 600 mm y temperatura media de 15ºC.



La parcela tiene mucha materia de conservación tanto flora, como fauna. En el sistema
lagunar se han llegado a establecer flamencos procedentes de la laguna de fuente piedra.

Valores Patrimoniales:


Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona pero, no hay ningún
sistema de referencia que cartografíe ningún elemento patrimonial.

Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente Olivo, también mucho uso de la huerta con la explotación de
la Zanahoria morá.



Explotaciones forestales de Choperas.



Cotos de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.



Respecto a las asociaciones, no se ha podido contactar. Pero puede ser que si estén de
acuerdo en ayudar.



El ayuntamiento no ha mostrado interés.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Pabellón municipal muy cercano a las parcelas con referencia. Cerca de la parcela del
cauce del Arroyo Burriana se encuentra el colegio San Juan Bautista.



Parcela con necesidad de actuación y con gran importancia ecológica, necesita
urgentemente medidas de conservación.



Según algunos habitantes del municipio, en los sistemas lagunares que presenta la parcela,
echan fitosanitarios contaminantes que proceden de la actividad agraria. También el
propietario cada cierto tiempo echa arena para intentar rellenar el lago. Hay peces, anfibios
y avifauna especial de sistemas lagunares. Si esta parcela se llegara a preservar sería isla de
conservación de fauna bastante importantes. También presenta importancia paisajística.
Estos sistemas lagunares son algunos naturales y otros debido a la explotación de arenas.



En zonas sin cultivos se puede actuar repoblando o se pueden llevar algunas medidas de
conservación afines.

Parcelas Catastrales integrantes:


29047A001090100000LI
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Cuevas de San Marcos

POTENCIALIDADES
29049_001_S00 El Entredicho
29049_002_S00 Sierrezuela
29049_003_S00 Las Zorreras
29049_004_S00 Llanos del Fraile
29049_005_S00 Llanos del Fraile
29049_006_S00 Majada Vieja
29049_007_S00 Colada del Río
29049_008_S00 Sierra del Camorro I
29049_009_S00 Sierra del Camorro II
29049_010_S00 Sierra del Camorro III
29049_011_S00 Fuente Alta I
29049_012_S00 Sierrezuela II
29049_013_S00 Majada Vieja II
29049_014_S00 Aula al aire libre
29049_015_S00 Fuente Alta II
29049_016_S00 Fuente Alta III
29049_017_S00 Llano del Rufo I
29049_018_S00 Llano del Rufo II
29049_019_S00 Majada Vieja III
29049_020_S00 Majada Vieja IV
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable dentro del PGOU municipal que señala el interés en la protección de la
vegetación y la fauna de esta parcela.



Parte del paisaje de la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Parcela integrante del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018. En concreto dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenece al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala. No son áreas
que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la promoción de
entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver mejorada su
funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación de sus
contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales que
cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado, ejercen importantes funciones de
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amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Especies de flora singulares: Celtis australis y Narcissus longistapus, localizadas en Sierra del
Camorro y se encuentran en peligro de extinción.



Especies de fauna singulares: Milvus milvus (Milano real), Gyps fulvus (Buitre leonado), Falco
naumanni (Primilla), Cyanpopica cooki (Rabilargo ibérico), entre otras.



A mediados de noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la
zona y fue recogida por la guardería rural del municipio.



Hidrografía: Río Genil, Arroyo de la Vaquera, Arroyo de los Puercos y Arroyo de las Pozas
(ninguno atraviesa la parcela) de la Cuenca Guadalquivir Bajo-Genil.



Patrimonio Arqueológico: Existe un yacimiento no catalogado.



Medio Físico:
Está la Falla de la Sierra del Camorro, siendo patrimonio natural protegido y
red natura 2000.



Usos del suelo:
Principalmente Encinas y bosque mediterráneo, también algunas zonas con
pastizal natural y pinos de reforestación.



Cercanía con la Gran Senda de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Es parte del paisaje desde la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Noria de la Aceña, aunque no se encuentra recogida como un bien de interés patrimonial.



Cueva de Belda (ZEC).



Iglesia de San Marcos evangelista y Ermita del Carmen.

Valores Turísticos:


Museo perteneciente a la Senda de Los Milenios. Centro cultural y turístico y museo.



Hotel rural Mi Refugio.



Tres miradores

Valores Agropecuarios:


Zonas con cultivo de olivar y almendro.



Aquí se encuentra la explotación forestal de Cuevas de San Marcos y gran parte de la Sierra
del Camorro También la corona rústica del embalse de Iznájar.



Cotos de caza, pesca y micológicos.

AMMA Almijara | www.almijara.org

756

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

Actores Participantes:


Propietarios privados. Las parcelas, no tienen una alta capacidad agrológica, pero si en su
desarrollo potencial, por lo tanto, si no usan su desarrollo económico, no deberían de poner
muchas pegas, siempre que no tengan que poner dinero.



A la hora de colaborar, las asociaciones estarán dispuestas a ayudar, pero más un grupo de
ciudadanos del pueblo que están muy concienciados con la conservación del medio, se
hacen quedadas en grupo para realizar batidas de limpieza de la zona y vigilancia de los
entornos naturales del municipio. No son todavía asociación, se está planteando, sin
embargo si suelen colaborar con la Asociación Relámpago Verde de Antequera. El
ayuntamiento del municipio también colabora con el Grupo Arbolada para ayudarles en
todo lo que puedan.



Son bastante las asociaciones que hay en el municipio, sobre todo las de las mujeres, la de
caza, las rurales y las que tienen que ver con el Colegio del municipio. También existe un
grupo de Facebook que todavía no está como asociación pero es de conservación de la
naturaleza, actualmente hacen limpiezas en los entornos naturales del municipio y se
plantea posibles repoblaciones, por ahora, con ayuda del ayuntamiento se elaboran todas
estas actividades.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Parcela de valor ecológico alto, no obstante, algunas zonas comparten mosaicos de cultivo
como son el olivo y el almendro.



Presenta un paisaje de gran interés, hacia el sur de la parcela se puede observar la Sierra del
Camorro y hacia el norte el embalse de Iznájar.



Se pueden observar: rapaces, la mayoría de pequeña envergadura, dos pájaros perdices
ibéricos (no son los que sueltan en periodo de caza), bandas de jilgueros, verderones, y más
aves sin identificar; también, bandas de rabilargos (Cyanopica cyanus). Las aves acuáticas
suelen utilizar esta zona como ruta de paso o migración. Los sonidos característicos de
rapaces nocturnas como mochuelos estaban presentes.



Se pueden observar murciélagos, de principal interés de protección, que dormitan en la
Cueva de Belda y van a buscar alimento por la zona.



Un factor importante a tener en cuenta es que la Cabra Montesa de esta zona se mueve
también por este entorno.



En noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la zona y fue
recogida por la guardería rural del municipio.



Las parcelas elegidas tienen fácil acceso, son privadas, aunque alguna puede pertenecer al
municipio o a la confederación hidrográfica.



Se dan Instalaciones de impacto como las torres de electricidad y sus respectivos cables de
tensión.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A006002840000RJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|002|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Sierrezuela
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 199.609 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable dentro del PGOU municipal que señala el interés en la protección de la
vegetación y la fauna de esta parcela.



Parte del paisaje de la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Parcela integrante del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018. En concreto dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenece al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala. No son áreas
que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la promoción de
entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver mejorada su
funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación de sus
contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales que
cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado, ejercen importantes funciones de
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amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Especies de flora singulares: Celtis australis y Narcissus longistapus, localizadas en Sierra del
Camorro y se encuentran en peligro de extinción.



Especies de fauna singulares: Milvus milvus (Milano real), Gyps fulvus (Buitre leonado), Falco
naumanni (Primilla), Cyanpopica cooki (Rabilargo ibérico), entre otras.



A mediados de noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la
zona y fue recogida por la guardería rural del municipio.



Hidrografía: Río Genil, Arroyo de la Vaquera, Arroyo de los Puercos y Arroyo de las Pozas
(ninguno atraviesa la parcela) de la Cuenca Guadalquivir Bajo-Genil.



Patrimonio Arqueológico: Existe un yacimiento no catalogado.



Medio Físico:
Está la Falla de la Sierra del Camorro, siendo patrimonio natural protegido y
red natura 2000.



Usos del suelo:
Principalmente Encinas y bosque mediterráneo, también algunas zonas con
pastizal natural y pinos de reforestación.



Cercanía con la Gran Senda de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Es parte del paisaje desde la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Noria de la Aceña, aunque no se encuentra recogida como un bien de interés patrimonial.



Cueva de Belda (ZEC).



Iglesia de San Marcos evangelista y Ermita del Carmen.

Valores Turísticos:


Museo perteneciente a la Senda de Los Milenios. Centro cultural y turístico y museo.



Hotel rural Mi Refugio.



Tres miradores

Valores Agropecuarios:


Zonas con cultivo de olivar y almendro.



Aquí se encuentra la explotación forestal de Cuevas de San Marcos y gran parte de la Sierra
del Camorro También la corona rústica del embalse de Iznájar.



Cotos de caza, pesca y micológicos.
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Actores Participantes:


Propietarios privados. Las parcelas, no tienen una alta capacidad agrológica, pero si en su
desarrollo potencial, por lo tanto, si no usan su desarrollo económico, no deberían de poner
muchas pegas, siempre que no tengan que poner dinero.



A la hora de colaborar, las asociaciones estarán dispuestas a ayudar, pero más un grupo de
ciudadanos del pueblo que están muy concienciados con la conservación del medio, se
hacen quedadas en grupo para realizar batidas de limpieza de la zona y vigilancia de los
entornos naturales del municipio. No son todavía asociación, se está planteando, sin
embargo si suelen colaborar con la Asociación Relámpago Verde de Antequera. El
ayuntamiento del municipio también colabora con el Grupo Arbolada para ayudarles en
todo lo que puedan.



Son bastante las asociaciones que hay en el municipio, sobre todo las de las mujeres, la de
caza, las rurales y las que tienen que ver con el Colegio del municipio. También existe un
grupo de Facebook que todavía no está como asociación pero es de conservación de la
naturaleza, actualmente hacen limpiezas en los entornos naturales del municipio y se
plantea posibles repoblaciones, por ahora, con ayuda del ayuntamiento se elaboran todas
estas actividades.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Parcela de valor ecológico alto, no obstante, algunas zonas comparten mosaicos de cultivo
como son el olivo y el almendro.



Presenta un paisaje de gran interés, hacia el sur de la parcela se puede observar la Sierra del
Camorro y hacia el norte el embalse de Iznájar.



Se pueden observar: rapaces, la mayoría de pequeña envergadura, dos pájaros perdices
ibéricos (no son los que sueltan en periodo de caza), bandas de jilgueros, verderones, y más
aves sin identificar; también, bandas de rabilargos (Cyanopica cyanus). Las aves acuáticas
suelen utilizar esta zona como ruta de paso o migración. Los sonidos característicos de
rapaces nocturnas como mochuelos estaban presentes.



Se pueden observar murciélagos, de principal interés de protección, que dormitan en la
Cueva de Belda y van a buscar alimento por la zona.



Un factor importante a tener en cuenta es que la Cabra Montesa de esta zona se mueve
también por este entorno.



En noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la zona y fue
recogida por la guardería rural del municipio.



Las parcelas elegidas tienen fácil acceso, son privadas, aunque alguna puede pertenecer al
municipio o a la confederación hidrográfica.



Se dan Instalaciones de impacto como las torres de electricidad y sus respectivos cables de
tensión.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A006002820000RX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|003|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ................................................................................................................................................. Las Zorreras
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 5.483 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable dentro del PGOU municipal que señala el interés en la protección de la
vegetación y la fauna de esta parcela.



Parte del paisaje de la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Parcela integrante del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018. En concreto dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenece al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala. No son áreas
que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la promoción de
entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver mejorada su
funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación de sus
contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales que
cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado, ejercen importantes funciones de
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amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Especies de flora singulares: Celtis australis y Narcissus longistapus, localizadas en Sierra del
Camorro y se encuentran en peligro de extinción.



Especies de fauna singulares: Milvus milvus (Milano real), Gyps fulvus (Buitre leonado), Falco
naumanni (Primilla), Cyanpopica cooki (Rabilargo ibérico), entre otras.



A mediados de noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la
zona y fue recogida por la guardería rural del municipio.



Hidrografía: Río Genil, Arroyo de la Vaquera, Arroyo de los Puercos y Arroyo de las Pozas
(ninguno atraviesa la parcela) de la Cuenca Guadalquivir Bajo-Genil.



Patrimonio Arqueológico: Existe un yacimiento no catalogado.



Medio Físico:
Está la Falla de la Sierra del Camorro, siendo patrimonio natural protegido y
red natura 2000.



Usos del suelo:
Principalmente Encinas y bosque mediterráneo, también algunas zonas con
pastizal natural y pinos de reforestación.



Cercanía con la Gran Senda de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Es parte del paisaje desde la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Noria de la Aceña, aunque no se encuentra recogida como un bien de interés patrimonial.



Cueva de Belda (ZEC).



Iglesia de San Marcos evangelista y Ermita del Carmen.

Valores Turísticos:


Museo perteneciente a la Senda de Los Milenios. Centro cultural y turístico y museo.



Hotel rural Mi Refugio.



Tres miradores

Valores Agropecuarios:


Zonas con cultivo de olivar y almendro.



Aquí se encuentra la explotación forestal de Cuevas de San Marcos y gran parte de la Sierra
del Camorro También la corona rústica del embalse de Iznájar.



Cotos de caza, pesca y micológicos.
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Actores Participantes:


Propietarios privados. Las parcelas, no tienen una alta capacidad agrológica, pero si en su
desarrollo potencial, por lo tanto, si no usan su desarrollo económico, no deberían de poner
muchas pegas, siempre que no tengan que poner dinero.



A la hora de colaborar, las asociaciones estarán dispuestas a ayudar, pero más un grupo de
ciudadanos del pueblo que están muy concienciados con la conservación del medio, se
hacen quedadas en grupo para realizar batidas de limpieza de la zona y vigilancia de los
entornos naturales del municipio. No son todavía asociación, se está planteando, sin
embargo si suelen colaborar con la Asociación Relámpago Verde de Antequera. El
ayuntamiento del municipio también colabora con el Grupo Arbolada para ayudarles en
todo lo que puedan.



Son bastante las asociaciones que hay en el municipio, sobre todo las de las mujeres, la de
caza, las rurales y las que tienen que ver con el Colegio del municipio. También existe un
grupo de Facebook que todavía no está como asociación pero es de conservación de la
naturaleza, actualmente hacen limpiezas en los entornos naturales del municipio y se
plantea posibles repoblaciones, por ahora, con ayuda del ayuntamiento se elaboran todas
estas actividades.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Parcela de valor ecológico alto, no obstante, algunas zonas comparten mosaicos de cultivo
como son el olivo y el almendro.



Presenta un paisaje de gran interés, hacia el sur de la parcela se puede observar la Sierra del
Camorro y hacia el norte el embalse de Iznájar.



Se pueden observar: rapaces, la mayoría de pequeña envergadura, dos pájaros perdices
ibéricos (no son los que sueltan en periodo de caza), bandas de jilgueros, verderones, y más
aves sin identificar; también, bandas de rabilargos (Cyanopica cyanus). Las aves acuáticas
suelen utilizar esta zona como ruta de paso o migración. Los sonidos característicos de
rapaces nocturnas como mochuelos estaban presentes.



Se pueden observar murciélagos, de principal interés de protección, que dormitan en la
Cueva de Belda y van a buscar alimento por la zona.



Un factor importante a tener en cuenta es que la Cabra Montesa de esta zona se mueve
también por este entorno.



En noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la zona y fue
recogida por la guardería rural del municipio.



Las parcelas elegidas tienen fácil acceso, son privadas, aunque alguna puede pertenecer al
municipio o a la confederación hidrográfica.



Se dan Instalaciones de impacto como las torres de electricidad y sus respectivos cables de
tensión.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007003660000RB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|004|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Llanos del Fraile
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 25.103 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable dentro del PGOU municipal que señala el interés en la protección de la
vegetación y la fauna de esta parcela.



Parte del paisaje de la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Parcela integrante del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018. En concreto dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenece al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala. No son áreas
que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la promoción de
entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver mejorada su
funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación de sus
contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales que
cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado, ejercen importantes funciones de
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amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Especies de flora singulares: Celtis australis y Narcissus longistapus, localizadas en Sierra del
Camorro y se encuentran en peligro de extinción.



Especies de fauna singulares: Milvus milvus (Milano real), Gyps fulvus (Buitre leonado), Falco
naumanni (Primilla), Cyanpopica cooki (Rabilargo ibérico), entre otras.



A mediados de noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la
zona y fue recogida por la guardería rural del municipio.



Hidrografía: Río Genil, Arroyo de la Vaquera, Arroyo de los Puercos y Arroyo de las Pozas
(ninguno atraviesa la parcela) de la Cuenca Guadalquivir Bajo-Genil.



Patrimonio Arqueológico: Existe un yacimiento no catalogado.



Medio Físico:
Está la Falla de la Sierra del Camorro, siendo patrimonio natural protegido y
red natura 2000.



Usos del suelo:
Principalmente Encinas y bosque mediterráneo, también algunas zonas con
pastizal natural y pinos de reforestación.



Cercanía con la Gran Senda de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Es parte del paisaje desde la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Noria de la Aceña, aunque no se encuentra recogida como un bien de interés patrimonial.



Cueva de Belda (ZEC).



Iglesia de San Marcos evangelista y Ermita del Carmen.

Valores Turísticos:


Museo perteneciente a la Senda de Los Milenios. Centro cultural y turístico y museo.



Hotel rural Mi Refugio.



Tres miradores

Valores Agropecuarios:


Zonas con cultivo de olivar y almendro.



Aquí se encuentra la explotación forestal de Cuevas de San Marcos y gran parte de la Sierra
del Camorro También la corona rústica del embalse de Iznájar.



Cotos de caza, pesca y micológicos.
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Actores Participantes:


Propietarios privados. Las parcelas, no tienen una alta capacidad agrológica, pero si en su
desarrollo potencial, por lo tanto, si no usan su desarrollo económico, no deberían de poner
muchas pegas, siempre que no tengan que poner dinero.



A la hora de colaborar, las asociaciones estarán dispuestas a ayudar, pero más un grupo de
ciudadanos del pueblo que están muy concienciados con la conservación del medio, se
hacen quedadas en grupo para realizar batidas de limpieza de la zona y vigilancia de los
entornos naturales del municipio. No son todavía asociación, se está planteando, sin
embargo si suelen colaborar con la Asociación Relámpago Verde de Antequera. El
ayuntamiento del municipio también colabora con el Grupo Arbolada para ayudarles en
todo lo que puedan.



Son bastante las asociaciones que hay en el municipio, sobre todo las de las mujeres, la de
caza, las rurales y las que tienen que ver con el Colegio del municipio. También existe un
grupo de Facebook que todavía no está como asociación pero es de conservación de la
naturaleza, actualmente hacen limpiezas en los entornos naturales del municipio y se
plantea posibles repoblaciones, por ahora, con ayuda del ayuntamiento se elaboran todas
estas actividades.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Parcela de valor ecológico alto, no obstante, algunas zonas comparten mosaicos de cultivo
como son el olivo y el almendro.



Presenta un paisaje de gran interés, hacia el sur de la parcela se puede observar la Sierra del
Camorro y hacia el norte el embalse de Iznájar.



Se pueden observar: rapaces, la mayoría de pequeña envergadura, dos pájaros perdices
ibéricos (no son los que sueltan en periodo de caza), bandas de jilgueros, verderones, y más
aves sin identificar; también, bandas de rabilargos (Cyanopica cyanus). Las aves acuáticas
suelen utilizar esta zona como ruta de paso o migración. Los sonidos característicos de
rapaces nocturnas como mochuelos estaban presentes.



Se pueden observar murciélagos, de principal interés de protección, que dormitan en la
Cueva de Belda y van a buscar alimento por la zona.



Un factor importante a tener en cuenta es que la Cabra Montesa de esta zona se mueve
también por este entorno.



En noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la zona y fue
recogida por la guardería rural del municipio.



Las parcelas elegidas tienen fácil acceso, son privadas, aunque alguna puede pertenecer al
municipio o a la confederación hidrográfica.



Se dan Instalaciones de impacto como las torres de electricidad y sus respectivos cables de
tensión.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A001000990000RL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|005|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Llanos del Fraile
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 38.588 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

774

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable dentro del PGOU municipal que señala el interés en la protección de la
vegetación y la fauna de esta parcela.



Parte del paisaje de la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Parcela integrante del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018. En concreto dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenece al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala. No son áreas
que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la promoción de
entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver mejorada su
funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación de sus
contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales que
cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado, ejercen importantes funciones de
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amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Especies de flora singulares: Celtis australis y Narcissus longistapus, localizadas en Sierra del
Camorro y se encuentran en peligro de extinción.



Especies de fauna singulares: Milvus milvus (Milano real), Gyps fulvus (Buitre leonado), Falco
naumanni (Primilla), Cyanpopica cooki (Rabilargo ibérico), entre otras.



A mediados de noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la
zona y fue recogida por la guardería rural del municipio.



Hidrografía: Río Genil, Arroyo de la Vaquera, Arroyo de los Puercos y Arroyo de las Pozas
(ninguno atraviesa la parcela) de la Cuenca Guadalquivir Bajo-Genil.



Patrimonio Arqueológico: Existe un yacimiento no catalogado.



Medio Físico:
Está la Falla de la Sierra del Camorro, siendo patrimonio natural protegido y
red natura 2000.



Usos del suelo:
Principalmente Encinas y bosque mediterráneo, también algunas zonas con
pastizal natural y pinos de reforestación.



Cercanía con la Gran Senda de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Es parte del paisaje desde la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Noria de la Aceña, aunque no se encuentra recogida como un bien de interés patrimonial.



Cueva de Belda (ZEC).



Iglesia de San Marcos evangelista y Ermita del Carmen.

Valores Turísticos:


Museo perteneciente a la Senda de Los Milenios. Centro cultural y turístico y museo.



Hotel rural Mi Refugio.



Tres miradores

Valores Agropecuarios:


Zonas con cultivo de olivar y almendro.



Aquí se encuentra la explotación forestal de Cuevas de San Marcos y gran parte de la Sierra
del Camorro También la corona rústica del embalse de Iznájar.



Cotos de caza, pesca y micológicos.
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Actores Participantes:


Propietarios privados. Las parcelas, no tienen una alta capacidad agrológica, pero si en su
desarrollo potencial, por lo tanto, si no usan su desarrollo económico, no deberían de poner
muchas pegas, siempre que no tengan que poner dinero.



A la hora de colaborar, las asociaciones estarán dispuestas a ayudar, pero más un grupo de
ciudadanos del pueblo que están muy concienciados con la conservación del medio, se
hacen quedadas en grupo para realizar batidas de limpieza de la zona y vigilancia de los
entornos naturales del municipio. No son todavía asociación, se está planteando, sin
embargo si suelen colaborar con la Asociación Relámpago Verde de Antequera. El
ayuntamiento del municipio también colabora con el Grupo Arbolada para ayudarles en
todo lo que puedan.



Son bastante las asociaciones que hay en el municipio, sobre todo las de las mujeres, la de
caza, las rurales y las que tienen que ver con el Colegio del municipio. También existe un
grupo de Facebook que todavía no está como asociación pero es de conservación de la
naturaleza, actualmente hacen limpiezas en los entornos naturales del municipio y se
plantea posibles repoblaciones, por ahora, con ayuda del ayuntamiento se elaboran todas
estas actividades.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Parcela de valor ecológico alto, no obstante, algunas zonas comparten mosaicos de cultivo
como son el olivo y el almendro.



Presenta un paisaje de gran interés, hacia el sur de la parcela se puede observar la Sierra del
Camorro y hacia el norte el embalse de Iznájar.



Se pueden observar: rapaces, la mayoría de pequeña envergadura, dos pájaros perdices
ibéricos (no son los que sueltan en periodo de caza), bandas de jilgueros, verderones, y más
aves sin identificar; también, bandas de rabilargos (Cyanopica cyanus). Las aves acuáticas
suelen utilizar esta zona como ruta de paso o migración. Los sonidos característicos de
rapaces nocturnas como mochuelos estaban presentes.



Se pueden observar murciélagos, de principal interés de protección, que dormitan en la
Cueva de Belda y van a buscar alimento por la zona.



Un factor importante a tener en cuenta es que la Cabra Montesa de esta zona se mueve
también por este entorno.



En noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la zona y fue
recogida por la guardería rural del municipio.



Las parcelas elegidas tienen fácil acceso, son privadas, aunque alguna puede pertenecer al
municipio o a la confederación hidrográfica.



Se dan Instalaciones de impacto como las torres de electricidad y sus respectivos cables de
tensión.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A001001000000RL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|006|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ............................................................................................................................................. Majada Vieja
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 28.177 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

779

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable dentro del PGOU municipal que señala el interés en la protección de la
vegetación y la fauna de esta parcela.



Parte del paisaje de la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Parcela integrante del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018. En concreto dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenece al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala. No son áreas
que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la promoción de
entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver mejorada su
funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación de sus
contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales que
cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado, ejercen importantes funciones de
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amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Especies de flora singulares: Celtis australis y Narcissus longistapus, localizadas en Sierra del
Camorro y se encuentran en peligro de extinción.



Especies de fauna singulares: Milvus milvus (Milano real), Gyps fulvus (Buitre leonado), Falco
naumanni (Primilla), Cyanpopica cooki (Rabilargo ibérico), entre otras.



A mediados de noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la
zona y fue recogida por la guardería rural del municipio.



Hidrografía: Río Genil, Arroyo de la Vaquera, Arroyo de los Puercos y Arroyo de las Pozas
(ninguno atraviesa la parcela) de la Cuenca Guadalquivir Bajo-Genil.



Patrimonio Arqueológico: Existe un yacimiento no catalogado.



Medio Físico:
Está la Falla de la Sierra del Camorro, siendo patrimonio natural protegido y
red natura 2000.



Usos del suelo:
Principalmente Encinas y bosque mediterráneo, también algunas zonas con
pastizal natural y pinos de reforestación.



Cercanía con la Gran Senda de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Es parte del paisaje desde la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Noria de la Aceña, aunque no se encuentra recogida como un bien de interés patrimonial.



Cueva de Belda (ZEC).



Iglesia de San Marcos evangelista y Ermita del Carmen.

Valores Turísticos:


Museo perteneciente a la Senda de Los Milenios. Centro cultural y turístico y museo.



Hotel rural Mi Refugio.



Tres miradores

Valores Agropecuarios:


Zonas con cultivo de olivar y almendro.



Aquí se encuentra la explotación forestal de Cuevas de San Marcos y gran parte de la Sierra
del Camorro También la corona rústica del embalse de Iznájar.



Cotos de caza, pesca y micológicos.
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Actores Participantes:


Propietarios privados. Las parcelas, no tienen una alta capacidad agrológica, pero si en su
desarrollo potencial, por lo tanto, si no usan su desarrollo económico, no deberían de poner
muchas pegas, siempre que no tengan que poner dinero.



A la hora de colaborar, las asociaciones estarán dispuestas a ayudar, pero más un grupo de
ciudadanos del pueblo que están muy concienciados con la conservación del medio, se
hacen quedadas en grupo para realizar batidas de limpieza de la zona y vigilancia de los
entornos naturales del municipio. No son todavía asociación, se está planteando, sin
embargo si suelen colaborar con la Asociación Relámpago Verde de Antequera. El
ayuntamiento del municipio también colabora con el Grupo Arbolada para ayudarles en
todo lo que puedan.



Son bastante las asociaciones que hay en el municipio, sobre todo las de las mujeres, la de
caza, las rurales y las que tienen que ver con el Colegio del municipio. También existe un
grupo de Facebook que todavía no está como asociación pero es de conservación de la
naturaleza, actualmente hacen limpiezas en los entornos naturales del municipio y se
plantea posibles repoblaciones, por ahora, con ayuda del ayuntamiento se elaboran todas
estas actividades.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Parcela de valor ecológico alto, no obstante, algunas zonas comparten mosaicos de cultivo
como son el olivo y el almendro.



Presenta un paisaje de gran interés, hacia el sur de la parcela se puede observar la Sierra del
Camorro y hacia el norte el embalse de Iznájar.



Se pueden observar: rapaces, la mayoría de pequeña envergadura, dos pájaros perdices
ibéricos (no son los que sueltan en periodo de caza), bandas de jilgueros, verderones, y más
aves sin identificar; también, bandas de rabilargos (Cyanopica cyanus). Las aves acuáticas
suelen utilizar esta zona como ruta de paso o migración. Los sonidos característicos de
rapaces nocturnas como mochuelos estaban presentes.



Se pueden observar murciélagos, de principal interés de protección, que dormitan en la
Cueva de Belda y van a buscar alimento por la zona.



Un factor importante a tener en cuenta es que la Cabra Montesa de esta zona se mueve
también por este entorno.



En noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la zona y fue
recogida por la guardería rural del municipio.



Las parcelas elegidas tienen fácil acceso, son privadas, aunque alguna puede pertenecer al
municipio o a la confederación hidrográfica.



Se dan Instalaciones de impacto como las torres de electricidad y sus respectivos cables de
tensión.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007003530000RX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|007|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ........................................................................................................................................... Colada del Rio
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 11.834 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable dentro del PGOU municipal que señala el interés en la protección de la
vegetación y la fauna de esta parcela.



Parte del paisaje de la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Parcela colindante con el Parque Natural de las Sierras Subbéticas.



Parcela integrante del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía. Publicado recientemente, en mayo de 2018. En concreto dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenece al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala. No son áreas
que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la promoción de
entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver mejorada su
funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación de sus
contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales que
cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado, ejercen importantes funciones de
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amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Especies de flora singulares: Celtis australis y Narcissus longistapus, localizadas en Sierra del
Camorro y se encuentran en peligro de extinción.



Especies de fauna singulares: Milvus milvus (Milano real), Gyps fulvus (Buitre leonado), Falco
naumanni (Primilla), Cyanpopica cooki (Rabilargo ibérico), entre otras.



A mediados de noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la
zona y fue recogida por la guardería rural del municipio.



Hidrografía: Río Genil, Arroyo de la Vaquera, Arroyo de los Puercos y Arroyo de las Pozas
(ninguno atraviesa la parcela) de la Cuenca Guadalquivir Bajo-Genil.



Patrimonio Arqueológico: Existe un yacimiento no catalogado.



Medio Físico:
Está la Falla de la Sierra del Camorro, siendo patrimonio natural protegido y
red natura 2000.



Usos del suelo:
Principalmente Encinas y bosque mediterráneo, también algunas zonas con
pastizal natural y pinos de reforestación.



Cercanía con la Gran Senda de Málaga.

Valores Patrimoniales:


Es parte del paisaje desde la Sierra del Camorro, declarada Espacio Natural Protegido.



Noria de la Aceña, aunque no se encuentra recogida como un bien de interés patrimonial.



Cueva de Belda (ZEC).



Iglesia de San Marcos evangelista y Ermita del Carmen.

Valores Turísticos:


Museo perteneciente a la Senda de Los Milenios. Centro cultural y turístico y museo.



Hotel rural Mi Refugio.



Tres miradores

Valores Agropecuarios:


Zonas con cultivo de olivar y almendro.



Aquí se encuentra la explotación forestal de Cuevas de San Marcos y gran parte de la Sierra
del Camorro También la corona rústica del embalse de Iznájar.



Cotos de caza, pesca y micológicos.
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Actores Participantes:


Propietarios privados. Las parcelas, no tienen una alta capacidad agrológica, pero si en su
desarrollo potencial, por lo tanto, si no usan su desarrollo económico, no deberían de poner
muchas pegas, siempre que no tengan que poner dinero.



A la hora de colaborar, las asociaciones estarán dispuestas a ayudar, pero más un grupo de
ciudadanos del pueblo que están muy concienciados con la conservación del medio, se
hacen quedadas en grupo para realizar batidas de limpieza de la zona y vigilancia de los
entornos naturales del municipio. No son todavía asociación, se está planteando, sin
embargo si suelen colaborar con la Asociación Relámpago Verde de Antequera. El
ayuntamiento del municipio también colabora con el Grupo Arbolada para ayudarles en
todo lo que puedan.



Son bastante las asociaciones que hay en el municipio, sobre todo las de las mujeres, la de
caza, las rurales y las que tienen que ver con el Colegio del municipio. También existe un
grupo de Facebook que todavía no está como asociación pero es de conservación de la
naturaleza, actualmente hacen limpiezas en los entornos naturales del municipio y se
plantea posibles repoblaciones, por ahora, con ayuda del ayuntamiento se elaboran todas
estas actividades.

Viabilidad:


Viario: Buena accesibilidad.

Otros datos:


Parcela de valor ecológico alto, no obstante, algunas zonas comparten mosaicos de cultivo
como son el olivo y el almendro.



Presenta un paisaje de gran interés, hacia el sur de la parcela se puede observar la Sierra del
Camorro y hacia el norte el embalse de Iznájar.



Se pueden observar: rapaces, la mayoría de pequeña envergadura, dos pájaros perdices
ibéricos (no son los que sueltan en periodo de caza), bandas de jilgueros, verderones, y más
aves sin identificar; también, bandas de rabilargos (Cyanopica cyanus). Las aves acuáticas
suelen utilizar esta zona como ruta de paso o migración. Los sonidos característicos de
rapaces nocturnas como mochuelos estaban presentes.



Se pueden observar murciélagos, de principal interés de protección, que dormitan en la
Cueva de Belda y van a buscar alimento por la zona.



Un factor importante a tener en cuenta es que la Cabra Montesa de esta zona se mueve
también por este entorno.



En noviembre de 2019 se localizó un Águila Real que se encontró herida en la zona y fue
recogida por la guardería rural del municipio.



Las parcelas elegidas tienen fácil acceso, son privadas, aunque alguna puede pertenecer al
municipio o a la confederación hidrográfica.



Se dan Instalaciones de impacto como las torres de electricidad y sus respectivos cables de
tensión.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A001090120000RE

AMMA Almijara | www.almijara.org

787

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

788

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|008|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: .................................................................................................................................. Sierra del Camorro I
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.847.366 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Conjunto de dos parcelas en suelo rústico, la más grande alberga la Sierra del Camorro y la
pequeña contiene el Centro de Interpretación Senda de los Milenios que da acceso a la
sierra.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
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monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
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(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.
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Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.

Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad pública municipal.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre estas parcelas para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los valores
endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra y a la cueva.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A008003340000RS

AMMA Almijara | www.almijara.org

29049A008000010000RF

793

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

794

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

AMMA Almijara | www.almijara.org

795

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|009|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ................................................................................................................................. Sierra del Camorro II
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 833.071 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Gran parcela en suelo rústico, continuidad de la Sierra del Camorro hacia el Embalse de
Iznajar.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
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(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
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Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.
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Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.

Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad pública municipal.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre estas parcelas para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los valores
endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Gran potencialidad de crear en esta zona una Ecoreserva con restauración de ecosistema,
regeneración botánica, vía verde de acceso y reintroducción o cría de especies de fauna
vulnerables.



Todas las parcelas al pie de la Sierra que conducen hasta esta zona, podrían adecuarse
como una vía o senda verde con restauración vegetal.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007003730000RP
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|010|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ................................................................................................................................ Sierra del Camorro III
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 18.447 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad pública municipal.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre estas parcelas para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los valores
endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Esta es una de las parcelas que conformarían la senda o vía verde de acceso a La Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007002940000RE
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|011|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ............................................................................................................................................... Fuente Alta I
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.556 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro, enfrente del Centro de
Interpretación Senda de los Milenios.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
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(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
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Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.
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Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.

Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad pública municipal.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre estas parcelas para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los valores
endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Inicio de la Senda o Vía Verde. Rodea al Centro de Interpretación por lo que podría tener un
adecuamiento especial. Se observa en los alrededores la aparición espontánea y natural de
Almez (Celtis australis), podría ser una buena especie para usar como referente en la zona.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007002610000RJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|012|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Sierrezuela II
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 39.277 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad pública municipal.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre estas parcelas para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los valores
endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007003060000RP

AMMA Almijara | www.almijara.org

819

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

820

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

AMMA Almijara | www.almijara.org

821

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|013|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ........................................................................................................................................... Majada Vieja II
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.485 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad pública municipal.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre estas parcelas para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los valores
endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007003400000RQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|014|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Aula al aire libre
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 2.755 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de Suelo Urbano clasificada como Sistema General de Equipamiento (SGE) en el
PGOU municipal.



Sin valores naturales actuales, por ser pequeña, urbana y en la entrada del pueblo. Pero con
el Plan Estratégico para la potenciación de los valores endógenos de Cuevas de San Marcos
que la Asociación Almijara va a desarrollar, se creará de un espacio demostrativo de las
mejoras de biodiversidad y geodiversidad, propuestas futuras para el resto del municipio, en
forma de Aula al aire libre visitable, este pequeño espacio representará un lugar en el que
mirar y conocer cómo debería recuperarse la biodiversidad y geodiversidad:
-

Murete de piedra seca, albarral o balate... con un árbol autóctono.

-

Bancales antierosión de maderas recicladas con setos de arbustos
autóctonos.

-

Zanjas de infiltración y percolación para retención de escorrentías con
alpacas de paja.

-

Postes con cajas nido para diferentes especies de mamíferos, pájaros, aves,
reptiles e insectos beneficiosos.

-

Setos representativos de Olivar de miel.

-

Pantallas delimitadoras de árboles y arbustos autóctonos.

-

Oasis para especies polinizadoras: mariposas, abejas y abejorros.

-

Macetohuerto y Setos Palet de madera reciclada, con arbustos autóctonos.

-

Paneles explicativos
Geodiversidad.

de

las

diferentes



Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:

mejoras

de

biodiversidad

y

Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
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climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.
Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el municipio encontramos el Molino de la Aceña, Iglesia de San Marcos Evangelista, Plaza
García Lorca - El Paseo, Ermita de la Virgen del Carmen, Puente de Luis de Armiñán, Noria de
la Aceña, Plaza de la Constitución, Plaza San Marcos, Plaza de los Hermanos de la Aurora,
Parque del Anfiteatro y el Centro de Interpretación Senda de los Milenios.

Valores Turísticos:


Al estar en la entrada del pueblo, justo al lado del Centro de información turística supondrá
un buen valor añadido y una muestra de bienvenida de la apuesta del municipio por la
recuperación de su biodiversidad y geodiversidad.



Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


Valores representativos de lo que se ganaría con Olivares Vivos, Olivares de Miel y Olivares
con coberturas de suelo en lugar de arados.

Actores Participantes:


La parcela es de propiedad pública municipal.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre esta parcela para desarrollar el Proyecto Piloto demostrativo del Plan Estratégico para
la potenciación de los valores endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: Av. de Pablo Picasso, MA 202.

Parcelas Catastrales integrantes:


4355106UG7245N0001AM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|015|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: .............................................................................................................................................. Fuente Alta II
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.243 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre parcelas colindantes para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los
valores endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007002620000RE
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|016|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ............................................................................................................................................. Fuente Alta III
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.187 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre parcelas colindantes para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los
valores endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007002780000RT
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|017|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Llano del Rufo I
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SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.489 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.

AMMA Almijara | www.almijara.org

847

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

Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre parcelas colindantes para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los
valores endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007002950000RS
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre parcelas colindantes para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los
valores endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007002960000RZ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|019|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Majada Vieja III
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.945 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre parcelas colindantes para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los
valores endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007003350000RY
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29049|020|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................... Cuevas de San Marcos
NOMBRE: ......................................................................................................................................... Majada Vieja IV
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 8.721 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Todas las zonas definidas en el municipio de Cuevas de San Marcos son colindantes a la Sierra del
Camorro o muy cercanas, por lo que tienen descripciones iguales por tratarse de valores o
potencialidades similares, sinérgicas y complementarias. La única excepción es la denominada Aula
al aire libre, Ficha: 29049|014|S00.
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico en la parte baja de la Sierra del Camorro.



Formando parte de la Sierra del Camorro se encuentra la falla homónima declarada
monumento natural. Una falla es una formación geológica en la que dos bloques de la
corteza terrestre se desplazan uno respecto al otro. En la actualidad, se puede observar en la
parte externa del macizo numerosas fracturas como grietas y fallas que confieren un aspecto
escarpado al relieve. Además, las rocas calizas tiñen el entorno de su característico tono
blanquecino. Estas rocas, fisuradas y erosionadas por la lluvia y el viento, originan un sinfín de
pasadizos y cavidades propios del paisaje kárstico.



Entre estas cavidades, se encuentra la Cueva de Belda, espectacular galería de unos 200
metros de longitud, con elevadas cúpulas y enormes columnas. El encharcamiento
permanente de las aguas ha originado en su interior tres lagos de fácil acceso. En ella
además habitan varias colonias protegidas de murciélagos.



Tampoco queda lejos otro de los paisajes más llamativos de la zona, el embalse de Iznájar,
una bella lámina de agua envuelta de encinas, olivos y almendros.



Hábitats de interés comunitario. Se han identificado 6 Hábitat de Interés Comunitario (HIC),
de los que uno tiene carácter prioritario: «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea (6220*)». También cabe mencionar un hábitat catalogado como muy
raro: «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)» y el hábitat «Cuevas
no explotadas por el turismo (8310)».



Este área recoge íntegramente la ZEC y LIC Cueva de Belda I:
La Cueva de Belda se localiza en las serranías de la Penibética, sobre calizas
y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces
generan paisajes kársticos, pero de pequeña extensión. La cavidad está
desarrollada en calizas y dolomías grises del Jurásico inferior (entre 205 y 180
millones de años de antigüedad). Pertenece a la unidad geológica del
Subbético Medio.
Vegetación relevante: Pinar de repoblación de Pinus halepensis (Pino
carrasco o de Alepo), con manchas y pies aislados procedente del antiguo
encinar, Quercus rotundifolia. La vegetación forma un mosaico de
acebuchal-cornetal, con Cornicabra (Pistacea terebinthus), Espino negro
(Rhamnus lycioides), Espino prieto (Rhamnus oleoides) y Aladierno (Rhamnus
alaternus) como especies predomintantes, Olea europaea (Acebuche y
olivos asilvestrados), restos de Almendros (Prunus amygdalus) e Higueras
bravías o Cabrahigos (Ficus carica var. caprificus). Sotobosque con escasas
Quercus coccifera (Coscoja), Pistacea lentiscus (Lentisco) y Crataegus
monogyna (Majuelo), Rosmarinus officinalis (Romero), Limoncillo o Cuchillejas
(Bupleurum gibraltarium), Conejitos (Lamium amplexicaule), Hinojo
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(Foeniculum vulgare), Manzanilla amarga (Helichrysum italicum subsp.
serotinum), Torvisco (Daphne gnidium) y Teucrium sp.
De relevancia especial la presencia de Narcissus cavanillesii, una especie
catalogada bajo la categoría de Régimen de Protección Especial (RPE),
según Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la
conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitat.
También se encuentra incluida en el Anexo II de la Directiva Habitat
(92/43/CEE) relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre. Es un endemismo Ibérico-Magrebí, estando presente solo en
el suroeste de la Península Ibérica y noroeste de África.
Fauna relevante: Los quirópteros es el grupo de mamíferos con más
problemas de conservación en Europa. Son los mamíferos más frecuentes en
los listados de conservación de la Directiva Hábitats, siendo las poblaciones
ibéricas de murciélagos las más importantes de Europa. En este espacio se
pueden encontrar las siguientes especies: murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), murciélago
ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de herradura
(Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura (Rhinolophus
ferrumequinum) y murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus
hipposideros). Otras especies como el murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi), murciélago de ribera (Myotis daubentonii),
murciélago ratonero gris (Myotis escalerai) y Murciélago de Geoffroy (Myotis
emarginatus), hacen uso ocasional del refugio sin generar colonias
relevantes.
Otros mamíferos bien representados son: Ardilla roja o común (Sciurus
vulgaris), Cabra montesa (Capra pyrenaica), Jabalí (Sus scrofa), Zorro
(Vulpes vulpes), Tejón (Meles meles), Turón (Mustela putorius), Gineta
(Genetta genetta), Comadreja (Mustela nivalis), Garduña (Martes foina) y
Meloncillo (Herpestes ichneumon).
Una buena representación de micromamíferos del que caben resaltar el
Lirón careto o común (Eliomys quercinus), el Erizo (Erinaceus europaeus), la
Musaraña gris o común (Crocidura russula) y la Musarañita o musgaño
enano (Suncus etruscus). Por supuesto los lagomorfos también están
presentes en el municipio.
Destaca la presencia potencial con algunas citas no confirmadas del
Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus) en el Río Genil a su paso por el
municipio.
Los reptiles y anfibios están ampliamente representados: Salamandra,
Gallipato, Ranas, Ranitas, Sapos y Sapillos, Lacértidos, Galápago, Culebrilla
ciega, Salamanquesa, Eslizón, casi todas las especies de Culebra.
Las aves no se quedan atrás: Carbonero Común (Parus major), Carbonero
Garrapinos (Parus ater), Herrerillo común (Cyanistes caeruleus), Herrerillo
capuchinos (Lophophanes cristatus), Mito (Aegithalos caudatus), Cuco
Común (Cuculus canorus), Verderón Común (Carduelis chloris), Pinzón
Vulgar (Fringilla coelebs), Paloma Torcaz (Columba palumbus), Estornino
Negro (Sturnus unicolor), Curruca rabilarga (Sylvia undata), Tarabilla Común
(Saxicola torquatus), Ruiseñor Común (Luscinia megarhynchos), Oropéndola
Europea (Oriolus oriolus), Abubilla (Upupa epops), Alcaudón Común (Lanius
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senator), Pico picapinos (Dendrocopos major), Pito real (Picus viridis),
Rabilargo (Cyanopica cyanusi) y en época de paso se pueden ver todas las
currucas, al igual que los mosquiteros y papamoscas.
Rupícolas como Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhororax), Vencejo pálido
(Apus pallidus), Vencejo común (Apus apus), con indicios de Vencejo real
(Tachymarptis melba), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Gorrión
Chillón (Petronia petronia), Roquero Solitario (Monticola solitarius), Escribano
Montesino (Emberiza cia), Roquero Rojo (Monticola saxatilis), Águila-azor
Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Halcón Peregrino (Falco peregrinus),
Colirrojo Tizón (Phoenicururs ochruros), Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) y
Buho real (Bubo bubo).
En invierno, podemos encontrar Petirrojo Europeo (Erithacus rubecula), Zorzal
Comun (Turdus philomelos), Zorzal Alirrojo (Turdus iliacus), Mosquitero Común
(Phylloscopus collybita), Acentor Común (Prunella modularis) y Acentor
Alpino (Prunella collaris).
La profusión de Mariposas y Orquídeas lo hacen también un lugar de
especial relevancia para observadores de fauna y flora y fotógrafos.


Hidrografía: Río Genil, Embalse de Iznajar y Arroyo de la Zorra.



Medio Físico:
Clima: Bioclima pluviestacional oceánico. El termotipo es mesomediterráneo
con ombrotipo seco-subhúmedo. La precipitación media anual se sitúa
entre los 500 y 700 mm, acumulándose gran parte de ella en otoño y
primavera. La evapotranspiración potencial anual se sitúa en 850 mm y la
insolación alcanza aproximadamente las 4.000 horas de sol al año. Los
inviernos se presentan relativamente secos, con lluvias esporádicas y escasas
nevadas, que cuando se producen se originan por encima de los 600 m de
altura; al igual que los veranos, que también resultan extremadamente
secos. En cuanto a la temperatura, la media anual de esta zona oscila en
torno a los 16 ºC. El otoño y la primavera suelen ser estaciones suaves; el
invierno, muy fresco e incluso frío; y el verano, muy caluroso.
La región mediterránea es una de las zonas más vulnerables al cambio
climático en Europa por lo que se espera que el aumento de las sequías, los
incendios forestales y olas de calor darán lugar a una mayor presión sobre
las especies y los hábitats de los ambientes mediterráneos europeos.
Además, las previsiones de cambio climático prevén que sus efectos se
intensificarán en el futuro. Según los escenarios regionalizados de cambio
climático elaborados por la Consejería de Medio Ambiente en 2011
(Proyecto Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía-ELCCAactualizados al 4º Informe del IPCC. Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía.2011), en la provincia de Málaga se espera: Un incremento de
las temperaturas medias anuales entre 1,4 y 2,2ºC para el periodo 2041-2070.
Así como una reducción de las precipitaciones medias anuales entre 48 y
138 mm para el mismo periodo.



Usos del suelo: En el LIC no hay uso de suelos. En las parcelas colindantes cultivos de
almendros y olivos, algunos en desuso y la zona de La Sierrezuela también está en desuso.
Pero podrían ser todos mejorados botánica y faunísticamente hablando.
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Valores Patrimoniales:


Los numerosos restos arqueológicos hallados en enclaves próximos como Medina Belda,
fundada por los romanos, completan el patrimonio cultural de este Monumento Natural.



En el Río Genil, el Molino de la Aceña.

Valores Turísticos:


Medina Belda, Molino de la Aceña, antigua cantera, Embalse de Iznájar, Ruta del Mirador
del pantano, Río Genil, Observatorio de Aves, Monumento Natural Falla del Camorro y Tajo
del Reloj, Vía Ferrata, Cueva de Belda, Centro de Interpretación Senda de los Milenios.



El pueblo cuenta con la Yeguada Luque Guerrero, centro de doma natural con itinerarios a
caballo por todos estos lugares y con alojamiento rural.

Valores Agropecuarios:


El aceite de sus olivares es su principal recurso agropecuario que podría verse mejorado e
incrementado a través de proyectos del tipo Olivares Vivos y Olivares de Miel.

Actores Participantes:


Las parcelas son de propiedad privada.



La asociación Almijara y el Ayuntamiento municipal tienen firmado un acuerdo de custodia
sobre parcelas colindantes para desarrollar el Plan Estratégico para la potenciación de los
valores endógenos de Cuevas de San Marcos.

Viabilidad:


Viario: acceso directo rodado desde el casco urbano a través de la MA-202 hasta el Centro
de Interpretación desde donde nacen varias rutas a pie de acceso a la sierra.

Otros datos:


Otra de las parcelas que conformarían la Senda Verde a la Sierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29049A007003440000RF
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Villanueva de Algaidas

POTENCIALIDADES
29095_001_S00 Iglesia Rupestre
29095_002_S00 Iglesia Rupestre
29095_003_S00 Iglesia Rupestre
29095_004_S00 Iglesia Rupestre
29095_005_S00 Iglesia Rupestre
29095_006_S00 Iglesia Rupestre
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29095|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva de Algaidas
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Iglesia Rupestre
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ....................................................................................................................................................... 369 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Hay una gran diferencia de vegetación, mientras que la parte que recibe mayor
insolación durante todo el año, más cercana a los cultivos y baldíos, la parte orientada al
norte y las umbrías está sumida en una situación de ombroclima más húmedo. Es por ello que
una está colonizada por especies más termófilas, con gran presencia de matorral
mediterráneo, y la otra, gracias a sus altos niveles de humedad, presenta muchos más
ejemplares de porte arbóreo, gran abundancia de musgos y líquenes, y especies trepadoras
y tapizantes de paredes y troncos de árboles. En las parcelas situadas al este domina el
matorral mediterráneo, Matagallo, Lentisco, Retama, Acebuche. En la zona del arroyo y
linderos abunda el Alméz (aquí se encuentra la mayor población de almencinos de
Andalucía), con Álamo negro y Álamo blanco, Olmo, Sauces y Mimbreras, Zarzamora,
Higuera, Hiedra. Neobiotas en su entorno que sería necesario retirar (ailantos, cañas...).



Fauna: Liebre, Conejo, Zorro, Turón, Erizo, Murciélagos, Lechuza, Cernícalo, Perdiz, Aguilucho
cenizo (el mayor núcleo poblacional de la provincia), cuco, Oropéndola, Chochín,
Abejaruco, Fringílidos, Páridos, Emberizas y Silvidos habituales.



Hidrografía: Arroyo de las Huertas, que tras pasar bajo la carretera MA-203, toma el nombre
de Arroyo de Burriana, aunque en el municipio se conoce como Arroyo del Bebedero.



Medio Físico: Rodeado de cultivos y cerca de Las Peñas y Arroyo Bebedero. Entre La Atalaya
y el núcleo principal del municipio.



Usos del suelo: Cultivo de olivos en sus alrededores. Alrededor del conjunto monumental hay
algunos terrenos baldíos, probablemente privados que podrían suponer refugios de
biodiversidad con un buen tratamiento de los mismos. Se plantaron alrededor del Convento
unas hileras de Grevilleas y árboles no autóctonos.

Valores Patrimoniales:


Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, titulado de Nuestra Señora de la
Consolación de las Algaidas. Conjunto mozárabe compuesto por tres dependencias
excavadas en la roca, destinadas a usos religiosos y ocupadas por ermitaños y anacoretas.
En los alrededores de estas construcciones se encuentra el Puente del Arroyo del Bebedero,
que conectaba la Atalaya y la Rincona, que data de la época bajo medieval.

Valores Turísticos:


Todo el conjunto, Convento Franciscano y Ermita Mozárabe, se encuentran habilitados para
las visitas y con señalética, el arroyo de Burriana cuanta con paseo habilitado en algunos
tramos. Tiene altas potencialidades para desarrollar Turismo Sostenible que entronque
patrimonio, deporte, salud y biodiversidad.

Valores Agropecuarios:


Olivar.

Viabilidad:


Viario: MA-203

Parcelas Catastrales integrantes:


29095A017000220000DO
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29095|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva de Algaidas
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Iglesia Rupestre
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ....................................................................................................................................................... 197 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Hay una gran diferencia de vegetación, mientras que la parte que recibe mayor
insolación durante todo el año, más cercana a los cultivos y baldíos, la parte orientada al
norte y las umbrías está sumida en una situación de ombroclima más húmedo. Es por ello que
una está colonizada por especies más termófilas, con gran presencia de matorral
mediterráneo, y la otra, gracias a sus altos niveles de humedad, presenta muchos más
ejemplares de porte arbóreo, gran abundancia de musgos y líquenes, y especies trepadoras
y tapizantes de paredes y troncos de árboles. En las parcelas situadas al este domina el
matorral mediterráneo, Matagallo, Lentisco, Retama, Acebuche. En la zona del arroyo y
linderos abunda el Alméz (aquí se encuentra la mayor población de almencinos de
Andalucía), con Álamo negro y Álamo blanco, Olmo, Sauces y Mimbreras, Zarzamora,
Higuera, Hiedra. Neobiotas en su entorno que sería necesario retirar (ailantos, cañas...).



Fauna: Liebre, Conejo, Zorro, Turón, Erizo, Murciélagos, Lechuza, Cernícalo, Perdiz, Aguilucho
cenizo (el mayor núcleo poblacional de la provincia), cuco, Oropéndola, Chochín,
Abejaruco, Fringílidos, Páridos, Emberizas y Silvidos habituales.



Hidrografía: Arroyo de las Huertas, que tras pasar bajo la carretera MA-203, toma el nombre
de Arroyo de Burriana, aunque en el municipio se conoce como Arroyo del Bebedero.



Medio Físico: Rodeado de cultivos y cerca de Las Peñas y Arroyo Bebedero. Entre La Atalaya
y el núcleo principal del municipio.



Usos del suelo: Cultivo de olivos en sus alrededores. Alrededor del conjunto monumental hay
algunos terrenos baldíos, probablemente privados que podrían suponer refugios de
biodiversidad con un buen tratamiento de los mismos. Se plantaron alrededor del Convento
unas hileras de Grevilleas y árboles no autóctonos.

Valores Patrimoniales:


Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, titulado de Nuestra Señora de la
Consolación de las Algaidas. Conjunto mozárabe compuesto por tres dependencias
excavadas en la roca, destinadas a usos religiosos y ocupadas por ermitaños y anacoretas.
En los alrededores de estas construcciones se encuentra el Puente del Arroyo del Bebedero,
que conectaba la Atalaya y la Rincona, que data de la época bajo medieval.

Valores Turísticos:


Todo el conjunto, Convento Franciscano y Ermita Mozárabe, se encuentran habilitados para
las visitas y con señalética, el arroyo de Burriana cuanta con paseo habilitado en algunos
tramos. Tiene altas potencialidades para desarrollar Turismo Sostenible que entronque
patrimonio, deporte, salud y biodiversidad.

Valores Agropecuarios:


Olivar.

Viabilidad:


Viario: MA-203

Parcelas Catastrales integrantes:


29095A017000230000DK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29095|003|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva de Algaidas
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Iglesia Rupestre
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ....................................................................................................................................................... 381 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Hay una gran diferencia de vegetación, mientras que la parte que recibe mayor
insolación durante todo el año, más cercana a los cultivos y baldíos, la parte orientada al
norte y las umbrías está sumida en una situación de ombroclima más húmedo. Es por ello que
una está colonizada por especies más termófilas, con gran presencia de matorral
mediterráneo, y la otra, gracias a sus altos niveles de humedad, presenta muchos más
ejemplares de porte arbóreo, gran abundancia de musgos y líquenes, y especies trepadoras
y tapizantes de paredes y troncos de árboles. En las parcelas situadas al este domina el
matorral mediterráneo, Matagallo, Lentisco, Retama, Acebuche. En la zona del arroyo y
linderos abunda el Alméz (aquí se encuentra la mayor población de almencinos de
Andalucía), con Álamo negro y Álamo blanco, Olmo, Sauces y Mimbreras, Zarzamora,
Higuera, Hiedra. Neobiotas en su entorno que sería necesario retirar (ailantos, cañas...).



Fauna: Liebre, Conejo, Zorro, Turón, Erizo, Murciélagos, Lechuza, Cernícalo, Perdiz, Aguilucho
cenizo (el mayor núcleo poblacional de la provincia), cuco, Oropéndola, Chochín,
Abejaruco, Fringílidos, Páridos, Emberizas y Silvidos habituales.



Hidrografía: Arroyo de las Huertas, que tras pasar bajo la carretera MA-203, toma el nombre
de Arroyo de Burriana, aunque en el municipio se conoce como Arroyo del Bebedero.



Medio Físico: Rodeado de cultivos y cerca de Las Peñas y Arroyo Bebedero. Entre La Atalaya
y el núcleo principal del municipio.



Usos del suelo: Cultivo de olivos en sus alrededores. Alrededor del conjunto monumental hay
algunos terrenos baldíos, probablemente privados que podrían suponer refugios de
biodiversidad con un buen tratamiento de los mismos. Se plantaron alrededor del Convento
unas hileras de Grevilleas y árboles no autóctonos.

Valores Patrimoniales:


Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, titulado de Nuestra Señora de la
Consolación de las Algaidas. Conjunto mozárabe compuesto por tres dependencias
excavadas en la roca, destinadas a usos religiosos y ocupadas por ermitaños y anacoretas.
En los alrededores de estas construcciones se encuentra el Puente del Arroyo del Bebedero,
que conectaba la Atalaya y la Rincona, que data de la época bajo medieval.

Valores Turísticos:


Todo el conjunto, Convento Franciscano y Ermita Mozárabe, se encuentran habilitados para
las visitas y con señalética, el arroyo de Burriana cuanta con paseo habilitado en algunos
tramos. Tiene altas potencialidades para desarrollar Turismo Sostenible que entronque
patrimonio, deporte, salud y biodiversidad.

Valores Agropecuarios:


Olivar.

Viabilidad:


Viario: MA-203

Parcelas Catastrales integrantes:


29095A017000240000DR
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29095|004|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva de Algaidas
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Iglesia Rupestre
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 2.467 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Hay una gran diferencia de vegetación, mientras que la parte que recibe mayor
insolación durante todo el año, más cercana a los cultivos y baldíos, la parte orientada al
norte y las umbrías está sumida en una situación de ombroclima más húmedo. Es por ello que
una está colonizada por especies más termófilas, con gran presencia de matorral
mediterráneo, y la otra, gracias a sus altos niveles de humedad, presenta muchos más
ejemplares de porte arbóreo, gran abundancia de musgos y líquenes, y especies trepadoras
y tapizantes de paredes y troncos de árboles. En las parcelas situadas al este domina el
matorral mediterráneo, Matagallo, Lentisco, Retama, Acebuche. En la zona del arroyo y
linderos abunda el Alméz (aquí se encuentra la mayor población de almencinos de
Andalucía), con Álamo negro y Álamo blanco, Olmo, Sauces y Mimbreras, Zarzamora,
Higuera, Hiedra. Neobiotas en su entorno que sería necesario retirar (ailantos, cañas...).



Fauna: Liebre, Conejo, Zorro, Turón, Erizo, Murciélagos, Lechuza, Cernícalo, Perdiz, Aguilucho
cenizo (el mayor núcleo poblacional de la provincia), cuco, Oropéndola, Chochín,
Abejaruco, Fringílidos, Páridos, Emberizas y Silvidos habituales.



Hidrografía: Arroyo de las Huertas, que tras pasar bajo la carretera MA-203, toma el nombre
de Arroyo de Burriana, aunque en el municipio se conoce como Arroyo del Bebedero.



Medio Físico: Rodeado de cultivos y cerca de Las Peñas y Arroyo Bebedero. Entre La Atalaya
y el núcleo principal del municipio.



Usos del suelo: Cultivo de olivos en sus alrededores. Alrededor del conjunto monumental hay
algunos terrenos baldíos, probablemente privados que podrían suponer refugios de
biodiversidad con un buen tratamiento de los mismos. Se plantaron alrededor del Convento
unas hileras de Grevilleas y árboles no autóctonos.

Valores Patrimoniales:


Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, titulado de Nuestra Señora de la
Consolación de las Algaidas. Conjunto mozárabe compuesto por tres dependencias
excavadas en la roca, destinadas a usos religiosos y ocupadas por ermitaños y anacoretas.
En los alrededores de estas construcciones se encuentra el Puente del Arroyo del Bebedero,
que conectaba la Atalaya y la Rincona, que data de la época bajo medieval.

Valores Turísticos:


Todo el conjunto, Convento Franciscano y Ermita Mozárabe, se encuentran habilitados para
las visitas y con señalética, el arroyo de Burriana cuanta con paseo habilitado en algunos
tramos. Tiene altas potencialidades para desarrollar Turismo Sostenible que entronque
patrimonio, deporte, salud y biodiversidad.

Valores Agropecuarios:


Olivar.

Viabilidad:


Viario: MA-203

Parcelas Catastrales integrantes:


29095A017000250000DD
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29095|005|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva de Algaidas
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Iglesia Rupestre
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 4.746 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Hay una gran diferencia de vegetación, mientras que la parte que recibe mayor
insolación durante todo el año, más cercana a los cultivos y baldíos, la parte orientada al
norte y las umbrías está sumida en una situación de ombroclima más húmedo. Es por ello que
una está colonizada por especies más termófilas, con gran presencia de matorral
mediterráneo, y la otra, gracias a sus altos niveles de humedad, presenta muchos más
ejemplares de porte arbóreo, gran abundancia de musgos y líquenes, y especies trepadoras
y tapizantes de paredes y troncos de árboles. En las parcelas situadas al este domina el
matorral mediterráneo, Matagallo, Lentisco, Retama, Acebuche. En la zona del arroyo y
linderos abunda el Alméz (aquí se encuentra la mayor población de almencinos de
Andalucía), con Álamo negro y Álamo blanco, Olmo, Sauces y Mimbreras, Zarzamora,
Higuera, Hiedra. Neobiotas en su entorno que sería necesario retirar (ailantos, cañas...).



Fauna: Liebre, Conejo, Zorro, Turón, Erizo, Murciélagos, Lechuza, Cernícalo, Perdiz, Aguilucho
cenizo (el mayor núcleo poblacional de la provincia), cuco, Oropéndola, Chochín,
Abejaruco, Fringílidos, Páridos, Emberizas y Silvidos habituales.



Hidrografía: Arroyo de las Huertas, que tras pasar bajo la carretera MA-203, toma el nombre
de Arroyo de Burriana, aunque en el municipio se conoce como Arroyo del Bebedero.



Medio Físico: Rodeado de cultivos y cerca de Las Peñas y Arroyo Bebedero. Entre La Atalaya
y el núcleo principal del municipio.



Usos del suelo: Cultivo de olivos en sus alrededores. Alrededor del conjunto monumental hay
algunos terrenos baldíos, probablemente privados que podrían suponer refugios de
biodiversidad con un buen tratamiento de los mismos. Se plantaron alrededor del Convento
unas hileras de Grevilleas y árboles no autóctonos.

Valores Patrimoniales:


Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, titulado de Nuestra Señora de la
Consolación de las Algaidas. Conjunto mozárabe compuesto por tres dependencias
excavadas en la roca, destinadas a usos religiosos y ocupadas por ermitaños y anacoretas.
En los alrededores de estas construcciones se encuentra el Puente del Arroyo del Bebedero,
que conectaba la Atalaya y la Rincona, que data de la época bajo medieval.

Valores Turísticos:


Todo el conjunto, Convento Franciscano y Ermita Mozárabe, se encuentran habilitados para
las visitas y con señalética, el arroyo de Burriana cuanta con paseo habilitado en algunos
tramos. Tiene altas potencialidades para desarrollar Turismo Sostenible que entronque
patrimonio, deporte, salud y biodiversidad.

Valores Agropecuarios:


Olivar.

Viabilidad:


Viario: MA-203

Parcelas Catastrales integrantes:


29095A017000260000DX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29095|006|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva de Algaidas
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Iglesia Rupestre
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 4.329 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Hay una gran diferencia de vegetación, mientras que la parte que recibe mayor
insolación durante todo el año, más cercana a los cultivos y baldíos, la parte orientada al
norte y las umbrías está sumida en una situación de ombroclima más húmedo. Es por ello que
una está colonizada por especies más termófilas, con gran presencia de matorral
mediterráneo, y la otra, gracias a sus altos niveles de humedad, presenta muchos más
ejemplares de porte arbóreo, gran abundancia de musgos y líquenes, y especies trepadoras
y tapizantes de paredes y troncos de árboles. En las parcelas situadas al este domina el
matorral mediterráneo, Matagallo, Lentisco, Retama, Acebuche. En la zona del arroyo y
linderos abunda el Alméz (aquí se encuentra la mayor población de almencinos de
Andalucía), con Álamo negro y Álamo blanco, Olmo, Sauces y Mimbreras, Zarzamora,
Higuera, Hiedra. Neobiotas en su entorno que sería necesario retirar (ailantos, cañas...).



Fauna: Liebre, Conejo, Zorro, Turón, Erizo, Murciélagos, Lechuza, Cernícalo, Perdiz, Aguilucho
cenizo (el mayor núcleo poblacional de la provincia), cuco, Oropéndola, Chochín,
Abejaruco, Fringílidos, Páridos, Emberizas y Silvidos habituales.



Hidrografía: Arroyo de las Huertas, que tras pasar bajo la carretera MA-203, toma el nombre
de Arroyo de Burriana, aunque en el municipio se conoce como Arroyo del Bebedero.



Medio Físico: Rodeado de cultivos y cerca de Las Peñas y Arroyo Bebedero. Entre La Atalaya
y el núcleo principal del municipio.



Usos del suelo: Cultivo de olivos en sus alrededores. Alrededor del conjunto monumental hay
algunos terrenos baldíos, probablemente privados que podrían suponer refugios de
biodiversidad con un buen tratamiento de los mismos. Se plantaron alrededor del Convento
unas hileras de Grevilleas y árboles no autóctonos.

Valores Patrimoniales:


Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, titulado de Nuestra Señora de la
Consolación de las Algaidas. Conjunto mozárabe compuesto por tres dependencias
excavadas en la roca, destinadas a usos religiosos y ocupadas por ermitaños y anacoretas.
En los alrededores de estas construcciones se encuentra el Puente del Arroyo del Bebedero,
que conectaba la Atalaya y la Rincona, que data de la época bajo medieval.

Valores Turísticos:


Todo el conjunto, Convento Franciscano y Ermita Mozárabe, se encuentran habilitados para
las visitas y con señalética, el arroyo de Burriana cuanta con paseo habilitado en algunos
tramos. Tiene altas potencialidades para desarrollar Turismo Sostenible que entronque
patrimonio, deporte, salud y biodiversidad.

Valores Agropecuarios:


Olivar.

Viabilidad:


Viario: MA-203

Parcelas Catastrales integrantes:


29095A017000390000DB
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Villanueva de Tapia

POTENCIALIDADES
29098_001_S00 El Borbollón
29098_002_S00 Sierra del Pedroso
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29098|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................. Villanueva de Tapia
NOMBRE: ................................................................................................................................................. El Borbollón
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 3.513 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcelas con cinco casitas y en frente otra casita con un arroyo en medio. Parecen
construcciones ilegales, de hecho el camino que conecta una parte con la otra se ha
hundido, ya que está encima del arroyo.



Parcelas pertenecientes al Plan Director de la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía, estas parcelas están dentro de:
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenecientes al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se

AMMA Almijara | www.almijara.org

889

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

encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Hidrografía:



Medio Físico:



Usos del suelo:

Pequeño arroyo que sólo se forma cuando llueve con gran intensidad y a
través de la hidrodinámica y que se llama Cañada del Borbollón.
También está dentro de la ruta de las fuentes de Villanueva de Tapia.
Entre la Cuenca del Genil y la del Guadalhorce.

Unidad paisajística: Sierra del Pedroso.
Geología y Litología: Arcillas,dolomías, calizas, yesos, areniscas y margas. De
los periodos Triásico, jurásico y cretácico.
Climatología: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e
inviernos fríos. Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a
la región climática del Olivo y Cereal.

Tierras No Cultivadas: Encinares y vegetación de montaña.

Valores Agropecuarios:


Olivar.



Explotación caprina y ganadería extensiva rodeada de encinas y olivares.



Coto de caza.

Actores Participantes:


Propiedad privada.

Viabilidad:


Viario: Está al borde de la A-333.



Buena accesibilidad.

Otros datos:


Se pudo ver una rapaz apoyada en la cornisa de una de las casas, probablemente un
cernícalo primilla.

Parcelas Catastrales integrantes:


29098A002001190000WJ
29098A002001220000WJ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29098|002|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................. Villanueva de Tapia
NOMBRE: ..................................................................................................................................... Sierra del Pedroso
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 2.052.439 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcelas con cinco casitas y en frente otra casita con un arroyo en medio. Parecen
construcciones ilegales, de hecho el camino que conecta una parte con la otra se ha
hundido, ya que está encima del arroyo.



Parcelas pertenecientes al Plan Director de la Mejora de la Conectividad Ecológica de
Andalucía, estas parcelas están dentro de:
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



Pertenecientes al PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
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encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


Hidrografía:



Medio Físico:



Usos del suelo:

Pequeño arroyo que sólo se forma cuando llueve con gran intensidad y a
través de la hidrodinámica y que se llama Cañada del Borbollón.
También está dentro de la ruta de las fuentes de Villanueva de Tapia.
Entre la Cuenca del Genil y la del Guadalhorce.

Unidad paisajística: Sierra del Pedroso.
Geología y Litología: Arcillas,dolomías, calizas, yesos, areniscas y margas. De
los periodos Triásico, jurásico y cretácico.
Climatología: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e
inviernos fríos. Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a
la región climática del Olivo y Cereal.

Tierras No Cultivadas: Encinares y vegetación de montaña.

Valores Agropecuarios:


Olivar.



Explotación caprina y ganadería extensiva rodeada de encinas y olivares.



Coto de caza.

Actores Participantes:


Propiedad privada.

Viabilidad:


Viario: Está al borde de la A-333.



Buena accesibilidad.

Otros datos:


Se pudo ver una rapaz apoyada en la cornisa de una de las casas, probablemente un
cernícalo primilla.

Parcelas Catastrales integrantes:


29098A010000010000WX
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Villanueva del Rosario

POTENCIALIDADES
29096_001_S00 Dehesa de Hondoneros
29096_002_S00 Dehesa de Hondoneros

AMMA Almijara | www.almijara.org

896

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29096|001|S00
MUNICIPIO: .......................................................................................................................... Villanueva del Rosario
NOMBRE: .......................................................................................................................... Dehesa de Hondoneros
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 146.462 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Son dos parcelas, una está localizada a la izquierda del Tajo de la Madera y otra en el
mirador y lagunas de Hondonero. La parcela cercana al Tajo de la Madera presenta un
mosaico de cultivos, junto con vegetación natural, la cual esta última es la que predomina.
En la segunda parcela lo mismo, sólo que es más grande y por tanto presenta más valor
natural y paisajístico.



Parcelas pertenecientes a la Red Natura 2000.



En lo que respecta al Plan Director de la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía,
estas parcelas están dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.

AMMA Almijara | www.almijara.org

898

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

La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


En lo que respecta a las API en la zona de este municipio:
Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de
naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, tales como las
campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos
elementos de diversificación del paisaje agrario podrían ejercer una notable
función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona
central del API y cuya función conectora se ve limitada por estar
constreñidas entre diferentes vías de comunicación.
No se identifican déficits localizados de elementos de paisaje para la
conectividad, ya que los usos del suelo con mayor incidencia sobre la
permeabilidad son núcleos urbanos. Sin embargo, se produce una notable
homogeneidad del paisaje agrícola en algunas áreas (campiñas de
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario), donde es recomendable
promover la naturalización de elementos (riberas, lindes forestales, etc.) que
puedan mejorar la conectividad ecológica entre las áreas forestales
circundantes (áreas RENPA, Red Natura 2000, PIC, etc.).



Geología y Litología: Arcillas,dolomías, calizas, brechas y margas. Paleógeno y Cuaternario.



Unidad climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de papadakis: mediterráneo marítimo.



Hidrografía: Ríos afluentes del Guadalhorce y algunas lagunas.



Usos del suelo: Tierras No Cultivadas: Encinares y vegetación de montaña.

Valores Patrimoniales:


Cuenta con bastante valor patrimonial pero no están protegidos como patrimonio.

Valores Turísticos:


Situadas a las faldas de la Sierra de los Camarolos y el Jobo, cuyos paisajes calizos poseen
una gran belleza natural.
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Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente olivo, también cereal y algunas explotaciones forestales.



Coto de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.

Otros datos:


Las parcelas que se han elegido, tienen mucha materia de conservación tanto flora, como
fauna y paisaje.



Son dos parcelas con bastante valor. Centrándonos en la parcela de Hondoneros, la parte
que no está protegida es la que pertenece al paisaje y dónde se forman lagunas naturales
(un elemento a tener en cuenta es que el observatorio de aves se encuentra en esa zona).



El ayuntamiento estuvo bastante comprometido, principalmente la concejalía de medio
ambiente. También señalaron que esas parcelas se las reparten entre pocos propietarios y
que son permisivos, ya que por esa zona discurren cantidad de senderos, vías ferratas y ocio
natural, frecuentemente recorridas por grupos senderistas.

Parcelas Catastrales integrantes:


29096A008000970000JF

AMMA Almijara | www.almijara.org

900

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

901

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29096|002|S00
MUNICIPIO: .......................................................................................................................... Villanueva del Rosario
NOMBRE: .......................................................................................................................... Dehesa de Hondoneros
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.017.858 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Son dos parcelas, una está localizada a la izquierda del Tajo de la Madera y otra en el
mirador y lagunas de Hondonero. La parcela cercana al Tajo de la Madera presenta un
mosaico de cultivos, junto con vegetación natural, la cual esta última es la que predomina.
En la segunda parcela lo mismo, sólo que es más grande y por tanto presenta más valor
natural y paisajístico.



Parcelas pertenecientes a la Red Natura 2000.



En lo que respecta al Plan Director de la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía,
estas parcelas están dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.

AMMA Almijara | www.almijara.org

903

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

La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


En lo que respecta a las API en la zona de este municipio:
Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de
naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, tales como las
campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos
elementos de diversificación del paisaje agrario podrían ejercer una notable
función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona
central del API y cuya función conectora se ve limitada por estar
constreñidas entre diferentes vías de comunicación.
No se identifican déficits localizados de elementos de paisaje para la
conectividad, ya que los usos del suelo con mayor incidencia sobre la
permeabilidad son núcleos urbanos. Sin embargo, se produce una notable
homogeneidad del paisaje agrícola en algunas áreas (campiñas de
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario), donde es recomendable
promover la naturalización de elementos (riberas, lindes forestales, etc.) que
puedan mejorar la conectividad ecológica entre las áreas forestales
circundantes (áreas RENPA, Red Natura 2000, PIC, etc.).



Geología y Litología: Arcillas,dolomías, calizas, brechas y margas. Paleógeno y Cuaternario.



Unidad climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de papadakis: mediterráneo marítimo.



Hidrografía: Ríos afluentes del Guadalhorce y algunas lagunas.



Usos del suelo:

Tierras No Cultivadas: Encinares y vegetación de montaña.

Valores Patrimoniales:


Cuenta con bastante valor patrimonial pero no están protegidos como patrimonio.

Valores Turísticos:


Situadas a las faldas de la Sierra de los Camarolos y el Jobo, cuyos paisajes calizos poseen
una gran belleza natural.
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Valores Agropecuarios:


Suelo Agrícola, principalmente olivo, también cereal y algunas explotaciones forestales.



Coto de caza.

Actores Participantes:


Propietario privado.

Otros datos:


Las parcelas que se han elegido, tienen mucha materia de conservación tanto flora, como
fauna y paisaje.



Son dos parcelas con bastante valor. Centrándonos en la parcela de Hondoneros, la parte
que no está protegida es la que pertenece al paisaje y dónde se forman lagunas naturales
(un elemento a tener en cuenta es que el observatorio de aves se encuentra en esa zona).



El ayuntamiento estuvo bastante comprometido, principalmente la concejalía de medio
ambiente. También señalaron que esas parcelas se las reparten entre pocos propietarios y
que son permisivos, ya que por esa zona discurren cantidad de senderos, vías ferratas y ocio
natural, frecuentemente recorridas por grupos senderistas.

Parcelas Catastrales integrantes:


29096A007002090000JP
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Villanueva del Trabuco

POTENCIALIDADES
29097_001_S00 Fuente de La Lana
29097_002_S00 Tío Bermejo
29097_003_S00 Los Peñoncillos
29097_004_S00 El Higueral
29097_005_S00 El Higueral
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29097|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva del Trabuco
NOMBRE: .................................................................................................................................... Fuente de La Lana
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 99.660 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía.
Publicado recientemente, en mayo de 2018, dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
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encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


En lo que respecta a las API en la zona de este municipio:
Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de
naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, tales como las
campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos
elementos de diversificación del paisaje agrario podrían ejercer una notable
función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona
central del API y cuya función conectora se ve limitada por estar
constreñidas entre diferentes vías de comunicación.
No se identifican déficits localizados de elementos de paisaje para la
conectividad, ya que los usos del suelo con mayor incidencia sobre la
permeabilidad son núcleos urbanos. Sin embargo, se produce una notable
homogeneidad del paisaje agrícola en algunas áreas (campiñas de
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario), donde es recomendable
promover la naturalización de elementos (riberas, lindes forestales, etc.) que
puedan mejorar la conectividad ecológica entre las áreas forestales
circundantes (áreas RENPA, Red Natura 2000, PIC, etc.).



Es parte del paisaje desde la Sierra del San Jorge, declarada Espacio Natural Protegido y
pertenece a la Red Natura 2000.



Se encuentra parte de la vegetación y fauna recogida en el PGOU del municipio y
declarada en interés de protección.

Viabilidad:


Viario: Tiene buena accesibilidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


29097A008000570000ZG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29097|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva del Trabuco
NOMBRE: ................................................................................................................................................. Tío Bermejo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 340.928 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía.
Publicado recientemente, en mayo de 2018, dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
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encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


En lo que respecta a las API en la zona de este municipio:
Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de
naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, tales como las
campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos
elementos de diversificación del paisaje agrario podrían ejercer una notable
función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona
central del API y cuya función conectora se ve limitada por estar
constreñidas entre diferentes vías de comunicación.
No se identifican déficits localizados de elementos de paisaje para la
conectividad, ya que los usos del suelo con mayor incidencia sobre la
permeabilidad son núcleos urbanos. Sin embargo, se produce una notable
homogeneidad del paisaje agrícola en algunas áreas (campiñas de
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario), donde es recomendable
promover la naturalización de elementos (riberas, lindes forestales, etc.) que
puedan mejorar la conectividad ecológica entre las áreas forestales
circundantes (áreas RENPA, Red Natura 2000, PIC, etc.).



Es parte del paisaje desde la Sierra del San Jorge, declarada Espacio Natural Protegido y
pertenece a la Red Natura 2000.



Se encuentra parte de la vegetación y fauna recogida en el PGOU del municipio y
declarada en interés de protección.

Viabilidad:


Viario: Tiene buena accesibilidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


29097A008000600000ZG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29097|003|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva del Trabuco
NOMBRE: ........................................................................................................................................... Los Peñoncillos
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 91.814 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Está dentro del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía.
Publicado recientemente, en mayo de 2018, dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
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encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


En lo que respecta a las API en la zona de este municipio:
Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de
naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, tales como las
campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos
elementos de diversificación del paisaje agrario podrían ejercer una notable
función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona
central del API y cuya función conectora se ve limitada por estar
constreñidas entre diferentes vías de comunicación.
No se identifican déficits localizados de elementos de paisaje para la
conectividad, ya que los usos del suelo con mayor incidencia sobre la
permeabilidad son núcleos urbanos. Sin embargo, se produce una notable
homogeneidad del paisaje agrícola en algunas áreas (campiñas de
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario), donde es recomendable
promover la naturalización de elementos (riberas, lindes forestales, etc.) que
puedan mejorar la conectividad ecológica entre las áreas forestales
circundantes (áreas RENPA, Red Natura 2000, PIC, etc.).



Es parte del paisaje desde la Sierra del San Jorge, declarada Espacio Natural Protegido y
pertenece a la Red Natura 2000.



Se encuentra parte de la vegetación y fauna recogida en el PGOU del municipio y
declarada en interés de protección.

Viabilidad:


Viario: Tiene buena accesibilidad.

Parcelas Catastrales integrantes:


29097A008000610000ZQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29097|004|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva del Trabuco
NOMBRE: ................................................................................................................................................... El Higueral
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 25.346 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela localizada al pie de la Sierra de San Jorge, en la fuente de los 100 caños.



Está dentro del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía.
Publicado recientemente, en mayo de 2018, dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
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las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


En lo que respecta a las API en la zona de este municipio:
Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de
naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, tales como las
campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos
elementos de diversificación del paisaje agrario podrían ejercer una notable
función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona
central del API y cuya función conectora se ve limitada por estar
constreñidas entre diferentes vías de comunicación.
No se identifican déficits localizados de elementos de paisaje para la
conectividad, ya que los usos del suelo con mayor incidencia sobre la
permeabilidad son núcleos urbanos. Sin embargo, se produce una notable
homogeneidad del paisaje agrícola en algunas áreas (campiñas de
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario), donde es recomendable
promover la naturalización de elementos (riberas, lindes forestales, etc.) que
puedan mejorar la conectividad ecológica entre las áreas forestales
circundantes (áreas RENPA, Red Natura 2000, PIC, etc.).



Se encuentra parte de la vegetación y fauna recogida en el PGOU del municipio y
declarada en interés de protección.



Hidrografía: Nacimiento de agua bajo la Sierra Caliza de San Jorge. Cercana al nacimiento
del río Guadalhorce.



Geología y Litología: Flishcalcarenítico-arcilloso. Periodo Cretácico y Jurásico.



Unidad climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de papadakis: mediterráneo marítimo.



Tierras No Cultivadas: Encinares y vegetación de montaña.



Parcela con mucha materia de conservación tanto flora, como fauna.

Valores Patrimoniales:


Necrópolis de la Sierra de San Jorge.



Fuente de los 100 caños.



El municipio cuenta con bastante interés patrimonial.

Valores Turísticos:


Zona con mesas de maderas para el picnic, se utilizan para cuando los turistas hacen los
senderos naturales que hay en la zona, y tiene bastante demanda.

AMMA Almijara | www.almijara.org

919

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



Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona.



Es parte del paisaje de la Sierra del San Jorge, declarada Espacio Natural Protegido y
pertenece a la Red Natura 2000.

Valores Agropecuarios:


Agrícola, principalmente olivo y también cereal.



Coto de caza.

Actores Participantes:


Propiedad: Ayuntamiento



Asociaciones: Algunas podrían estar dispuestas como la Asociación ecologista Trabeco.

Viabilidad:


Viario: Tiene buena accesibilidad.

Otros datos:


Desde la Concejalía de Medio Ambiente del municipio, están pensando en actuar en otras
zonas ya para su protección. Es una zona en la que ya se ha actuado pero que se quiere
seguir, ya que tiene bastante demanda turística.

Parcelas Catastrales integrantes:


29097A013000230000ZR
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29097|005|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................ Villanueva del Trabuco
NOMBRE: ................................................................................................................................................... El Higueral
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 24.467 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela localizada al pie de la Sierra de San Jorge, en la fuente de los 100 caños.



Está dentro del Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica de Andalucía.
Publicado recientemente, en mayo de 2018, dentro de:
PIC: Paisajes de Interés para la Conectividad ecológica.
API: Áreas Prioritarias de Intervención.
AR: Áreas de Refuerzo.



PIC 07 Pasillos Intramontanos:
La identificación de este espacio se identifica así por el documento del Plan
de Conectividad, “en Andalucía, más allá de la Red Natura 2000, existen
también territorios que resultan en gran medida destacables desde el punto
de vista de su interés para la conservación de la biodiversidad y que,
además, articulan la comunicación e interconexión funcional y estructural
entre las áreas protegidas. Agrupan paisajes variopintos que integran desde
sierras y complejos serranos eminentemente forestales, hasta mosaicos
agropecuarios que destacan por su valor natural y ecológico. Básicamente
pueden agruparse en varios subgrupos que frecuentemente presentan
cierta variabilidad interna en sus contenidos, en gran medida determinada
por la heterogeneidad ambiental, biogeográfica y bioclimática de
Andalucía” […] “Desde el punto de vista operativo, los PIC son territorios en
cuya gestión es recomendable considerar, como aspecto clave, su
funcionalidad en la conectividad ecológica a gran escala.
No son áreas que requieran, de forma prioritaria, inversiones destinadas a la
promoción de entramados e infraestructuras verdes, si bien pueden ver
mejorada su funcionalidad mediante acciones dirigidas a la diversificación
de sus contenidos y estructuras internas. Son ya espacios multifuncionales
que cumplen un importante papel en la comunicación e interrelación de los
sistemas naturales y semi-naturales andaluces. En muchos casos intervienen
también, por sí mismos, como auténticos reservorios de diversidad biológica:
constituyen nichos ecológicos para una gran variedad de especies silvestres,
muchas de ellas amenazadas, y resultan determinantes en la comunicación
entre sus núcleos y poblaciones; dan cobijo a una importante
representación de hábitats de interés comunitario; y contribuyen, además, a
la continuidad de procesos y dinámicas ecológicas que participan
significativamente en la conservación de ecosistemas complejos y en el
incremento de su resiliencia y capacidad de respuesta”.
La adecuada gestión de estos paisajes y el mantenimiento de su papel en la
conectividad ecológica revierte además, directamente, en la propia
conservación de los espacios naturales protegidos con los que se
interrelacionan. Los Paisajes de Interés para la Conectividad, cuando se
encuentran en buen estado: Ejercen importantes funciones de
amortiguación sobre las áreas protegidas y tienen capacidad para modular
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las potenciales presiones a las que éstas puedan verse sometidas;
Promueven los intercambios genéticos entre las especies y poblaciones que
encuentran sus zonas núcleo en las áreas de reserva de los espacios
naturales; y propician la regulación de los procesos ecológicos que
sustentan los hábitats y valores naturales que determinaron la necesidad de
protección y conservación de muchos territorios.


En lo que respecta a las API en la zona de este municipio:
Sería deseable una mayor presencia de elementos forestales y rasgos de
naturalidad en las zonas mayoritariamente agrícolas del API, tales como las
campiñas de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Dichos
elementos de diversificación del paisaje agrario podrían ejercer una notable
función conectora con las colinas y barrancos que se distribuyen por la zona
central del API y cuya función conectora se ve limitada por estar
constreñidas entre diferentes vías de comunicación.
No se identifican déficits localizados de elementos de paisaje para la
conectividad, ya que los usos del suelo con mayor incidencia sobre la
permeabilidad son núcleos urbanos. Sin embargo, se produce una notable
homogeneidad del paisaje agrícola en algunas áreas (campiñas de
Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario), donde es recomendable
promover la naturalización de elementos (riberas, lindes forestales, etc.) que
puedan mejorar la conectividad ecológica entre las áreas forestales
circundantes (áreas RENPA, Red Natura 2000, PIC, etc.).



Se encuentra parte de la vegetación y fauna recogida en el PGOU del municipio y
declarada en interés de protección.



Hidrografía: Nacimiento de agua bajo la Sierra Caliza de San Jorge. Cercana al nacimiento
del río Guadalhorce.



Geología y Litología: Flishcalcarenítico-arcilloso. Periodo Cretácico y Jurásico.



Unidad climática: Templado mediterráneo húmedo con veranos secos e inviernos fríos.
Según la clasificación de Martonne: este clima pertenecería a la región climática del Olivo y
Cereal. Según la clasificación de papadakis: mediterráneo marítimo.



Tierras No Cultivadas: Encinares y vegetación de montaña.



Parcela con mucha materia de conservación tanto flora, como fauna.

Valores Patrimoniales:


Necrópolis de la Sierra de San Jorge.



Fuente de los 100 caños.



El municipio cuenta con bastante interés patrimonial.

Valores Turísticos:


Zona con mesas de maderas para el picnic, se utilizan para cuando los turistas hacen los
senderos naturales que hay en la zona, y tiene bastante demanda.
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Pertenece a la demarcación paisajística de Antequera y Archidona.



Es parte del paisaje de la Sierra del San Jorge, declarada Espacio Natural Protegido y
pertenece a la Red Natura 2000.

Valores Agropecuarios:


Agrícola, principalmente olivo y también cereal.



Coto de caza.

Actores Participantes:


Propiedad: Ayuntamiento.



Asociaciones: Algunas podrían estar dispuestas como la Asociación ecologista Trabeco.

Viabilidad:


Viario: Tiene buena accesibilidad.

Otros datos:


Desde la Concejalía de Medio Ambiente del municipio, están pensando en actuar en otras
zonas ya para su protección. Es una zona en la que ya se ha actuado pero que se quiere
seguir, ya que tiene bastante demanda turística.

Parcelas Catastrales integrantes:


29097A013000240000ZD
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COMARCA DEL VALLE DEL GUADALHORCE

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande
Almogía
Álora
Cártama
Coín
Pizarra
Valle de Abdalajís
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Alhaurín de la Torre

POTENCIALIDADES
29007_001_S00 Torrealquería
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29007|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................... Alhaurín de la Torre
NOMBRE: .............................................................................................................................................. Torrealquería
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 81.447 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es una parcela de grandes dimensiones que se encuentra a las afueras del municipio de
Alhaurín de la Torre, delimitando con el municipio de Cártama. Está categorizada como
parcela de tipo rústico y con uso mayoritariamente agrario. Cuenta con las ruinas de dos
edificios de importancia histórica, el antiguo cortijo del Conde de Mollina y la Torre nazarí de
Torrealquería declarada BIC.



Hidrografía: El elemento hidrológico principal del municipio es el río Guadalhorce, que nace
en la provincia de Granada y desemboca en la ciudad de Málaga, siendo el río más
caudaloso y extenso de la provincia. Cuenta con numerosos arroyos como el Arroyo Platero,
Arroyo de la Perdiz, Arroyo de la Salana, o el Arroyo del Gato entre otros.



Medio Físico:
Relieve: La altura media del municipio de Alhaurín de la Torre es de 104
msnm. Se asienta entre las unidades de la Sierra de Mijas y el Valle del Río
Guadalhorce, todo dentro de las cordilleras Béticas. El asentamiento
principal se encuentra en la zona correspondiente con el valle, al igual que
la parcela de estudio, la cual delimita con el municipio de Cártama.
Geología: Los tipos de rocas más predominantes que se encuentran dentro
del municipio son de tipo marmóreas y calizas.
Clima: El clima de Alhaurín de la Torre se clasifica como mediterráneo,
oscilando entre cálido y templado. Los meses de invierno son mucho más
lluviosos que los meses de. Esta ubicación está clasificada como Csa por
Köppen y Geiger. La temperatura media anual es de 17.5 °C y la
precipitación media anual es de 485 mm.



Flora destacable: Hay varios bosques de pino carrascos, enebrales, matorral del tipo
mediterráneo, alcornoques, encinares, y bosques ribereños en las zonas más cercanas al río
Guadalhorce.



Fauna destacable:
Aves: Tórtola europea, pico picapinos, vencejo común, petirrojo europeo,
mochuelo común, búho real y busardo ratonero.
Mamíferos: Jabalí, topillo mediterráneo, corzo, erizo común, zorro, tejón
común, mangosta o meloncillo.
Anfibios y reptiles: Rana común, sapo común y salamandra común.

Valores Patrimoniales:


Debido a que el pueblo ha estado ocupado por diferentes culturas a lo largo de la historia,
dentro del mismo encontramos restos arquitectónicos de arquitectura civil de otras épocas.
Uno de estos casos se encuentra dentro de la parcela. Se trata del antiguo cortijo del Conde
de Mollina, conocido como la casa refugio del general Torrijos, que, previo a su detención,
se escondió allí con sus hombres, y data de principios del siglo XVIII. En la parcela adyacente,
se encuentra, en ruinas también, la que era la ermita de Santa Ana.
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Torre nazarí:
Se trata de una estructura muy representativa de la arquitectura militar
nazarí típica del siglo XIV (aunque no hay certeza sobre la fecha exacta de
su construcción) y que jugaba un papel clave en la defensa de todo el
emplazamiento como avanzadilla del castillo de Cártama, el cual no tenía
vistas al mar, como sí sucede en Torrealquería.
Las torres-alquería tenían la función de proteger a la población rural
cercana, generalmente organizada en pequeños poblados o alquerías.
Consistía en una torre de grandes dimensiones, anchos muros y escasos
vanos, siendo normal: "que contaran con un pequeño recinto anejo
amurallado que sirviera de refugio en determinados momentos de apuro a
personas, animales y bienes muebles". Otros dos ejemplos de torre-alquería
son la de Ortegícar en el término municipal de Cañete la Real y la de Urique
en Alhaurín el Grande.
La torre se encuentra en una posición estratégica junto al valle del
Guadalhorce. Desde la atalaya se visualiza perfectamente Alhaurín el
Grande y Alhaurín de la Torre, además del mar de Alborán. Igualmente
controla el acceso a Cártama, situada unos pocos kilómetros más al norte,
al otro lado de la montaña.
En cuanto a su estructura, posee planta rectangular, compuesta por
macizos muros de mampostería de buenas dimensiones con diverso relleno
de ladrillo y piedra. Las esquinas se refuerzan con sillares irregulares. En su
límite superior noroeste se puede observar una doble hilada de ladrillos a
tizón que pudiera constituir el alero del tejado cuando ya en la Edad
Moderna fue utilizada como parte de un cortijo. En el mismo frente se
conserva un estrecho vano o saetera. Por último, un elemento muy
interesante es la estancia abovedada, entre semicircular y apuntada, muy
profunda, que se abre a nivel de tierra en el muro suroeste y que recorre
longitudinalmente todo el interior.

Valores Turísticos:


Santuario del Cristo del Carbón: Según cuenta la tradición se produjo un singular milagro en
el año 1484, en tiempos de la Reconquista, según el cual un Cristo pintado de madera salvó
de la muerte a un soldado cristiano. A partir de aquella creencia, este Cristo ha recibido
culto en diferentes hornacinas a través de los siglos. Su emplazamiento actual lo ubica en los
Callejones, y existe la costumbre de acercarse hasta allí cada Miércoles Santo por la tarde
en solemne Vía Crucis.



Acueducto de la Fuente del Rey: Se trata de los restos, muy bien conservados, de los que
fuera en su día el acueducto de la Fuente del Rey, originario del siglo XVIII, y que fue
construido para llevar agua desde el manantial de su mismo nombre, emplazado en la
localidad de Churriana, hasta Málaga capital. A pesar del trabajo realizado en su
construcción, este acueducto nunca llegó a entrar en funcionamiento, debido a las fuertes
presiones ejercidas por parte de los terratenientes de la vega y a los numerosos problemas
económicos surgidos.



Iglesia parroquial de San Sebastián: Se funda en el año 1505 a petición de la reina Isabel la
Católica y en virtud de Comisión concedida por Letras y Bulas Apostólicas del Papa
Inocencio VIII. Fue construida en el año 1610 en la actual plaza de la Concepción, aunque
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años más tarde sería destruida por un terremoto, siendo definitivamente reconstruida hacia
mitad del siglo XIX, ya en estilo neoclásico. La iglesia presenta planta de cruz latina, con tres
naves y dos campanarios en fachada, aunque la hornacina de Nuestro Padre Jesús es de
estilo barroco.
Valores Agropecuarios:


El valor agropecuario principal es del pastizal de secano con algunos árboles en diseminado
alrededor de la parcela.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la carretera MA- 5001 desde el núcleo principal de Alhaurín de la Torre.

Parcelas Catastrales integrantes:


29007A002000020000XW
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Alhaurín el Grande

POTENCIALIDADES
29008_001_S00 La Cuesta
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29008|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................... Alhaurín el Grande
NOMBRE: .................................................................................................................................................... La Cuesta
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 21.029 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela de estudio está categorizada de suelo rústico de tipo agrario, ya que dentro de la
misma encontramos árboles frutales de regadío.



Hidrografía:
Está protagonizada por el Río Fahala que, discurre de oeste a este durante
unos dieciséis kilómetros, hasta desembocar en el Guadalhorce. Su cuenca
de recepción, de forma dendrítica, la componen arroyos como el de Las
Lomas, de las Campiñuelas, Gambero y Piñón por su margen izquierdo, y
Grajero de la Dehesa Baja, de la Villa o de los Prados de Santa María, por la
derecha.
El Río Fahala disfruta de protección como Lugar de Interés Comunitario
mediante la Directiva 92/43/CEE, con el objetivo de contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la
flora y la fauna de este territorio y que será integrado en la Red Natura 2000
europea.
También podemos encontrar un acuífero que encierra esta sierra de
mármoles muy fracturados que, junto a la labor erosiva del agua, permite la
infiltración del agua de lluvia hasta los grandes depósitos que alberga en su
interior. El carácter impermeable de su fondo, permite que la masa de agua
salga por los puntos más débiles y cercanos de su ladera baja, dando origen
a multitud de manantiales, fuentes y nacimientos. Los más importantes son
los conocidos como El Chorro, Montánchez, Arquilla, de la Villa, etc., incluso
a altitudes elevadas como la fuente del Acebuche que se encuentra a unos
540 m, (s.n.m.)
El río Guadalhorce está catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC)
por su riqueza florística y faunística, sobre todo ornitológica destacando
entre otras especies migratorias, la majestuosa Cigüeña Negra (Circonia
nigra) que se encuentra catalogada en peligro de extinción. Esta protección
se extiende en 633.4300 hectáreas.



Medio Físico:
Relieve: La altura media del municipio es de 270 msnm. Se localiza entre dos
unidades principales del relieve: el valle del río Guadalhorce y la Sierra de
Mijas. Desde el punto de vista orográfico, Alhaurín el Grande destaca por
estar situado en un valle formado por el Río Fahala que lo atraviesa de Oeste
a Este, discurriendo con una pendiente suave hasta su confluencia con el
Guadalhorce. Este hecho confiere al paisaje un aspecto casi llano, alomado
suavemente donde se asientan las huertas de regadío. No obstante, el
elemento orográfico más destacado es, sin duda, la sierra que se eleva
hasta los 1.150 m., en el pico Mijas, separándolo de la franja costera por el
Sur. Todas las cumbres superan los mil metros de altitud bajando
gradualmente hacia el Oeste para formar el conocido Puerto de los
Pescadores, paso natural desde el interior a la costa. Cerca del límite con
Alhaurín de la Torre es donde se concentran las mayores pendientes, en
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muchos casos cercanas al 100%, con nombres como el Tajo de la Yedra, del
Águila o del Caballo.
Geología: Su formación se remonta a la orogenia alpina, entre las Eras
Mesozoica y Cenozoica. El choque entre las Placas africana y europea
provoca el plegamiento de los sedimentos producidos en el primitivo mar
Mediterráneo con la consiguiente elevación de los mismos. A su vez, las
altísimas presiones que soportan estos materiales producen cambios en su
estructura cristalina dando lugar a rocas metamórficas como gneises,
esquistos o cuarcitas. El conjunto carbonatado está formado por mármoles
dolomíticos, arenosos, de aspecto sacaroideo y mármoles calcíticos blancos
y azules.
Clima: El clima es templado y cálido. La lluvia en Alhaurín el Grande cae
sobre todo en el invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. De
acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura
media anual es de 17.1 °C y cuenta con una precipitación media anual de
488 mm.


Flora destacable:
En la sierra es donde encontramos un mosaico de vegetación silvestre
madura, fruto de la acción humana que desde siempre la ha manejado por
el interés de los productos que genera. Por tanto, el estado actual de la
cubierta vegetal es consecuencia de los usos tradicionales, sobre todo por la
extracción de leñas y madera para usarla como combustible en industrias
de fundición, panaderías, caleras, así como para calentarse y cocinar hasta
la posguerra, cuando fue cambiando el tipo de combustible hacia los
derivados del petróleo. A partir de entonces, durante los años 40 al 60 del
Siglo XX, se repobló masivamente con pino carrasco y piñonero que han
recuperado la capa edáfica, muy deteriorada por los procesos erosivos que
soportó durante años. Hoy en día se llevan a cabo distintas tareas silvícolas
con el objetivo de consolidar la masa de pinar y regenerar los ecosistemas
vegetales autóctonos.
Hay que tener presente que la cercanía a la costa, el clima que ello propicia
y la orografía y edafología dominante, son factores limitantes para la flora y
vegetación existente en la actualidad. La Universidad de Málaga ha
constatado la gran biodiversidad del territorio, que se pone de manifiesto
por la presencia de un estrato arbóreo dominado por el pinar de pino
carrasco y pino piñonero, aunque en cotas altas encontramos pequeños
rodales de pino resinero, de probable carácter autóctono. También
destacan bosquetes de encinas termófilos, que es la representación
climatófila de este territorio, así como de un ecosistema vegetal muy
interesante que es el coscojar sobre arenas dolomíticas, considerado
exclusivo de la zona.



Fauna destacable:
Aves: Azor, cernícalo, gavilán, halcón peregrino, gavilán, perdiz, ruiseñor,
carbonero, estornino y lechuza.
Mamíferos: Cabra montés, corzo, gineta, zorro, gato montés, erizo moruno
(categorizado en Andalucía como especie en peligro de extinción),
garduña, jabalí y nutria.
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Anfibios y reptiles: Salamandra, gallipato, rana meridional, sapo común,
sapillo pintojo ibérico, sapillo corredor, eslizón ibérico, culebrilla ciega,
camaleón común, lagarto ocelado, la culebra bastarda y víbora hocicuda.
Valores Turísticos:


Castillo de Benamaquiz (Bien de Interés Cultural, año 1985): No se conoce con exactitud la
tipología de este castillo, aunque se presume por su comparación a los castillos de Fahala y
Osunilla. Los restos conservados aparecen entremezclados con los de un núcleo de
habitación romano que existió en la misma zona. Se trata de un gran muro perteneciente a
un hábitat romano, asociado a una alberca rectangular de opus signinum con escaleras de
bajada. Se cree que estos elementos fueron reutilizados en época medieval. La fortaleza
probablemente responde a la época nazarí.



Castillo de Fahala (Bien de Interés Cultural, año 1985): Responde tipológicamente a un
inmueble de planta irregular, adaptado al relieve, aunque de menor tamaño puede
asociarse al castillo de Turón, o a la cercana Osunilla. Situado a unos 230 m de altitud,
conserva parte de su recinto exterior, compuesto por gruesos muros de mampostería
rematados por varias hiladas de ladrillo y gruesos cubos rectangulares. En el interior
permanecen restos de los habitáculos internos de mampostería, así como varios silos
excavados en la roca. En el ángulo suroeste existen restos de muro y un cubo de tapial, lo
que evidencia dos etapas de construcción, anteriores al siglo XIII.



Torre de Ubrique (Bien de Interés Cultural, año 1985): La torre, de unos 13 m de altura
presenta tres plantas, descubierta la última que aparece coronada con una merlatura que
se supone posterior a la construcción original, junto a un campanario con arco de medio
punto construido en ladrillo. Su estado de conservación es bastante bueno, ya que ha
contado con una dedicación especial de consolidación por la Diputación Provincial de
Málaga. Alrededor de la torre pueden encontrarse materiales en superficie propios del
momento de utilización, estimado éste en el siglo XIV.



Ermita del Cristo de la agonía: Edificio de pequeñas dimensiones que fue levantado a
expensas del hacendado Alhaurín o Francisco Vicente de Burgos. Una inscripción
conservada en la fachada del edificio nos da la fecha de su construcción: año 1783. La
ermita se ubica a las afueras del pueblo, y constituye un edificio de trazado pequeño, con
una nave cubierta con bóveda de medio cañón. Presenta una interesante fachada barroca
con juego de huecos y curvas que la dotan de cierto movimiento. En su interior recibe culto
la imagen del Cristo o Señor de las Agonías, única imagen religiosa de la localidad que
quedó indemne de los sucesos de 1936.



Iglesia de la Encarnación (Bien de Interés Cultural, año 2004): La iglesia se sitúa en lo alto de
una colina; su historia como parroquia se remonta a la incorporación de la localidad a los
reinos cristianos en la campaña de 1485. Del primitivo edificio se conservan vestigios como la
bóveda de crucería gótica del cuerpo bajo de la torre. Es un templo con planta de cruz
latina, con tres naves, la central más ancha y alta que las laterales, separadas por pilares
rectangulares sobre los que voltean arcos de medio punto. La cabecera, tras la cual se
ubica una girola de traza recta, se compone de dos capillas cuadradas, cubiertas con
casquetes esféricos. A los pies de la nave del Evangelio se adosa la torre-campanario, de
cuatro cuerpos. Los tres primeros son de planta casi cuadrada y el último, que alberga las
campanas, lo es octogonal. Remata la torre un chapitel cerámico de ocho lados.
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Valores Agropecuarios:


El suelo de la parcela está categorizado como rústico y de tipo agrario, siendo los principales
cultivos y aprovechamientos son: Frutales de regadío (que ocupan la mayoría de la
parcela), agrarios de regadío, árboles de ribera y pastos.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la A-404.

Parcelas Catastrales integrantes:


29008A019001900000EY
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Almogía

POTENCIALIDADES
29011_001_S00 Fuente de Almogía
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29011|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................... Almogía
NOMBRE: ................................................................................................................................... Fuente de Almogía
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 24.970 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela boscosa con gran pendiente (65,9%) localizada en el Flysch de Colmenar que
abarca prácticamente la totalidad del municipio.



Almogía se sitúa en la zona fronteriza entre los montes de Málaga y el Torcal, aunque la parte
sur del municipio linda con la hoya de Málaga.



Hidrografía:

El punto hidrológico más importante que encontramos dentro del término
municipal es el Charco del Infierno. Se trata de una formación rocosa que
conserva el agua de las crecidas de la presa de Casasola en profundos
pozancones.
También podemos encontrar dentro del municipio al arroyo Cauche, que
nace en el municipio de Antequera y desemboca en el Río Campanillas.



Medio Físico:

Clima: El clima es suave y generalmente cálido y templado. La lluvia en
Almogía cae sobre todo en el invierno, con relativamente poca lluvia en el
verano. Esta ubicación está clasificada como Csa por Köppen y Geiger. La
temperatura media anual en Almogía se encuentra a 16.4 °C. La
precipitación aproximada es de 485 mm.
Geológicamente encontramos dos tipos de materiales: filitas de tonos
oscuros con intercalaciones de matareñiscas y conglomerados, con diques
de diabasas y Calizas, filitas y grauvacas.



Flora destacable: de manera silvestre podemos encontrar acebuches y encinas, ya que la
mayoría del municipio se encuentra antropizado en ese sentido.



Fauna destacable:
Aves: abubilla, águila culebrera, autillo europeo, pico picapinos, búho real,
codorniz común, perdiz roja y estornino negro.
Mamíferos: erizo común, zorro, gato montés y murciélago grande de
herradura.
Anfibios y reptiles: camaleón común, culebra viperina, lagartija cenicienta,
lagarto ocelado y salamanquesa común.

Valores Patrimoniales:


En el municipio, Parroquia de nuestra señora de la Asunción: construida probablemente en el
siglo XVI y muy dañada por el terremoto que asoló la provincia a finales del siglo XIX, aunque
los daños fueron reparados, introduciendo ciertas reformas en 1891. En el exterior destaca, la
torre campanario y en el interior la armadura de madera de su nave central además de un
lienzo de San Pablo Ermitaño de la segunda mitad del siglo XVIII y autor desconocido.



En los alrededores de la parcela existen tres lugares de interés arqueológico y de la época
medieval: se trata de la Venta del Fraile (pinturas prehistóricas) y el castillo de Almogía y Santi
Petri, ambos de la época medieval.
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Valores Turísticos:


Dentro del municipio encontramos varias rutas de senderismo que conectan el municipio de
Almogía con Málaga Capital, como es el camino de Santiago, el cual pasa por allí. También
encontramos puntos de interés turístico como el anteriormente mencionado “Charco del
Infierno”.

Valores Agropecuarios:


En la parcela de estudio encontramos olivos, y en el resto del municipio podemos encontrar
almendros, y parcelas con cultivos cerealísticos también.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede desde el núcleo urbano por la M-424.

Parcelas Catastrales integrantes:


29011A008005770002TW
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Álora

POTENCIALIDADES
29012_001_S01 Rosas Cantares
29012_002_S00 Amaro
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29012|001|S01
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Álora
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Rosas Cantares
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 3.151.089 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

947

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área potencial supramunicipal perteneciente a tres municipios distintos:
Municipio: Álora
Municipio: Casarabonela
Municipio: Pizarra

Sup.: 3.151.089 m²
Sup.: 1.444.320 m²
Sup.: 1.892.091 m²

(Ver ficha 29566|001|S01)
(Ver ficha 29560|002|S01)

TOTAL: 6.487.500 m²


Flora: Manchones de bosque mediterráneo con Encina, Acebuche, Algarrobo, Lentisco,
Coscoja. En los cortados del Hacho flora típica rupícola. En la zona no cultivadas hay algunas
repoblaciones más o menso acertadas con Pinos, Eucalipto, Mezcla de especies autóctonas
y no autóctonas o fuera de su lugar como Arces, Brezos, etc que entendemos tarde o
temprano morirán, etc.



Relieve: Sierra del Hacho comparte terrenos. 517 msm



Fauna: Muy diversa al tratarse de un sinecosistema que cuenta con ecotonos. Rapaces,
planeadoras, de cultivos cerealistas y de bosque mediterráneo, mezclados con fauna de
jardín, de cortados rocosos, algunas especies de interés como el Águila perdicera, el Águila
real, Buitre leonado, Collalba negra, Avión roquero, Fringílidos, Páridos, Silvidos, etc



Tierras cultivadas: Cereal ecológico y Olivar ecológico. También trabajan la Pimienta rosa.



Ganadería de vacuno ecológica.



Cuenta con coto de caza menor en una zona de las fincas.



Hidrografía: Arroyo de las Cañas pasa por la zona sur de las fincas.

Valores Patrimoniales:


Restauración de 12 Cortijos reconvertidos en casas rurales 10 de ellos y 8 Eras.

Valores Turísticos:


10 Casas rurales perfectamente restauradas y acondicionadas, con piscinas, eras y acceso
mediante pistas de cemento.

Actores Participantes:


Propietarios con posible interés.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la autovía/vía rápida A-357 / en el Km 37 y pistas de cemento
en el interior.
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Parcelas Catastrales integrantes:


29012A017000350000UU
29012A017000700000UU
29012A017001450000UT
29012A017001500000UM
29012A017001530000UR
29012A017001570000UJ
29012A017001840000UK
29012A018000090000UU
29012A018000120000UU
29012A018000160000UB
29012A018000570000UT
29012A018000600000UT
29012A018000690000UJ
29012A018000800000UH
29012A018002340000UZ
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29012A017000360000UH
29012A017001340000UW
29012A017001460000UF
29012A017001510000UO
29012A017001540000UD
29012A017001800000UT
29012A017090080000UT
29012A018000100000US
29012A018000140000UW
29012A018000170000UY
29012A018000580000UF
29012A018000610000UF
29012A018000780000UW
29012A018001070000UH
29012A018002350000UU
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29012A017000370000UW
29012A017001400000UY
29012A017001490000UK
29012A017001520000UK
29012A017001560000UI
29012A017001810000UF
29012A017090110000UT
29012A018000110000UZ
29012A018000150000UA
29012A018000560000UL
29012A018000590000UM
29012A018000680000UI
29012A018000790000UA
29012A018001110000UW
29012A018002360000UH

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

950

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29012|002|S01
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................................ Álora
NOMBRE: .......................................................................................................................................................... Amaro
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 128.414 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable Protegido con Protección Natural.



Monte publico de Andalucía: MA-70015-AY.



Relieve: Monte Hacho (559 m). Intervalos altimétricos entre los 100 y los 559 m.



Tierras no cultivadas:
Matorral.
Pastizal con claro (roca/suelo) y pastizal continuo.



Hidrografía: Nacimiento de cauce de primer orden.



Espacios a proteger: Llanos de Santa Ana.

Valores Patrimoniales:


Cavidades: Patrimonio Arqueológico: A.04 Cuencas de los Infantes I y II.

Valores Agropecuarios:


Tierras cultivadas:
Herbáceos en Regadío.
Olivares.
Cultivos Leñosos y Mosaicos en Regadío (Cítricos).
Otros leñosos en Secano.

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento

Parcelas Catastrales integrantes:


29012A033000910000UH
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Cártama

POTENCIALIDADES
29038_001_S00 Hacienda Mellado
29038_002_S00 Cerroparrao
29038_003_S00 Vivero
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29038|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Cártama
NOMBRE: .................................................................................................................................... Hacienda Mellado
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 250.730 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

954

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora habitual en esta zona de los Montes de Málaga Occidentales. Algunas encinas
(Quercus rotundifolia) y algarrobos dispersos (Ceratonia siliqua). 1 Alcornoque (Quercus
suber) junto el arroyo. Álamos blancos (Populus alba) dispersos por el arroyo y alguna
Mimbrera. Escasos Lentiscos, Aladiernos...



Fauna: presencia de Zorro, Tejón, Meloncillo, Gineta, Turón, Murciélagos (al menos 2
colonias), Camaleón, Culebra bastarda, Lagartija colilarga, Eslizón ibérico, Culebrilla ciega,
Lechuza, Buho real, Autillo, Mochuelo, Cuervo, Oropéndula, Pico picapinos, Arrendajo,
Ruiseñor, Águila culebrera, Cernícalo vulgar, etc



Hidrografía: Cuenca del Arroyo del Peral, afluente del Río Guadalhorce.

Valores Patrimoniales:


Lagar de Mellado. Alcubilla. Junto a la Ruta de la Ermita de las Cruces.

Valores Turísticos:


Las visitas futuras al Lagar rehabilitado como Ecomuseo y a las futuras rutas naturales dotan a
la finca de un alto potencial turístico cultural y de naturaleza.

Valores Agropecuarios:


Olivar y Almendral ecológico

Actores Participantes:


Propietaria y AMMA Almijara

Viabilidad:


Viario: Acceso mediante caminos acondicionados para vehículos

Parcelas Catastrales integrantes:


29038A002000150000KM

AMMA Almijara | www.almijara.org

29038A002000180000KR

955

000600100UF57D0001JP

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

956

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29038|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................. Cártama
NOMBRE: ............................................................................................................................................... Cerroparrao
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 4.913 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela del Valle del Guadalhorce



La parcela se encuentra en suelo rústico, y es de uso agrario. Tiene una casa de 230 m² que
está escriturada. Se accede por el camino de la almendrera y está asfaltado hasta la
entrada de la parcela. Pasa una acequia, que pertenece a la comunidad de regantes y se
abre todos los domingos.



Flora:
Casi todo pastizal o hierbas adventicias, caléndula, jaramago, malvas y
muchas gramíneas; algunos granados, cipreses, higueras, 2 membrillos,
menta acuática, junquillos y un cactus saguaro enorme; también hay parras,
un limonero y naranjos amargos de rebrote de antiguo cultivo de naranjas.
Plantados recientemente: 3 encinas, 2 alcornoques, 2 madroños, 2 laureles y
2 nísperos.



Parcela que está siendo gestionada y diseñada siguiendo los principios de la Permacultura,
por lo que adquirirá un gran potencial a nivel natural y ecológico.

Valores Patrimoniales:


Cercanos: Castillo de Cártama, Castillo Fortaleza – Resto de Murallas, Ermita de la Virgen de
los Remedios y Ermita de las 3 cruces (en este punto coinciden los municipios de Almogía,
Álora, Cártama y Pizarra



También las diferentes fiestas declaradas de interés turístico por la Diputación Provincial de
Málaga, por ejemplo: Festival de la Ermita de las 3 cruces (Mayo), Fiesta de la Virgen de los
Remedios (Abril); Noches de la Bella Jarifa (Septiembre), Romería de San Isidro(Mayo).



Cercanía con otros municipios de interés como son Álora, Pizarra, Coín.

Valores Agropecuarios:


Aumentar el número de especies arbóreas tanto frutales como autóctonas del monte
mediterráneo. También matorral.



Implantación de un huerto ecológico para consumo propio diseñado de forma que
regenere el suelo, en lugar de empobrecerlo, utilizando asociaciones de cultivo, diferentes
bancales, acolchado, etc.



Gallinas y otras aves para la obtención de huevos para consumo propio, así como de
estiércol para la mejora del suelo. Actualmente hay una pareja de ocas rescatadas.

Actores Participantes:


Actualmente las actuaciones en la finca son llevadas a cabo por el propietario y por la
asociación de la que es socio, ECOLUCIONA.
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Viabilidad:


Viario: Por carretera, asfaltado hasta la finca. Se accede por el camino de la almendrera

Otros datos:


Existe una custodia previa cercana en el mismo municipio, la de la Hacienda de Mellado.

Parcelas Catastrales integrantes:


29038A002005030000KI

AMMA Almijara | www.almijara.org

959

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

960

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29038|003|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Cártama
NOMBRE: ........................................................................................................................................................... Vivero
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 16.242 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo urbano de Estación de Cártama, detrás del colegio público "Julio Cano
Cartamón" y del campo de fútbol.



De origen fenicio, Cártama se encuentra atravesada por el río Guadalhorce y se convierte
en un gran mirador del Valle del Guadalhorce.



La presencia del río Guadalhorce y el respaldo de las sierras de Espartales (400m), Llana
(405m), que juntas conforman lo que se conoce como Sierra de Cártama, aportan la
posibilidad de disfrutar de sus paisajes pintorescos en contacto directo con la naturaleza: Río
Grande, La Aljaima, Parque Ribera del Guadalhorce, la Explanada del Castillo, Las Viñas o
Los Pechos.



Hidrografía:
En la ribera del Río Guadalhorce se pueden observar distintas aves
acuáticas, como garzas, garcetas, además de algunos barbos, tortugas,
culebras de agua y ranas. Toda esta naturaleza puede disfrutarse mediante
la práctica de senderismo por las diversas rutas que transcurren por el
municipio.



Medio Físico:
En el Sur del municipio se encuentra la Sierra de Cártama, donde se puede
caminar hasta alcanzar el “Pico del Águila” o el “Cerro Umbría” y disfrutar de
Vista campo de almendros unas, maravillosas panorámicas del Valle del
Guadalhorce, Montes de Málaga, Sierra de las Nieves y de la Costa del Sol.
En el centro y Norte se extienden “Los Pechos de Cártama”, de gran belleza
natural y formado por un conjunto de colinas onduladas con palmitos y
retamas. Al Oeste, encontramos la Sierra de Gibralgalia, donde podremos
visitar “El Cerro del Tambor”, y descansar bajo la sombra de las encinas y
algarrobos.

Valores Patrimoniales:


Museo Ntra. Sra. De los Remedios, Ermita Ntra. Sra. De los Remedios, Capilla de Sierra
Giblalgalia e Iglesia de San Pedro.



Castillo de Cártama y restos Romanos.



Puente de hierro sobre el río Guadalhorce.



Variedad de Arquitectura popular.

Valores Turísticos:


Fiestas y festejos todo el año, en especial las dedicadas a Ntra. Sra. De los Remedios el 23 de
abril, y a San Isidro Labrador el 15 de mayo.
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Museo de Ntra. Sra. De los Remedios.



Mercado Local de Productos Ecológicos “CártamaEco” y diferentes mercadillos varios días a
la semana.



Senderos naturales.



Distintos alojamientos en Estación de Cártama, bares, restaurantes y bodegas.

Valores Agropecuarios:


En el sector agrícola predominan las explotaciones de cítricos, concretamente, limones y
naranjas. También se cultivan almendros; Flores de almendro.



La producción de estos frutos ha permitido que en el municipio se creen diversas empresas
agroalimentarias dedicadas a la venta de cítricos y almendras y a la exportación de estos
productos fuera de Cártama e incluso a otros países del mundo.



En el sector ganadero predominan las explotaciones caprinas y equinas. Cártama es sede
de una de las ferias ganaderas con mayor tradición de la provincia, que se celebra en los
meses de abril y septiembre.

Actores Participantes:


Ayuntamiento de Cártama, Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama y la asociación
"La Viveroteca".

Viabilidad:


Viario: La parcela se encuentra en suelo urbano de Estación de Cártama, detrás del colegio
público "Julio Cano Cartamón" y del campo de fútbol. Está rodeada de calles de la
localidad, cerca de la autovía, de la estación de Renfe y de autobuses.

Otros datos:


Existe una custodia previa cercana en el mismo municipio, la de la Hacienda de Mellado.

Parcelas Catastrales integrantes:


5974102UF5657S0001TR
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Coín

POTENCIALIDADES
29042_001_S00 El Cortijuelo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29042|001|S00
MUNICIPIO: .......................................................................................................................................................... Coín
NOMBRE: ................................................................................................................................................. El Cortijuelo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 245.899 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela de estudio es de tipo rústico y cuyo uso principal es el agrario, aunque dentro de
la misma, debido a su extensión, se encuentra una parte del campo de fútbol de la barriada
de El Cortijuelo, perteneciente al municipio de Coín. También, cerca de la zona se encuentra
una zona de recreo llamada “El Nacimiento”.



Hidrografía: Está marcada por el Río Guadalhorce, el cual nace en la provincia de Granada
y desemboca en la ciudad de Málaga, siendo el río más caudaloso y extenso de la
provincia. También encontramos los ríos Alaminos y Pereilas, cuyos cauces están bajo la
protección de la Red Natura 2000.



Medio Físico:
Relieve: La altura media del municipio es de 202 msnm y Coín se halla en el
centro del Valle del Guadalhorce por lo que constituye un punto estratégico
en la provincia de Málaga, ya que equidista de la Costa del Sol, Antequera,
la capital, Serranía de Ronda y la Sierra de las Nieves.
Geología: La geología del municipio está compuesta principalmente por
peridotitas, apareciendo alrededor de estos materiales otras rocas de
naturaleza metamórfica: como mármoles y gneises.
Clima: El clima de Coín es considerado como mediterráneo que oscila entre
cálido y templado, lloviendo más en invierno que en verano. De acuerdo
con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura media
anual es 16.4 °C y la precipitación media anual es de 488 mm.



Flora destacable: Se localizan bosques con especies de encinas y alcornoques. Los bosques
más abundantes son los de pinar de repoblación, entre los que encontramos el pino
carrasco, el pino piñonero y el resinero. En estos bosques encontramos otras especies
características y de sustitución como la coscoja, el enebro, algunos alcornoques o
madroños, además de otros matorrales. En los roquedos y cortados la vegetación es de tipo
rupícola.



Fauna destacable:
Aves: Roquero solitario, escribano montesino, collalba negra, cuervo, grajilla,
chova piquirroja, vencejo común, vencejo real, búho real, mochuelo, águilaazor perdicera, buitre leonado, halcón peregrino, cernícalo vulgar, paloma
torcaz, tórtola europea, pito real, pico picapinos, agateador común,
carbonero común, carbonero garrapinos, piquituerto, colirrojo real, gavilán
común, culebrera europea, aguililla calzada y busardo ratonero.
Mamíferos: Nutrias, cabra Montés, zorro, jabalí, tejón, jineta y meloncillo.
Anfibios y reptiles: Lagartija colilarga, lagarto ocelado, culebra bastarda y
culebra de escalera.
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Valores Patrimoniales:


Barranco Blanco: Está categorizado como Paraje Natural y se trata de un lugar de aguas
cristalinas, piedras blancas y vegetación generosa, enclavado entre las Sierras Negras y de
Mijas, que debe su belleza a la erosión generada en sus paredes de roca por el paso del
agua. Aquí se localiza vegetación típica de media montaña mediterránea, con poblaciones
de pinos y algarrobos. Junto a estas, adelfas, lentiscos, romeros o brezos. En cuanto a su
fauna, destacan las poblaciones de nutrias, una de las razones por las que se protegió este
paraje.



Red de senderos municipal de Coín: es un conjunto de rutas de uso público destinadas a la
práctica de deportes de aire libre y conocimiento de la naturaleza como son senderismo,
hípica y ciclismo de montaña, inspiradas en los principios del desarrollo sostenible que se
basa en la protección y conservación de los valores y recursos naturales y el
aprovechamiento regulado y ordenado de los mismos.



Asimismo, Coín es zona de paso de las aves migratorias en su paso del Estrecho de Gibraltar
hacia África por lo que es un polo de atracción para el turismo de avistamiento de aves.



Red Natura 2000: Tanto el río Alaminos, como el Pereilas se encuentran bajo esta protección
debido a la biodiversidad y a los paisajes tan singulares que caracterizan a esta zona. En
ellos, también se pueden hacer diferentes rutas que atraviesan los ríos, recomendadas sobre
todo en época estival.

Valores Turísticos:


Cementerio de San Fernando: Bendecido en 1888, este cementerio, que sigue activo en el
presente, vino a sustituir al intitulado camposanto que fue construido en el año 1804 para
resolver el hacinamiento dentro de algunos templos y conventos locales, y cumplir la
ilustrada e higiénica normativa que, desde 1787, obligaba a situar dichos recintos a
extramuros de las villas y ciudades españolas.



Castillo (Bien de Interés Cultural, año 1985): El castillo de Coín se encuentra en la actualidad
prácticamente desaparecido, ya que los pocos restos que se han mantenido se encuentran
integrados en la iglesia de San Juan Bautista, cuya torre del campanario ha sido
parcialmente construida con una de las torres de este castillo.



Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta (Bien de Interés Cultural, año 2012): Enclavada en
uno de los parajes del campo coineño, el partido de Pereila, se alza su edificación en la
cima del risco. La primitiva ermita data su existencia desde 1529, la actual fue construida en
1680, sufriendo varias reformas en el siglo XVIII. Destaca la decoración de la capilla mayor,
concebida como camarín abierto, fechado éste en 1729. En la ermita destaca la sacristía,
lugar en el que se encuentra el manantial, así como la cueva en la que se halló la imagen
de la Virgen.



Iglesia de San Andrés y el Hospital de la Caridad: El Hospital, junto con su capilla anexa,
datan del siglo XVI. Siglos después la capilla pasó a ser la iglesia que hoy conocemos como
de San Andrés y, a principios del siglo XIX, se erigió en parroquia. La iglesia presenta una
curiosa planta en forma de L, fruto de una ampliación posterior, siendo uno de los cuatro
edificios que, con esta tipología, existen en Andalucía. Lo más destacable de esta iglesia es
la mezcla de estilos, estando presente el mudéjar y en su portada-espadaña, que data del
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siglo XIX, también el neoclásico. Destaca también su claustro, de planta cuadrangular, antes
porticado y que sirvió tanto de lugar de recreo para los enfermos como necrópolis del
antiguo hospital e iglesia. Fue hospital hasta el siglo XX, luego sede de Partido Judicial de
Coín, y después clausurado.


Iglesia de San Juan Bautista (Bien de Interés Cultural, año 2010): Para su construcción se le
asignó en 1489 parte del solar del castillo musulmán y ya se le adjudicaron bienes en 1492 y
1495 erigiéndose canónicamente en parroquia en 1505. El edificio se concluyó a mediados
del siglo XVI. Es un ejemplo del grupo de iglesias columnarias del renacimiento Andaluz, en
ella conviven en simbiosis los elementos clásicos, góticos y mudéjares. El decorativismo
barroco se adueñó de sus muros en la reforma que recibió el edificio a mediados del XVIII.



Iglesia y Convento de Santa María de la Encarnación (Bien de Interés Cultural, año 2008):
Antigua mezquita musulmana convertida en templo católico en 1485 tras la toma de Coín.
La iglesia se estructura en dos naves, la principal con ábside y una cúpula ornamentada con
yeserías de estilo barroco. Su uso hoy es cultural, con salas expositivas permanentes y
temporales.



Torre del antiguo Convento de Trinitarios: El simbolismo ternario de su singular planta triangular
sólo ofrece dos paralelos andaluces: la torre de la Iglesia de Santa Ana en Archidona y la
torre del Convento de Mínimas y Marroquíes en Écija. El conjunto del convento de trinitarios
se concluye a mediados del siglo XVIII, si bien las primeras noticias sobre su fábrica datan de
mediados del siglo XVII. Imponente edificio que desapareció, es hoy la torre su último vestigio
en pie y monumento emblemático de la ciudad; aunque del convento no queda nada,
muy cerca se encuentra una iglesia mozárabe, del siglo X, excavada en la roca, que debió
integrarse en el convento.



Museo Etnográfico "Las Vistillas": Situado en la finca de interés turístico-cultural "Las Vistillas",
tiene como objetivo dar a conocer la historia de Coín durante el siglo XX, aportando
respuestas a través de sus contenidos, a las nuevas generaciones.

Valores Agropecuarios:


El principal valor agropecuario son sus pastos, que podrían utilizarse por los ganaderos de la
zona.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede desde la carretera secundaria MA- 3303.

Parcelas Catastrales integrantes:


29042A016004850000XQ
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Pizarra

POTENCIALIDADES
29080_001_S00 Raja Ancha
29080_002_S01 Rosas Cantares
29080_003_S00 Ranera
29080_004_S00 El Santo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29080|001|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Pizarra
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Raja Ancha
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 381.294 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable con Protección Natural. Ámbito serrano (POTAUM) - Espacio forestal de
interés recreativo (PGOU)/ Monte publico- SNUEP.



Relieve: Sierra del Hacho-Cerro de la Cruz.



Tierras cultivadas. Cultivos Leñosos. Olivar.



Tierras no cultivadas:
Arbolado de Coníferas. Pinar de reforestación.
Matorral con arbolado disperso/ matorral bajo.
Pastizal con cultivo de secano.
Espacios con escasa vegetación. Zonas eriales.



Hidrografía: Cuenca del Guadalhorce -subcuenca del Arroyo Mijarra -subcuenca del Arroyo
del Búho -subcuenca base.

Valores Patrimoniales:


Cañada de Ronda. Anchura: 75m.



Ermita de la Fuensanta - Sagrado Corazón de Jesús "El Santo".

Valores Turísticos:


Parque recreativo “Raja Ancha”.



"Mirador de “El Santo”.

Actores Participantes:


El propietario es la Junta de Andalucía.

Viabilidad:


Viario: Sendero El Santo.

Parcelas Catastrales integrantes:


29080A025000060000AJ
29080A025000090000AZ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29080|002|S01
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Pizarra
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Rosas Cantares
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.892.091 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área potencial supramunicipal perteneciente a tres municipios distintos:
Municipio: Álora
Municipio: Casarabonela
Municipio: Pizarra

Sup.: 3.151.089 m²
Sup.: 1.444.320 m²
Sup.: 1.892.091 m²

(Ver ficha 29500|001|S01)
(Ver ficha 29566|001|S01)

TOTAL: 6.487.500 m²


Flora: Manchones de bosque mediterráneo con Encina, Acebuche, Algarrobo, Lentisco,
Coscoja. En los cortados del Hacho flora típica rupícola. En la zona no cultivadas hay algunas
repoblaciones más o menso acertadas con Pinos, Eucalipto, Mezcla de especies autóctonas
y no autóctonas o fuera de su lugar como Arces, Brezos, etc que entendemos tarde o
temprano morirán, etc.



Relieve: Sierra del Hacho comparte terrenos. 517 msm



Fauna: Muy diversa al tratarse de un sinecosistema que cuenta con ecotonos. Rapaces,
planeadoras, de cultivos cerealistas y de bosque mediterráneo, mezclados con fauna de
jardín, de cortados rocosos, algunas especies de interés como el Águila perdicera, el Águila
real, Buitre leonado, Collalba negra, Avión roquero, Fringílidos, Páridos, Silvidos, etc



Tierras cultivadas: Cereal ecológico y Olivar ecológico. También trabajan la Pimienta rosa.



Ganadería de vacuno ecológica.



Cuenta con coto de caza menor en una zona de las fincas.



Hidrografía: Arroyo de las Cañas pasa por la zona sur de las fincas.

Valores Patrimoniales:


Restauración de 12 Cortijos reconvertidos en casas rurales 10 de ellos y 8 Eras.

Valores Turísticos:


10 Casas rurales perfectamente restauradas y acondicionadas, con piscinas, eras y acceso
mediante pistas de cemento.

Actores Participantes:


Propietarios con posible interés.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la autovía/vía rápida A-357 / en el Km 37 y pistas de cemento
en el interior.

Parcelas Catastrales integrantes:


29080A002000010000AH
29080A002000040000AB
29080A002000070000AQ
29080A002000100000AQ
29080A002000130000AT
29080A002000200000AK
29080A002000630000AZ
29080A003001520000AF
29080A003002200001SL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29080|003|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Pizarra
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Ranera
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 165.085 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable Protegido.



Hidrografía: Rio Guadalhorce.



Una parte de la parcela pertenece a la ZEC “Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas”.



Muy cercano al Hábitat de Interés Comunitario no prioritario 92A0-0 caracterizado por
vegetación riparia, arbóreo o arbustiva, dominada por sauces (Salix sp.), álamos blancos
(Populus alba) u olmos (Ulmus minor).



Tierras cultivadas: Cultivos leñosos de cítricos y mosaicos en regadío.

Valores Patrimoniales:


Antigua casa de campo.

Actores Participantes:


Parcela privada.

Viabilidad:


Viario: Camino de acceso.

Parcelas Catastrales integrantes:


29080A005000730000AF
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29080|004|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Pizarra
NOMBRE: ........................................................................................................................................................ El Santo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 3.829.179 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Algarrobo, Pino carrasco, Acebuche, Encina, Alméz, Almendro, Higuera, Coscoja,
Lentisco, Palmito, Sabina mora, Enebro, Aladierno, Espino negro, jaras, Efedra, Labiérnago y
Plantas aromáticas.



Fauna: Cabra montés, Conejo, Zorros, Lirón careto, Murciélagos, Erizo, Lagarto ocelado,
Lagartijas, Salamanquesa común, Culebras de diversas especies, Perdiz roja, Tórtolas
europea y turca, Cuervo, Grajilla, Buitre leonado, Cernícalo vulgar, Águila culebrera, Águila
perdicera, Petirrojo, bisbitas, Abubillas, Cogujada común y montesina, Mosquitero ibérico y
común, Abejarucos, Freingilidos, Páridos, Curruca cabecinegra, rabilarga y capirotada,
Avión roquero, Vencejos, Mirlo, Roquero solitario y Collalba negra.



Sierra de Gibralmora, 400 m.

Valores Patrimoniales:


Monumento El Santo, cerca del pico más alto de la sierra. En entornos cercanos existen restos
arqueológicos, restos de torres. El municipio cuenta con mucho patrimonio puestos en valor o
potenciales.

Valores Turísticos:


Paraje de El Santo que alberga un refugio de montaña, una zona recreativa con merenderos
y un mirador. La propia subida a la sierra es un potencial turístico importante así como las
posibles mejoras que pudieran desarrollarse tanto ambientales como físicas. El municipio
cuenta con una red de miradores de alto interés. La existencia del Área Recreativa de Raja
Ancha en la base de la sierra, también aporta valores al entorno.

Actores Participantes:


Ayuntamiento, Diputación, Almijara y diversas entidades participantes del municipio.

Parcelas Catastrales integrantes:


29080A006000580000AJ
29080A025000120000AZ
29080A025000680000AX
29080A025000730000AJ
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Valle de Abdalajís

POTENCIALIDADES
29093_001_S00 Canal
29093_002_S00 La Sierra
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29093|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................. Valle de Abdalajís
NOMBRE: ........................................................................................................................................................... Canal
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 15.401 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 olivos de secano.



Toda la parcela y alrededores está integrada en zona no urbanizable, ya que tiene una
intersección importante con la Red Natura, puesto que se encuentra en el ZEC Sierras de
Abdalajís y La Encantada Sur. A pesar de ello actualmente no hay ningún tipo de reserva
natural (parque nacional, parque natural o paraje natural) en el término, aunque sí existe el
paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, en las localidades vecinas de Álora, Ardales y
Antequera.



En cuanto a valores ambientales del espacio protegido Red Natura 2000 “Abdalajís y La
Encantada Sur“ motivaron, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y posteriormente su declaración
como Zona Especial de Conservación (ZEC).



El ZEC Sierras Abdalajís y la Encantada Sur consta de tres sierras, que se localizan al norte y sur
del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Al noroeste del citado paraje natural se
encuentra Sierra Llana y al noreste Sierra del Valle de Abdalajís; mientras que al sur se localiza
la Sierra de la Encantada Sur.



La Sierra de la Huma es uno de los principales símbolos geográficos de la provincia de
Málaga. Incluye paisajes únicos como los formados por escarpes calizos que se erigen en
diversos tramos del itinerario o las veleidosas formas del llamado Torcal Chico. Hace millones
de años que este espacio estuvo ocupado por el mar, de ahí que existan numerosos
yacimientos fósiles marinos considerados de los más interesantes del Jurásico.



Es uno de los picos más altos de la provincia de Málaga (1.818 m), ofreciendo unas grandes
vistas de El Chorro y el Paraje del Desfiladero de los Gaitanes, la Sierra de la Capilla e incluso
se puede apreciar la costa malagueña que se encuentra a 50 km de distancia.



La Sierra de Abdalajis, de origen Jurásico posee interesantes formaciones kársticas como
lapiaces, torcas, simas, grutas, cuevas y tajos. De entre sus picos destacan La Huma, de
1.191m; el pico de La Capilla, 1.186m; y el pico El Charcón, con 1.015m.



Hidrografía: Arroyo de las Piedras.



Medio Físico:
Relieve: en torno a 358 msnm.
Dominio Penibético, complejo del Campo de Gibraltar, Flyschs terciarios,
Unidad de Algeciras.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Triásico.
Unidad litológica: destacan las areniscas del Aljibe (el Numídico) al sur del
municipio y las arcillas escamosas. Hay calizas próximas al arroyo del Águila,
al N de la sierra de Valle de Abdalajís. Unidad biogeográfica: Málaga nº 2
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Norte, según el Mapa de distribución de unidades biogeográficas y
unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo subárido cálido (según mapa de
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Precipitaciones: 507 mm.
Temperatura: 16,1°C.
Unidad de paisaje: categoría de paisaje V2 de valles, vegas y marismas,
área paisajística de valles, vegas y marismas y ámbito paisajístico del valle
del Guadalhorce, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. El entorno
natural de Valle de Abdalajis muestra un relieve abrupto y montañoso con
excepción de algunas formas onduladas y el valle formado por el Arroyo de
las Piedras.


Flora y Fauna destacable:
La vegetación de este municipio es la propia de un municipio mediterráneo
de montaña, abundando el monte bajo de matorral y la vegetación xerófila
debido al clima seco y caluroso. Además, por la rocosidad y abruptuosidad
de la sierra y el destino de las tierras no rocosas al cultivo del almendro, los
cereales y el olivar, las masas forestales resultan inexistentes.
En la sierra se da, predominantemente, la vegetación típica de zonas calizas
mediterráneas, caracterizada por bajo matorral (tomillo, romero, espliego,
lavanda, aulagas, chumberas, pitas, palmito, jaras, majuelos, genistas y
retamas), además de una serie de flora menor como las siemprevivas,
vincas, hierba de San Juan, amapolas, peonías, lirios, algunos tipos de
orquídeas mediterráneas... En los márgenes del Arroyo aparecen numerosas
especies de vegetación de ribera mediterránea y de rambla, como son
zarzamoras, juncos y juncias, adelfas, retamar, lirios de agua, berros,
matagallos, hiedras, etc. Sin embargo, la vegetación arbórea de ribera ha
desaparecido en su totalidad debido al cultivo de los campos adyacentes
al Arroyo.
La sierra de Abdalajís alberga, sin embargo, una interesante fauna entre la
que se encuentran un considerable número de especies protegidas como
son el búho real, la cabra montés, el buitre leonado, el águila real, la culebra
de escalera, la culebra de herradura, el gato montés, la jineta o el lagarto
ocelado. Además, existe una gran variedad de aves menores (vencejos,
gorriones, canarios, petirrojos, golondrinas...), insectos, arañas y pequeños
mamíferos (conejos, liebres, topos).
En el entorno de la rambla del Arroyo se encuentran ranas y sapos comunes,
culebras de agua, culebra de herradura, galápago leproso, zorros, conejos,
liebres, hurones, tejones y otras especies comunes en el área mediterránea.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: destaca la Colada del Camino del Manantial Valle de Abdalajís, que limita
con la ZEC.



Yacimientos arqueológicos: La Peana, uno de los símbolos de la riqueza arqueológica, un
monolito de piedra caliza, tallado con forma de paralelepípedo que sirvió, según todo
parece indicar, como pedestal para una estatua (se desconoce si dicha estatua era
dedicada a alguna deidad o a Trajano).
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Valores Turísticos:


Muy cerca de la parcela se encuentra el Mirador de la Ermita que es un museo y el Mirador
del Gangarro.



Destacan en el municipio el Convento y Residencia San José de la Montaña, La Iglesia de
San Lorenzo Mártir, la Fuente de Arriba, Los Lavaderos y la Ermita del Cristo de la Sierra, desde
donde se puede pasar al Mirador del Gangarro a través de unas empinadas escaleras
construidas sobre la piedra caliza, pudiendosé contemplar las hermosas vistas paisajísticas y
panorámicas del municipio y su entorno.



Hay un museo local (Museo Valle de Abdalajís), en el cual se observa la original “La Peana” y
alberga una colección de piezas arqueológicas procedentes de yacimientos que permiten
admirar el patrimonio que los diferentes pueblos y culturas han dejado en nuestro municipio.



Otros lugares de interés son El Rincón del Vecino es un espacio reservado para aquellas
personas que quieran compartir historia, cultura, arte, poesía... y que sirva para acercar a
todos la tradición, la historia, el presente y el pasado de este pueblo y El Rincón del
Emigrante, para que el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís contacte con todos los
vallesteros o sus descendientes que por algún motivo tuvieron que dejar su pueblo para ir a
vivir a otros lugares, ya sean de España o del extranjero.



Senderismo y rutas: son numerosos los senderos y caminos que entrecruzan la orografía del
terreno y que permiten al senderista observar gran parte del Valle del Guadalhorce, y con un
poco de suerte admirar la belleza de la fauna salvaje del entorno como las águilas, buitres o
cabras montesas:
El Sendero de Gran Recorrido GR7/ Sendero Europeo E4, es el más largo de
europa tiene su inicio en Atenas y finaliza en Tarifa; La Gran Senda de
Málaga recorre las sierras de Huma y Abdalajís, pantanos de Guadalhorce y
Guadalteba; La Ruta de los Almorávides y Almohades incluida en las Rutas
del Legado Andalusí.
Sendero del Nacimiento, Sendero de la Ratilla y Sendero del Torcal del
Charcón.
Hay rutas alternativas que recorren los bellos parajes de nuestro entorno
natural como la Ruta de las Escaleras Árabes, Ruta Fuente de la Zarza, Ruta
la Sierra del Castillo, Ruta de Cantarrana y Ruta Valle de Abdalajís- La Gran
Senda de Málaga.



Escalada: gracias a la gran pared vertical de roca caliza que es la Sierra de Abdalajís hay 4
zonas de escalada (Zona carretera, Zona de la Huerta, Zona del Higuerón, Zona del
Nacimiento) con 7 sectores y 111 vías. La altura media de estos puntos es de 25 metros,
alcanzando una altura máxima de 35 metros con un nivel de dificultad medio y bajo en la
mayoría de circuitos. Las estaciones recomendadas para la práctica de este deporte son
otoño, invierno y primavera, aunque en algunos sectores es posible en verano.



Lobo Park a 12 km del casco urbano es un lugar donde poder contemplar a lobos en
semicautividad.



Varios alojamientos hoteleros y casas rurales en el municipio.
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Valores Agropecuarios:


La parcela como ya se ha comentado está cultivada de olivar en secano.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



Hay diversas asociaciones en el Valle de Abdalajís: Valle de Abdalajís UD, Cristo de la Sierra,
Panda de Verdiales San Lorenzo Mártir, Asociación de Mujeres Las Pleiteras, Asociación
Cultural para la Defensa del Patrimonio Cultural Valle de Abdalajis, Hermandad Mª Santísima
de los Dolores, Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno, Comisión de Culto Ntro. Padre Jesús del
Rescate y la Asociación de Comerciantes.

Viabilidad:


Viario: Se accede por el Camino de la Ermita que pasa justo por la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29093A001000670000TLXX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29093|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................. Valle de Abdalajís
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... La Sierra
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 28.120 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de suelo rústico, uso principal agrario, cuyo cultivo principal es el pasto arbustivo,
parte de la parcela está ocupada por una infraestructura municipal.



Toda la parcela y alrededores está integrada en el ZEC Sierras de Abdalajís y La Encantada
Sur. A pesar de ello actualmente no hay ningún tipo de reserva natural (parque nacional,
parque natural o paraje natural) en el término, aunque sí existe el paraje natural del
Desfiladero de los Gaitanes, en las localidades vecinas de Álora, Ardales y Antequera.



En cuanto a valores ambientales del espacio protegido Red Natura 2000 “Abdalajís y La
Encantada Sur“ motivaron, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y posteriormente su declaración
como Zona Especial de Conservación (ZEC).



El ZEC Sierras Abdalajís y la Encantada Sur consta de tres sierras, que se localizan al norte y sur
del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Al noroeste del citado paraje natural se
encuentra Sierra Llana y al noreste Sierra del Valle de Abdalajís; mientras que al sur se localiza
la Sierra de la Encantada Sur.



La Sierra de la Huma es uno de los principales símbolos geográficos de la provincia de
Málaga. Incluye paisajes únicos como los formados por escarpes calizos que se erigen en
diversos tramos del itinerario o las veleidosas formas del llamado Torcal Chico. Hace millones
de años que este espacio estuvo ocupado por el mar, de ahí que existan numerosos
yacimientos fósiles marinos considerados de los más interesantes del Jurásico.



Es uno de los picos más altos de la provincia de Málaga (1.818 m), ofreciendo unas grandes
vistas de El Chorro y el Paraje del Desfiladero de los Gaitanes, la Sierra de la Capilla e incluso
se puede apreciar la costa malagueña que se encuentra a 50 km de distancia.



La Sierra de Abdalajis, de origen Jurásico posee interesantes formaciones kársticas como
lapiaces, torcas, simas, grutas, cuevas y tajos. De entre sus picos destacan La Huma, de
1.191m; el pico de La Capilla, 1.186m; y el pico El Charcón, con 1.015m.



Hidrografía: No se aprecian cursos de agua visibles en la parcela. No obstante, el suelo
parece de roca calcárea, la cual se sabe que tiene una gran capacidad para absorber
agua.



Medio Físico:
Geología: En el Valle de Abdalajís, se encuentra la Sierra de la Huma es uno
de los principales símbolos geográficos de la provincia de Málaga. Incluye
paisajes únicos como los formados por escarpes calizos.
Está enclavada en la unidad biogeográfica Málaga nº2 Norte, según el
mapa de unidades biogeográficas de la junta de Andalucía. El bioclima del
Valle de Abdalajís es termotipo mesomediterráneo inferior, ombrotipo seco
superior y el tipo térmico templado-fresco. Las unidades de paisajes son
campiñas intramontañas (C1).
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Flora y vegetación destacables:
Predomina el matorral bajo, principalmente palmitar (Chamaerops humilis),
aulagar (Ulex parviflorus), sabinar de sabina suave o caudada (Juniperus
phoenicia subsp. turbinata), tomillar (Thymus spp.) y romeral (Rosmarinus
oficinalis), que se entremezclan con bosques de coníferas (Pinus halepensis y
Pinus pinaster), pastizales, suelo desnudo y otros matorrales.
Destaca la presencia de varios endemismos rupícolas: “conejitos”
(Rupicapnos africana subsp. decipiens), endemismo del Mediterráneo
occidental, Scrophularia viciosoi, endemismo andaluz restringido a las sierras
del arco calizo malagueño, y Cytisus malacitanus subsp. moleroi, endemismo
bético restringido al cuadrante nororiental de la provincia de Málaga.
Se han identificado 12 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 2
tienen carácter prioritario: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea y Manantiales petrificantes con formación de tuf
(Cratoneurion).
Por otra parte, hay otros 6 hábitat catalogados como muy raros: Aguas
oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.,
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion p.p.), Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas
del Molinion-Holoschoenion, Desprendimientos mediterráneos occidentales y
termófilos, Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica y
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos.



Fauna destacable:
La ZEC es área de campeo y nidificación de especies como el águila real
(Aquila chrysaetos), águila perdicera (Aquila fasciatus), halcón peregrino
(Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo), chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) o vencejo real (Apus melba). Destaca también la presencia de
varias aves necrófagas, entre ellas buitre leonado (Gyps fulvus) y alimoche
(Neophron percnopterus).
Entre los mamíferos destacan la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica),
el gato montés (Felis silvestris) o la gineta (Genetta genetta).
En reptiles destaca el galápago leproso (Mauremys leprosa) y entre los
anfibios cabe reseñar el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y
la salamandra (Salamandra longirostris), endemismo de las sierras
malagueñas y gaditanas.

Valores Patrimoniales:


De gran valor arquitectónico y religioso podemos destacar el Convento y Residencia San
José de la Montaña, la Iglesia de San Lorenzo Mártir (construida a mitad del siglo XVI
formando parte del Palacio del Conde de los Corbos), la Ermita del Cristo de la Sierra, Fuente
de Arriba, Mirador del Gangarro y el área recreativa de los lavaderos.

Valores Turísticos:


El museo municipal, de reciente inauguración, alberga una colección de piezas
arqueológicas procedentes de yacimientos que permiten admirar el patrimonio que los
diferentes pueblos y culturas han dejado en el municipio.
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También hay varias rutas de escalada, senderos y el caminito del rey.

Valores Agropecuarios:


Hay un gran aprovechamiento agrícola en zonas de suelos blandos, en otras zonas es
imposible el aprovechamiento por la dureza de los suelos.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: acceso desde el casco urbano por la A-343.

Parcelas Catastrales integrantes:


29093A002000020000TW
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COMARCA DE LA SERRANÍA DE RONDA

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Algatocín

Genalguacil

Alpandeire

Igualeja

Arriate

Jimera de Líbar

Atajate

Jubrique

Benadalid

Júzcar

Benalauría

Montecorto

Benaoján

Montejaque

Benarrabá

Parauta

Cartajima

Pujerra

Cortes de la Frontera

Ronda

Faraján

Serrato

Gaucín
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Algatocín

POTENCIALIDADES
29006_001_S00 Arroyo de las Adelfas
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29006|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Algatocín
NOMBRE: ............................................................................................................................... Arroyo de las Adelfas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 417.854 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área del Valle del río Genal, en la zona denominada Arroyo de las Adelfas.



Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC,
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:

En el municipio hay dos cuencas principales, que son la del Guadiaro que
jerarquiza todos los arroyos de la zona occidental del municipio y la del
Genal. El río Guadiaro no pasa por el municipio, pero el Genal sí.
El río Genal nace en Igualeja y desemboca en el río Guadiaro en el
municipio de Casares.



Medio Físico:

Se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas.
Relieve: 724 metros.
Litología: Esquistos, filitas, cuarcitas paleozoicas, gruvacas paleozoicas,
arcillas, areniscas, calizas, margas, dolomías.
Clima: Según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo
de verano seco, subtropical - mediterráneo). Temperatura: 15.5 ºC.
Precipitación: 711 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.



Usos del suelo:



Fauna destacable:

Zona forestal en la zona este y agricultura no intensiva en la zona oeste.

Sapillo moteado, sapo de espuelas, sapo corredor, sapo común, rana
común, sapo partero, salamandra, culebrilla ciega, culebra herradura,
lagartija ibérica, lagartija colilarga, lagartija cenicienta, lagarto ocelado,
culebra bastarda, eslizón tridáctilo, culebra de escalera, culebra de collar,
culebra viperina, galápago leproso, salamanquesa común, víbora
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hocicuda, topillo, lirón careto, conejo, ratón de campo, topillo, arrendajo,
rata campestre, verderón, paloma torcaz, escribano soteño, pito real, pico
picapinos, cuco, curruca, collalba, chotacabra, mochuelo, abubilla,
reyezuelo listado, carbonero, herrerillo, agateador, erizo, musaraña,
murciélago, salamanquesa, eslizón tridáctilo, cernícalo, halcón, buitre, águila
perdicera y lechuza, entre otras.
Otras especies menos comunes existentes en el municipio son gato montés,
meloncillo, ratonero, gavilán, gineta, víbora, culebra de escalera.
La avifauna es la más importante desde el punto de vista de la riqueza
específica.


Flora destacable:
Pinar, alcornocal, nogal, castaño, encinar, quejigo, encinar – quejigar y
matorral con quercíneas.

Valores Patrimoniales:


Algatocín ofrece en su estructura urbana evidencias de su pasado musulmán. Es el típico
pueblo blanco andaluz con calles sinuosas y estrechas.



Paisaje de interés cultural: En el centro destaca la Iglesia Virgen del Rosario, del siglo XVI. A
mayor altura está la ermita del Calvario, un mirador con vistas hacia la Serranía, Faraján y
Alpandeire y el Valle del Genal.

Valores Turísticos:


Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y Ermita del Calvario.



Sendero hacia el Paraje de los Hoyos (1,9 Km)



Sendero hacia el Río Genal (3,5 Km)

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está en una zona de protección fitosanitaria y su uso principal es agrario.



Se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra cubierta por
alcornoques y encinas para la cría del cerdo ibérico.



El uso del recinto es de pasto con arbolado y toda la parcela está cubierta además por
pastos permanentes.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras y carretera local que comunica
Algatocín con Jubrique y Genalguacíl.

Parcelas Catastrales integrantes:


29006A003000110000KW
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Alpandeire

POTENCIALIDADES
29014_001_S00 Ruedo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29014|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Alpandeire
NOMBRE: .......................................................................................................................................................... Ruedo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 131.875 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


El municipio se encuentra en el curso alto del Valle del Genal, en la zona denominada
Ruedo.



La finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC, en el 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.



La zona norte del municipio está menos poblada de arboleda por la tala que sufrió la zona
hace siglos. En la zona sur ocurre al contrario. Es una zona fértil donde se desarrolla la
actividad agrícola gracias a la cercanía del río Genal y los arroyos que pasan por estas
tierras.



Hidrografía:
Hidrografía: Arroyo de la Higueras, arroyo del Águila, arroyo Sijuela, arroyo de
Las Culebras, arroyo Gorgote, arroyo de Audolaz, arroyo de las Alfaguaras,
arroyo de los Huertos. Al sur de la parcela se encuentra el arroyo Querejillo.
En el municipio existe un río subterráneo que pasa por debajo del casco
urbano y cuando llueve mucho afloran diversos nacimientos. Esto hace que
haya múltiples pozos en sus calles.



Medio Físico:
Relieve: 700 metros.
Litología: Esquistos, filitas, cuarcitas, grauvacas, calizas, conglomerados,
filitas, esquistos, areniscas, pelitas de color rojo, dolomías, margocalizas,
margas, arcillas.
Clima: Mediterráneo Marítimo. Según Köppen, el clima es de tipo Csa
(Mediterráneo típico, con verano cálido). Temperatura: 13.5ºC.
Precipitación: 1000 mm.
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sector Rondeño, subsector
Rondense.
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Fauna destacable: Sapos, ranas, salamandras, culebras, lagartijas, gavilanes, búhos, águilas,
halcones, vencejos, mitos, pico picapinos, cuervos, escribanos, cernícalos, ruiseñores,
mosquiteros, currucas, lechuzas, conejos, ratas, murciélagos, nutrias, meloncillos, tejones,
zorros, murciélagos, etc. Algunas de las especies vulnerables y en peligro de extinción son el
sapo partero bético, el galápago leproso, el águila real, el martín pescador común, la
paloma zurita, la cabra montés y la nutria paleártica.



Flora destacable: En la zona norte del municipio hay matorral y en su mayoría jaras y aulagas
y en la zona sur hay alcornocales, encinas, chaparros, quejigos, acebuches y otros árboles
de similares características.

Valores Patrimoniales:


Iglesia de San Antonio de Padua, de estilo barroco y construida en el siglo XVI. Se conoce
como la “Catedral de la Serranía” por sus grandes dimensiones.



Casa natal de Fray Leopoldo, dentro del casco urbano, que está al noroeste de la parcela.
Dentro de la parcela hay una ermita dedicada a Fray Leopoldo.



Dólmenes de Encinas Borrachas y Montero, donde se han descubierto dólmenes y otras
formas de enterramiento del Calcolítico.



Antiguo pósito, del siglo XVII y que en la actualidad es un centro cultural.



Restos cerámicos de presencia romana descubiertos en parajes como La Vasija y La Mimbre.

Valores Turísticos:


El Pozancón, que se encuentra al sureste de la villa y que se forma cuando llueve
torrencialmente y las aguas subterráneas salen a la superficie en grandes borbotones
formando las denominadas Alfaguaras.



El Chorreón, una cascada que se forma también por la presencia del río subterráneo, a un
kilómetro del casco urbano.



Tajo del Castillejo, una peña de grandes dimensiones con cavernas.



Cima de Parrado, de 100 metros de profundidad.



Ruta circular Faraján – Río Genal – Alpandeire, donde ve el bosque mediterráneo, el río
Genal y las vistas panorámicas.

Valores Agropecuarios:


El uso principal del recinto es agrario. Está cubierta principalmente con pastos permanentes y
arbolado (matorral, encinar y olivos en secano).



La parcela se encuentra bajo protección fitosanitaria y en la montanera, por la cría de
ganado.
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Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la autovía A-369 y desvío por la carretera MA – 7307.

Parcelas Catastrales integrantes:


29014A001002410000GI
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Arriate

POTENCIALIDADES
29020_001_S00 Casarones
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29020|001|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Arriate
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Casarones
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 6.136 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, pastizales.



La finca está junto al arroyo de la Ventilla, que es una joya geológica donde florece uno de
los bosques en galería mejor conservados de la Serranía de Ronda. Es más o menos llana con
algunos árboles y con sólo un edificio pequeño en un extremo.



La zona de interés está a 0,5 Km del núcleo urbano de Arriate, cuya actividad económica se
basa en la agricultura: cereales, olivos, frutales y hortalizas.



Hidrografía:



Medio Físico:

La parcela está situada, como ya se ha mencionado anteriormente, junto a
la garganta del Arroyo de la Ventilla.

Relieve: ronda los 600 metros sobre el nivel del mar.
Fracturas: El borde norte actual de la cuenca del Guadalquivir sigue una
traza muy rectilínea que refleja la existencia de una importante falla
originada en el Mioceno superior y que aún da muestras de cierta actividad
sísmica. Al mismo tiempo, se desarrollan numerosas cuencas
intramontañosas de menor tamaño, que quedan bajo régimen marino al
estar conectadas con la cuenca marginal.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoica, que abarca desde el final
del Oligoceno (hace aproximadamente 23 millones de años) hasta principios
del Plioceno (hace aproximadamente 5,3 millones de años). Periodo:
Neógeno. Época: Mioceno superior (11-5 millones de años AP). La cuenca
de Ronda va a ser el área marina más profunda de la provincia, aunque en
ningún caso superaría 200-300 metros. Esta cuenca se adentraría hasta 3-4
km al sur de Ronda y cubriría la región de donde se ubica la población de
Arriate.
Unidad litológica: Los materiales sedimentarios sobre los que se desarrolla la
Molasa de Ronda (conglomerados, areniscas y limos calcáreos con fósiles
marinos), han permitido excavar el Arroyo de la Ventilla un cañón de más de
cinco kilómetros de longitud y alturas superiores al centenar de metros.
Unidad biogeográfica: Málaga nº3 Ronda, según el Mapa de distribución de
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo subhúmedo atlántico (según mapa de
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Clima mediterráneo
(Clasificación climática de Köppen: Csa). Precipitaciones: Hay alrededor de
precipitaciones de 817 mm. Temperatura: La temperatura media anual es
14.9 °C en Arriate.
Unidad de paisaje: se encuadra dentro de la Categoría de paisaje de valles,
vegas y marismas, Área paisajística V1 valles, vegas y marismas interiores y
del Ámbito paisajístico de la Depresión de Ronda, según el Mapa de Paisajes
de Andalucía.
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Bosques galería. Son una de las principales joyas naturales de Arriate. Se trata de un paraje
singular donde la abundante y gran variedad de vegetación, sobre todo en la ribera del
arroyo de la Ventilla se cierra convirtiéndose en la verdadera protagonista del entorno
(olmos, sauces, álamos, encinas y quejigos).



Usos del suelo:

Referencias históricas describen la importancia económica de los frutales
(perales, manzanos, ciruelos, etc., que en épocas de floración han dado y
dan a todo el valle el aspecto de un delicioso jardín, impresión que vendrán
a incrementar, sin duda, las arboledas de frondosas existentes a lo largo del
río Guadalcobacín que baña el término.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias cercanas: “Colada del Camino de Arriate a Cañete la Real”, “Camino de
Arriate a Cuevas del Becerro” y “Camino Viejo de Arriate a Cuevas del Becerro”.



Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Arriate es ampliamente diverso,
destacando las Ruinas romanas de Acinipo. Situadas en el término municipal de Ronda es un
yacimiento arqueológico en el que podemos encontrar restos prehistóricos (Neolítico, Edad
del Cobre y Bronce) y romanos. Se encuentra situado en un promontorio rocoso con vistas a
la Sierra de Grazalema.



Destacan en el municipio: La Iglesia de San Juan Letrán. Su antigüedad se remonta a
principios del siglo XVI y está realizada en estilo renacentista andaluz. Su interior alberga
numerosas esculturas entre las que destacan la de Jesús Nazareno y el Cristo de la Sangre.
Ha sido reformada a mediados del siglo XX, época de la que es el campanario, uno de los
elementos más destacables de la iglesia. Y el Palacete de los Marqueses de Moctezuma.
Antigua casa señorial ahora convertida en residencia para ancianos.

Valores Turísticos:


Durante la totalidad de la Garganta del Arroyo de la Ventilla que se describe antes, existe un
sendero de unos 6 kilómetros por el cual es posible divisar las principales e innumerables
características faunísticas, florísticas y paisajísticas existentes en la zona. Este sendero es
transitado por gran cantidad turistas y docentes aficionados al senderismo y a la naturaleza.
Por tanto, existen varias rutas senderistas de diversa dificultad: el camino hacia el Puente de
la Ventilla, el enclave natural de Arroyo Oscuro o el camino de Montejaque desde el que se
puede llegar a las ruinas romanas de Acinipo (Ronda la Vieja).Además, el municipio dispone
de varios senderos: el del arroyo de la Ventilla, Cerro de las Salinas que es un vértice
geodésico, sendero Cuco- Puente de la Ventilla, Arriate-Estación Jimera de Líbar, sendero
Vuelta a la Romería.



En un radio de 30 kilómetros existen 3 parques naturales. Parque Natural Sierra de las Nieves.
Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En él podemos contemplar montañas,
simas, cuevas y profundos barrancos de gran belleza junto con un magnifico bosque de
abetos pinsapos. Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO tiene como característica principal su excepcional abundancia en
lluvias que junto a los materiales calizos del terreno han dado lugar a numerosas cuevas y
grutas muy apreciadas por los espeleólogos, entre las que destacan la de Hundidero-Gato.
Parque Natural de los Alcornocales. Situado al sur de la península es el Parque Natural
situado más al sur de Europa. Por su posición cerca del Estrecho de Gibraltar y por sus
condiciones climatológicas, ha sido hábitat de numerosas civilizaciones a lo largo de la
historia.
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Existen dos miradores desde los que se obtienen magníficas vistas, el mirador de la Estaca y el
mirador de la calle La Habana.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se accede por un camino secundario que pasa justo al lado de la finca y llega hasta
el núcleo urbano.

Parcelas Catastrales integrantes:


29020A002001170000RX
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Atajate

POTENCIALIDADES
29021_001_S00 Asas Marcas
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29021|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Atajate
NOMBRE: ............................................................................................................................................... Asas Marcas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 31.036 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área del Valle del río Genal, en la zona denominada Asas Marcas.



La mayor parte de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de
tipo LIC, 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:



Medio Físico:

Además de encontrarse en el Valle del Genal, los arroyos del municipio son
los de Laza, de las Perdices, Vinaloz y del Molinillo del Loro. También en el
municipio se encuentra el nacimiento de la Huertezuela que pertenece a la
subcuenca Guadiaro y está dentro de la Reserva de la Biosfera
(Intercontinental del Mediterráneo)

Tierras altas, áreas de pastizales, barrancos de roca viva, con magníficas
formaciones calizas que recuerdan a las características geológicas del
Torcal.
Relieve: entre los 745 y los 1076 m.
Litología: Pizarras y margocalizas.
Clima: Mesoclima suave y húmedo. Según laclasificación Köppen-Geiger es
Csa (templado, subhúmedo de verano seco,subtropical - mediterráneo).
Temperatura: 15ºC. Precipitación: 1100 – 800 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.



Fauna destacable: Se dan especies de fauna de la zona del Valle del Genal: Araña negra
del alcornocal, sapillo pintojo meridional, sapo de espuelas, sapillo moteado ibérico,
galápago leproso, culebra viperina, culebra de collar, chochín, martín pescador, lavandera
cascadeña, zarcero común, murciélago de cueva, ratonero mediano y grande o de
herradura mediterráneo y grande de herradura.



Flora destacable: Matorral de retama, jaras, aulagas, majoletos, tomillos, acebuches,
gramíneas, encinas, alcornoques, quejigos y castaños.
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Valores Patrimoniales:


Atajate es el típico pueblo blanco andaluz con calles estrechas y casas de piedra, ladrillo y
cal cubiertas por teja árabe.



Paisaje de interés cultural: En la plaza del pueblo se presenta la Iglesia la Cruz de Piedra/ de
San José con estilos barrocos y neoclásicos que se levantó hacia el 1830 y que es una de las
construcciones más antiguas del municipio.



Conocido por su fiesta de Moros y Cristianos celebrada el Domingo de Resurrección (El
Huerto) y por las fiestas del Mosto y la romería de San Roque.



Yacimientos arqueológicos: en la llamada cima de los Tajos se han encontrado monedas y
cerámicas de la época romana y la Necrópolis del Montecillo.

Valores Turísticos:


Iglesia de San José: construida en el siglo XVIII y restaurada en el XIX. Se asentó sobre una
antigua mezquita dirigida hacia La Meca.



Torre árabe: sus restos se encuentran en el monte de Santa Cruz y fue una atalaya para
observar los movimientos de tropas hacia el lugar.



Mirador de los Saúcos.



Cima de los Tajos.



Sendero-Vereda entre Alpendeire y Atajate.

Valores Agropecuarios:


La mayor parte de la parcela está en una zona de protección fitosanitaria por la gran
importancia económica para el municipio del cultivo de olivares, viñedos y campos de
cereales, entre otros.



Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por alcornoques y encinas para la cría del cerdo ibérico.



Toda la parcela está cubierta además por pastos permanentes.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: dos vías autonómicas y una provincial.

Parcelas Catastrales integrantes:


29021A002001660000IY
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Benadalid

POTENCIALIDADES
29022_001_S00 Juagarza
29022_002_S00 Frontón

AMMA Almijara | www.almijara.org

1016

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29022|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benadalid
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Juagarza
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 39.131 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en el curso medio del Valle del Genal, en la zona denominada Juagarza.



Una parte de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC,
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:



Medio Físico:

El municipio se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Sur, dentro de la
Cuenca del río Guadiaro, la mitad oriental del municipio se inserta en la
subcuenca del río Genal, perteneciente al río Guadiaro. Los arroyos más
importantes del municipio son Arroyo de la Vega, Arroyo de la Fuensanta y
Arroyo de Alfaeara de la cuenca hidrográfica del río Guadiaro y Arroyo del
Espichi, Arroyo del Frontón, Arroyo de Benamayá y Arroyo del Gorgote de la
cuenca del río Genal.

Rodeado por una alineación montañosa, el casco urbano se sitúa en la
ladera del Peñón de Benadalid (1116 metros) constituido por afilados
escarpes calizos y sin vegetación en contraste con la suavidad de sus
laderas.
Relieve: Entre los 300 y 1126 metros
Litología: Esquistos, filitas, cuarcitas, cuarzoesquistos, calizas, dolomías,
arcillas, conglomerados, areniscas, margas, margocalizas, coluviones,
grauvacas y depósitos aluviales.
Clima: Mediterráneo
Precipitación: 634.2 mm

Subhúmedo

Atlántico.

Temperatura:

15.1ºC.

Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética,sector rondeño, subsector
rondense.


Fauna destacable: Buitres, alimoches, gavilanes, águilas, halcones, búhos, petirrojos,
ruiseñores, currucas, cuervos, topos, murciélagos, zorros, conejos, nutrias, ciervos, culebras,
lagartos, sapos y barbos, entre otras muchas. De estas especies el Alimoche y los murciélagos
pequeños y medianos de herradura están en peligro de extinción.
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Flora destacable: Encinares, alcornocales, pinos, nogales, eucaliptos, juagarzas, bosques
mixtos de quercíneas, matorrales, pastizales, vegetación de ribera y cauces (sauces, juncos,
chopos), fresnos, zarzales, cultivos herbáceos (forraje) y leñosos (viñedos, olivos, almendros,
castaños), entre otros.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio arqueológico: El Castillejo, La Solana, La Dehesa, El Puertecillo, Fuente del Castillo,
La Escuela, Fuente Alhama, Benamaya, Huerta Pasada del Retamar, Alfacara, Castillo Árabe
de Benadalid y torre Castillejo del Frontón, todos ellos de origen romano, medieval y de la
Edad Moderna y de los que destacan los dos últimos que han sido declarados monumentos
como Bienes de Interés Cultural.



Patrimonio cultural: Considerado como Lugar de Interés Etnológico, cuenta con abundante
patrimonio etnológico mayormente de la Edad Moderna y Contemporánea (La Campana,
Fuente Alta, El Molinete, Fuente Alhama, Cortijo del Moro, Iglesia de San Isidoro, Molino de
Candelaria, entre otras).



Patrimonio arquitectónico: Ofrece evidencias de su pasado musulmán, del que aún
perduran elementos como las calles o adarves.

Valores Turísticos:


Castillo Árabe de origen romano. Fue conquistado por los bereberes y finalmente
conquistado por los Reyes Católicos. Está perfectamente conservado y fue convertido en
1821 en cementerio.



Rutas de senderismo: Mirador “La Cruz”, despoblado “Benamaya”, merendero “El Piche”, Vía
Ferrata y el Castaño “Mataquince”.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por alcornoques y encinas para la cría del cerdo ibérico.



Está cubierta además por pastos permanentes aunque el uso principal del recinto es de
pastizal.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras.

Parcelas Catastrales integrantes:


29022A002001580000SU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29022|002|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benadalid
NOMBRE: ........................................................................................................................................................ Frontón
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 16.856 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela en suelo rústico, de uso industrial y agrario. Está ubicada en el LIC y ZEC del Valle
de Río Genal.



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 ámbito de la ZEC pertenece a la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas La gran importancia ecológica de las
masas de agua de la ZEC reside en que, en su mayoría, son ríos de corto
recorrido que tienen su cabecera dentro de la ZEC. Por tanto, la calidad de
las aguas de los tramos bajos depende de su conservación dentro de la ZEC;
además, estos ríos son utilizados para la recarga de embalses aguas abajo,
utilizándola tanto para consumo humano como para regadíos. El principal es
el embalse de la Concepción, que se encuentra dentro de la ZEC Río Verde.
En cuanto a las masas de agua subterráneas, la naturaleza impermeable de
las rocas de la ZEC determina la escasa existencia de estas, existiendo solo
una al norte de esta ZEC denominada Sierra de las Nieves-Prieta (060.046),
de tipo carbonatado, y que está más relacionada con la ZEC Sierra de las
Nieves que con esta ZEC. Por último, existe otra masa de agua subterránea
fuera del ámbito de la ZEC, pero que se recarga con las aguas que
provienen de estas sierras y que se encuentra situada a lo largo de la costa,
denominada Marbella-Estepona (060.040), de tipo detrítico.



Medio Físico:

Geología: La unidad geomorfológica más abundante son las sierras en rocas
metamórficas. Otras unidades geomorfológicas menos abundantes son
crestones y sierras calizas y plataformas karstificadas. En cuanto a la litología
dominan los esquistos, cuarcitas y anfibolitas, al igual que los micaesquistos,
filitas y areniscas; mientras que los gneises, migmitas y granulitas se
encuentran en menor medida.
Clima: Mediterráneo pluviestacional-oceánico, es el bioclima más extendido
en Andalucía, con ombrotipo húmedo en la ZEC Valle del Río del Genal, y
abarcando los pisos bioclimáticos que van desde el termomediterráneo
inferior al mesomediterráneo superior. Las precipitaciones medias anuales
son de 1.000 mm/año. La temperatura anual media varía entre los 10ºC en
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las zonas más altas a los 17ºC en las zonas más bajas. Una gran superficie de
la zona recibe una insolación media anual que oscila entre las 3.600 y las
4.000 horas de sol al año.


Flora destacable: Prácticamente todo el territorio del sector rondeño es subhúmedo, aunque
pueden aparecer enclaves más secos en las campiñas y zonas más orientales, así como el
húmedo en las sierras. En Valle del Río del Genal está presente el húmedo. La principal
vegetación potencial del sector es la presente en las series climatófilas dominadas por
encinares (series de vegetación: PcQr y PcQr.t. BhQr). El resto de series aparecen de forma
puntual, pero son de gran trascendencia, como los acerales-quejigales (DlAg), pinsapares
(PbAp) y sabinares oromediterráneos (DoPs) de Sierra de las Nieves, pinsapares (PbAp) de
Sierra de Grazalema, pinsapares (BmAp) de Sierra Bermeja y alcornocales (McQs) del distrito
Bermejense. En las zonas donde el paisaje es abrupto, con fuerte pendiente, cortados y
canchales, aparecen grandes masas de roca en superficie, lo que propicia la existencia de
series edafoxerófilas como RmJp y PaQc.



Hábitats de interés comunitario presentes en el espacio atendiendo a las comunidades
vegetales que lo conforman: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos: Lentiscares con
espinos formando un matorral alto y denso con abundancia de especies termófilas. Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea: Pastizales xerofíticos
mediterráneo, de cobertura variable, constituidos por gran diversidad de especies de
plantas vivaces o anuales, siendo frecuentes las gramíneas. Dehesas perennifolias de
Quercus spp: Estrato arbolado compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos
o acebuches, que permiten el desarrollo de pastos para aprovechamiento ganadero o
cinegético. Bosques de Castanea sativa: Dominados por castaños (Castanea sativa)
procedentes de plantaciones antiguas, regeneración natural o seminatural. Alcornocales de
Quercus suber: Bosques esclerófilos de alcornoque (Quercus suber) sobre sustratos silíceos,
que forma masas densas con ejemplares dispersos de encina (Quercus rotundifolia), quejigo
(Quercus faginea subsp. broteroi) o acebuche (Olea europea var. sylvestris). Encinares de
Quercus ilex y Q. rotundifolia: Bosques esclerófilos de encina (Quercus rotundifolia),
distribuidos por toda la geografía andaluza.



Se han identificado 21 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que uno tiene carácter
prioritario. «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (6220*)».
Por otra parte, hay otros 11 Hábitat catalogados como muy raros, entre ellos: «Formaciones
estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp.)
(5110)», «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)», «Pendientes
rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220)», «Robledales ibéricos de Quercus
faginea y Q. canariensis (9240)», «Bosques de Olea y Ceratonia (9320)» y «Alcornocales de
Quercus suber (9330)».



Fauna destacable: Entre los invertebrados, destacan el raro plecóptero Leuctra bidula, con
la única localidad conocida dentro de esta ZEC, los odonatos Gomphus graslinii y Oxygastra
curtisii, con una distribución reducida, y el arácnido Macrothele calpeiana, endemismo
restringido al sur de España y el norte de África. Entre los peces, destaca la presencia de
lamprea (Petromyzon marinus). Los anfibios están bien representados, con endemismos
ibéricos como el sapillo pintojo meriodional (Discoglossus jeanneae), el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes) y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Entre los reptiles,
destacan el galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra viperina (Natrix maura) y la
culebra de collar (Natrix natrix). Entre las aves cabe destacar el chochín (Troglodytes

AMMA Almijara | www.almijara.org

1023

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

troglodytes), martín pescador (Alcedo atthis), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y
zarcero común (Hippolais polyglotta). Mención destacada merecen los quirópteros, debido
a la diversidad de especies presente. En las dos cuevas muestreadas en el espacio,
podemos encontrar al murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), ratonero mediano
(Myotis blythii), ratonero grande (Myotis myotis) o de herradura mediterráneo (Rhinolophus
euryale) y grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).
Valores Patrimoniales:


Patrimonio arqueológico: El Castillejo, La Solana, La Dehesa, El Puertecillo, Fuente del Castillo,
La Escuela, Fuente Alhama, Benamaya, Huerta Pasada del Retamar, Alfacara, Castillo Árabe
de Benadalid y torre Castillejo del Frontón, todos ellos de origen romano, medieval y de la
Edad Moderna y de los que destacan los dos últimos que han sido declarados monumentos
como Bienes de Interés Cultural.



Patrimonio cultural: Considerado como Lugar de Interés Etnológico, cuenta con abundante
patrimonio etnológico mayormente de la Edad Moderna y Contemporánea (La Campana,
Fuente Alta, El Molinete, Fuente Alhama, Cortijo del Moro, Iglesia de San Isidoro, Molino de
Candelaria, entre otras).



Patrimonio arquitectónico: Ofrece evidencias de su pasado musulmán, del que aún
perduran elementos como las calles o adarves.

Valores Turísticos:


Castillo Árabe de origen romano. Fue conquistado por los bereberes y finalmente
conquistado por los Reyes Católicos. Está perfectamente conservado y fue convertido en
1821 en cementerio.



Rutas de senderismo: Mirador “La Cruz”, despoblado “Benamaya”, merendero “El Piche”, Vía
Ferrata y el Castaño “Mataquince”.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por alcornoques y encinas para la cría del cerdo ibérico.



Está cubierta además por pastos permanentes aunque el uso principal del recinto es de
pastizal.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: La parcela se encuentra entre el kilómetro 23 y el 24 de la carretera A-369. Separada
del pueblo por ésta misma carretera.

Parcelas Catastrales integrantes:


29022A002001600000SZ
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Benalauría

POTENCIALIDADES
29024_001_S00 Opayar Alto
29024_002_S00 Cerro
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29024|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benalauría
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Opayar Alto
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 34.907 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Curso medio del Valle del Genal, la parcela se encuentra en el monte público denominado
Opayar Alto, Cabañas. Es una zona de elevada y altas pendientes.



Toda la parcela está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC,
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.



El casco urbano se sitúa en una pendiente pronunciada a la sombra de un cerro cubierto de
castaños. El municipio se extiende desde el Río Guadiaro, al oeste, hasta el Genal, al este.



Hidrografía:

El municipio se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Sur, dentro de la
Cuenca del río Guadiaro, la mitad oriental del municipio se inserta en la
subcuenca del río Genal, perteneciente al río Guadiaro.
Los arroyos más importantes del municipio son Arroyo de la Vega y Arroyo de
las Veguetas que desembocan en el Río Genal y Arroyo de la Bovedilla,
Arroyo de los Puertos y Arroyo de la Abejera en la cuenca del Guadiaro. Éste
último pasa muy cerca del límite de la zona oeste de la finca.



Medio Físico:

Relieve: 667 m.
Litología: Rocas metamórficas en el Genal y calizas, margocalizas y arcillas
en la zona del Guadiaro. Entre ambos hay una Dorsal con calizas, dolomías y
margas.
Clima: Mediterráneo Subhúmedo
Precipitación: 634.2 mm

Atlántico.

Temperatura:

15.1

ºC.

Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.


Fauna destacable: Corzo, tejón, nutria, meloncillo, gato montés, águila real, buitre leonado,
búho real, pito negro, mirlo acuático, abubilla, águila culebrera, herrerillo capuchino, halcón
peregrino, avión roquero, murciélago, grajo, vencejo, víbora hocicuda, culebra de cogulla
occidental, corzo, ciervo, cabra montés y trucha, entre otras muchas.
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Flora destacable: Encinar, alcornocal, acebuchal, pino, matorral, pastizal, vegetación de
ribera, herbazal y arbolado disperso de frondosas, entre otras.

Valores Patrimoniales:


Patrimonio arqueológico: Cerro Fresneda, Camino de los Puertos, Fuente de la Fresneda,
Ladera de la Presa, Camino de las Huertas, El Villar, El Romero, Cortijo del Moro (S. I d.C) y La
Dehesa, todos ellos de origen romano.



Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, construida entre los siglos XV y XVI.



Fiesta de Moros y Cristianos.

Valores Turísticos:


Museo Etnográfico de Benalauría.



Cañón de las Buitreras. Monumento natural en la zona oeste del municipio que recibe su
nombre porque nidifica una importante colonia de buitres leonados.



Casa de Moros y Cristianos.



Iglesia de Santo Domingo de Guzmán.



Rutas de senderismo: Circular Benadalid – Benalauría - Camino Los Arroyos – Camino de Las
Laeras, Atajate – Benadalid – Benalauría, Peñón de Benadalid, Circular bosque de cobre en
el Valle del Genal

Valores Agropecuarios:


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 pasto arbustivo.



Al estar en una zona de Montes de dominio público y además pertenecer al complejo
serrano del Valle del Genal, el suelo es no urbanizable de especial protección. Su uso es
mayormente forestal con cultivos entremezclados.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la carretera A-369.

Parcelas Catastrales integrantes:


29024A007000890000BM
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29024|002|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benalauría
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Cerro
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 10.979 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela en suelo rústico, de uso industrial y agrario. Toda la parcela está inmersa en la Red
Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC y ZEC, denominado Valle del Río del Genal.



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 ámbito de la ZEC pertenece a la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas La gran importancia ecológica de las
masas de agua de la ZEC reside en que, en su mayoría, son ríos de corto
recorrido que tienen su cabecera dentro de la ZEC. Por tanto, la calidad de
las aguas de los tramos bajos depende de su conservación dentro de la ZEC;
además, estos ríos son utilizados para la recarga de embalses aguas abajo,
utilizándola tanto para consumo humano como para regadíos. El principal es
el embalse de la Concepción, que se encuentra dentro de la ZEC Río Verde.
En cuanto a las masas de agua subterráneas, la naturaleza impermeable de
las rocas de la ZEC determina la escasa existencia de estas, existiendo solo
una al norte de esta ZEC denominada Sierra de las Nieves-Prieta (060.046),
de tipo carbonatado, y que está más relacionada con la ZEC Sierra de las
Nieves que con esta ZEC. Por último, existe otra masa de agua subterránea
fuera del ámbito de la ZEC, pero que se recarga con las aguas que
provienen de estas sierras y que se encuentra situada a lo largo de la costa,
denominada Marbella-Estepona (060.040), de tipo detrítico.



Medio Físico:

Geología: La unidad geomorfológica más abundante son las sierras en rocas
metamórficas. Otras unidades geomorfológicas menos abundantes son
crestones y sierras calizas y plataformas karstificadas. En cuanto a la litología
dominan los esquistos, cuarcitas y anfibolitas, al igual que los micaesquistos,
filitas y areniscas; mientras que los gneises, migmitas y granulitas se
encuentran en menor medida. En este singular ambiente, han sido
identificados una serie de recursos geológicos de especial interés que han
sido incluidos en el Inventario andaluz de Georrecursos.
Clima: La zona presenta un bioclima mediterráneo pluviestacionaloceánico. Es el bioclima más extendido en Andalucía, con ombrotipo
húmedo en la ZEC Valle del Río del Genal, y abarcando los pisos
bioclimáticos que van desde el termomediterráneo inferior al
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mesomediterráneo superior. Las precipitaciones medias anuales son de 1.000
mm/año. La temperatura anual media varía entre los 10 ºC en las zonas más
altas a los 17 ºC en las zonas más bajas. Una gran superficie de la zona
recibe una insolación media anual que oscila entre las 3.600 y las 4.000 horas
de sol al año.


Fauna destacable: Entre los invertebrados, destacan el raro plecóptero Leuctra bidula, con
la única localidad conocida dentro de esta ZEC, los odonatos Gomphus graslinii y Oxygastra
curtisii, con una distribución reducida, y el arácnido Macrothele calpeiana, endemismo
restringido al sur de España y el norte de África. Entre los peces, destaca la presencia de
lamprea (Petromyzon marinus). Los anfibios están bien representados, con endemismos
ibéricos como el sapillo pintojo meriodional (Discoglossus jeanneae), el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes) y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Entre los reptiles,
destacan el galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra viperina (Natrix maura) y la
culebra de collar (Natrix natrix). Entre las aves cabe destacar el chochín (Troglodytes
troglodytes), martín pescador (Alcedo atthis), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y
zarcero común (Hippolais polyglotta). Mención destacada merecen los quirópteros, debido
a la diversidad de especies presente. En las dos cuevas muestreadas en el espacio,
podemos encontrar al murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), ratonero mediano
(Myotis blythii), ratonero grande (Myotis myotis) o de herradura mediterráneo (Rhinolophus
euryale) y grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).



Flora destacable: Prácticamente todo el territorio del sector rondeño es subhúmedo, aunque
pueden aparecer enclaves más secos en las campiñas y zonas más orientales, así como el
húmedo en las sierras. En Valle del Río del Genal está presente el húmedo. La principal
vegetación potencial del sector es la presente en las series climatófilas dominadas por
encinares (series de vegetación: PcQr y PcQr.t. BhQr). El resto de series aparecen de forma
puntual, pero son de gran trascendencia, como los acerales-quejigales (DlAg), pinsapares
(PbAp) y sabinares oromediterráneos (DoPs) de Sierra de las Nieves, pinsapares (PbAp) de
Sierra de Grazalema, pinsapares (BmAp) de Sierra Bermeja y alcornocales (McQs) del distrito
Bermejense. En las zonas donde el paisaje es abrupto, con fuerte pendiente, cortados y
canchales, aparecen grandes masas de roca en superficie, lo que propicia la existencia de
series edafoxerófilas como RmJp y PaQc.



Hábitats de interés comunitario presentes en el espacio atendiendo a las comunidades
vegetales que lo conforman: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos: Lentiscares con
espinos formando un matorral alto y denso con abundancia de especies termófilas. Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea: Pastizales xerofíticos
mediterráneo, de cobertura variable, constituidos por gran diversidad de especies de
plantas vivaces o anuales, siendo frecuentes las gramíneas. Dehesas perennifolias de
Quercus spp: Estrato arbolado compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos
o acebuches, que permiten el desarrollo de pastos para aprovechamiento ganadero o
cinegético. Bosques de Castanea sativa: Dominados por castaños (Castanea sativa)
procedentes de plantaciones antiguas, regeneración natural o seminatural. Alcornocales de
Quercus suber: Bosques esclerófilos de alcornoque (Quercus suber) sobre sustratos silíceos,
que forma masas densas con ejemplares dispersos de encina (Quercus rotundifolia), quejigo
(Quercus faginea subsp. broteroi) o acebuche (Olea europea var. sylvestris). Encinares de
Quercus ilex y Q. rotundifolia: Bosques esclerófilos de encina (Quercus rotundifolia),
distribuidos por toda la geografía andaluza.
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Se han identificado 21 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que 1 tiene carácter
prioritario. «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (6220*)».
Por otra parte, hay otros 11 Hábitat catalogados como muy raros, entre ellos: «Formaciones
estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp.)
(5110)», «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)», «Pendientes
rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220)», «Robledales ibéricos de Quercus
faginea y Q. canariensis (9240)» y «Bosques de Olea y Ceratonia (9320)», «Alcornocales de
Quercus suber (9330)».

Valores Patrimoniales:


Patrimonio arqueológico: Cerro Fresneda, Camino de los Puertos, Fuente de la Fresneda,
Ladera de la Presa, Camino de las Huertas, El Villar, El Romero, Cortijo del Moro (S. I d.C) y La
Dehesa, todos ellos de origen romano.



Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, construida entre los siglos XV y XVI.



Fiesta de Moros y Cristianos.

Valores Turísticos:


Museo Etnográfico de Benalauría.



Cañón de las Buitreras. Monumento natural en la zona oeste del municipio que recibe su
nombre porque nidifica una importante colonia de buitres leonados.



Casa de Moros y Cristianos.



Iglesia de Santo Domingo de Guzmán.



Rutas de senderismo: Circular Benadalid – Benalauría - Camino Los Arroyos – Camino de Las
Laeras, Atajate – Benadalid – Benalauría, Peñón de Benadalid, Circular bosque de cobre en
el Valle del Genal.

Valores Agropecuarios:


Al estar en una zona de Montes de dominio público y además pertenecer al complejo
serrano del Valle del Genal, el suelo es no urbanizable de especial protección. Su uso es
mayormente forestal con cultivos entremezclados.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la carretera A-369 entre el kilómetro 26 y 25.

Parcelas Catastrales integrantes:


29024A004000030000BK
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Benaoján

POTENCIALIDADES
29028_001_S00 Sierra de Líbar
29028_002_S00 Rodadero
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29028|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Benaoján
NOMBRE: ............................................................................................................................................ Sierra de Líbar
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.555.936 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área de la Sierra de Grazalema, en la zona denominada Sierra de Líbar.



Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC y ZEPA,
en la denominada Sierra de Grazalema.



Esta sierra fue una de las primeras reconocidas por la UNESCO en España como Reserva de
la Biosfera. Se declaró en 1977 como reserva por su gran diversidad biológica dominada por
un bosque mediterráneo en buen estado de conservación, con ríos y bosques de ribera. El
signo de identidad de este territorio son los bosques de pinsapos. Por esto, en la parcela
existen las figuras de Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés
Comunitario, denominadas así en 2003 y 2006 respectivamente.



Existe una extensa variedad florística, con numerosos endemismos. La ubicación
biogeográfica del Parque Natural Sierra de Grazalema junto con sus particulares condiciones
orográficas, climáticas y de variedad de sustratos le otorgan una excepcional riqueza desde
el punto de vista florístico, lo que la convierte en una de las áreas de mayor diversidad
ecológica e interés ambiental de Andalucía.



La composición de la Sierra de Grazalema, básicamente de rocas calizas, genera los típicos
fenómenos kársticos: numerosas cuevas, desfiladeros, dolinas, etc. Destacan la Cueva del
Gato, por la que un río subterráneo, tras recorrer cinco kilómetros desde la Sima del
Hundidero, reaparece vertiendo sus aguas al Río Guadiaro; la Cueva de la Pileta, que
contiene pinturas rupestres y se puede visitar con restricciones y utilizando candiles; y la
Garganta Verde, estrecho y profundo desfiladero que sirve de único desagüe a toda la
Sierra del Pinar.



Hidrografía: Río Gaduares (Monumento Natural de Andalucía), Río Guadiaro, Arroyo del
agua, Manantial de los Cascajales.



Medio Físico:

Relieve accidentado; se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas. Relieve:
524 metros.
Litología: Calizas.
Clima: Según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo
de verano seco, subtropical - mediterráneo). Temperatura: 14.9 ºC.
Precipitación: 817mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.



Fauna destacable: Cabras montesas, corzos, ciervos, comadrejas, lirones, zorros, meloncillos,
buitres leonados, rapaces, grajillas, chotacabras, abubillas, vencejos reales, garzas reales,
cormoranes, oropéndolas, lavanderas cascadeñas, picapinos, culebras, lagartijas, lagartos,
víboras, truchas, cangrejos de ríos, entre otros. La avifauna es la más importante desde el
punto de vista de la riqueza específica.
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Flora destacable: Alcornoques, encinares, quejigares, pinsapos, algarrobos, acebuches,
chopos, sauces, fresnos y matorral.

Valores Patrimoniales:


Sistema Hundidero-Gato, declarado como Bien de Interés Cultural, de gran importancia por
sus pinturas prehistóricas. La Cueva del Gato ha tenido ocupación en la Prehistoria. Se han
localizado también materiales del Neolítico y la Edad del Cobre.



Otros elementos etnográficos en el entorno: Puente del Pontón, Molinos de las Cuatro
Paradas y el camino medieval, antigua calzada romana.



Cueva de la Pileta, declarada Monumento Histórico Artístico en 1924. En la que se puede ver
pinturas y grabados del Paleolítico y figuras del Eneolítico y restos materiales neolíticos.



Torre del Moro, construida por los musulmanes para controlar el paso del Valle del Guadiaro.

Valores Turísticos:


Charco de la Barranca, Río Guadiaro. Es una zona de baño de grandes dimensiones. Charco
Frío, Río Gaduares. Zona de baño denominada Monumento Natural de Andalucía.



Conjunto espeleológico Sistema Hundidero – Gato. Hundidero perteneciente a Montejaque
y la Cueva del Gato a Benaoján. El carácter torrencial de las aguas ha dado origen a una
morfología de grandes cañones. También la Cueva de la Pileta.



Torre del Moro.



Sendero del río Guadiaro: Estación de Jimena de Líbar – Estación de Benaoján – Cueva del
Gato.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está en una zona de protección fitosanitaria y su uso principal es agrario.



Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por encinas y pastos permanentes posiblemente para la cría de ganado.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Carretera A-367 camino a Ronda.

Parcelas Catastrales integrantes:


29028A004000040000DR
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29028|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Benaoján
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Rodadero
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 61.872 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Finca en suelo rústico de uso principal forestal inmersa en la Red Natura 2000, dentro del
espacio protegido de tipo LIC, ZEC y ZEPA, en la denominada Sierra de Grazalema. Cuenta
con un Plan Gestor de Uso y Gestión y un Plan de Ordenación de Recursos Naturales.



Esta sierra fue una de las primeras reconocidas por la UNESCO en España como Reserva de
la Biosfera. Se declaró en 1977 como reserva por su gran diversidad biológica dominada por
un bosque mediterráneo en buen estado de conservación, con ríos y bosques de ribera. El
signo de identidad de este territorio son los bosques de pinsapos. Por esto, en la parcela
existen las figuras de Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés
Comunitario, denominadas así en 2003 y 2006 respectivamente.



Existe una extensa variedad florística, con numerosos endemismos. La ubicación
biogeográfica del Parque Natural Sierra de Grazalema junto con sus particulares condiciones
orográficas, climáticas y de variedad de sustratos le otorgan una excepcional riqueza desde
el punto de vista florístico, lo que la convierte en una de las áreas de mayor diversidad
ecológica e interés ambiental de Andalucía.



La composición de la Sierra de Grazalema, básicamente de rocas calizas, genera los típicos
fenómenos kársticos: numerosas cuevas, desfiladeros, dolinas, etc. Destacan la Cueva del
Gato, por la que un río subterráneo, tras recorrer cinco kilómetros desde la Sima del
Hundidero, reaparece vertiendo sus aguas al Río Guadiaro; la Cueva de la Pileta, que
contiene pinturas rupestres y se puede visitar con restricciones y utilizando candiles; y la
Garganta Verde, estrecho y profundo desfiladero que sirve de único desagüe a toda la
Sierra del Pinar.



Hidrografía: Este macizo supone una auténtica muralla a los vientos cargados de humedad
procedentes del Océano Atlántico. Como consecuencia de ello descargan intensas
cantidades de precipitación. Así, en algunos puntos de la Sierra de Grazalema se registra
una pluviosidad superior a 2200mm, siendo el lugar más lluvioso de la mitad sur peninsular, a
pesar de la sequía estival de la zona. La zona norte es poco kárstica, mientras que la sur es
muy kárstica. Hay acuíferos de sendos tipos en las respectivas zonas del parque. Destacan el
Río Gaduares (Monumento Natural de Andalucía), Río Guadiaro, Arroyo del agua y
Manantial de los Cascajales.



Medio Físico:

Relieve: Sierras de relieves abruptos y contrastados a causa de su convulsa
historia geológica.
Litología: En el Parque Natural encontramos representados materiales de las
Zonas Externas y de las Unidades del Campo de Gibraltar. Además, aunque
sólo en su borde nororiental, aparecen materiales de una de las abundantes
cuencas intramontañosas a las que dio lugar la elevación de la cadena, la
Depresión de Ronda, formada cuando aún la emersión era sólo parcial y
quedaban zonas deprimidas, sumergidas bajo el mar.
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Clima: Según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo
de verano seco, subtropical - mediterráneo). Temperatura: 14.9 ºC.
Precipitación: 817mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.


Fauna destacable: El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y fauna silvestres incluye dos especies "En peligro de extinción" (cangrejo
de río autóctono, Austropotamobius pallipes, y alimoche, Neophron percnopterus) y dos
"Vulnerables" (águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus y aguilucho cenizo, Circus
pygargus). Por último son numerosas las especies incluidas en la Directiva Hábitat, bien
clasificadas como especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario
asignar zonas especiales de conservación o como especies de estricta protección en el
ámbito de la Comunidad Europea.



Flora destacable: La variedad florística del Parque Natural es muy alta, con más de 1.375
taxones representados en su ámbito. Esta cifra representa algo más del 25% de las especies
descritas para España y un porcentaje superior al 55% de las especies de Andalucía
Occidental. Entre las especies florísticas de mayor interés (endemismos y especies
protegidas) en el ámbito del Parque Natural se localizan endemismos locales cuya área de
distribución no sobrepasa los límites de este espacio protegido. Tal es el caso de Fumana
lacidulemiensis, Echinospartium algibicum, Erodium recoderi, Papaver rupifragum o los
híbridos Phlomis x margaritae y Narcissus x libarensis. El Parque Natural cuenta con 14
endemismos rondeños; 33 endemismos béticos; 42 endemismos béticomauritanos, 46
endemismos ibéricos y más de 140 endemismos ibero-mauritanos. El alto grado de
endemicidad vegetal de la zona no es sino reflejo de las fluctuaciones climáticas, la alta
pluviosidad y la elevada altitud de algunas zonas. Estas características han permitido que la
zona actúe como refugio biogeográfico de numerosas especies vegetales, cuyas áreas de
distribución se han ampliado o reducido a consecuencia de las glaciaciones, y que haya
actuado como centro de especiación botánica. La presencia de especies incluidas en el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de
la flora y fauna silvestres es alta, con 6 taxones incluidos en la categoría de "En peligro de
extinción" (Abies pinsapo, Asplenium petrarchae subsp. bivalens, Atropa baetica, Narcissus
bugei, Papaver rupifragum y Rupicapnos africana subsp. decipiens) y 15 en la de
"Vulnerables" (Asplenium billotii, Avena murphyi, Cosentinia vellea subsp. bivalens,
Drosophyllum lusitanicum, Hymenostemma pseudoanthemis, Isoetes durieui, Laurus nobilis,
Narcissus fernandesii, Ornithogalum reverchonii, Phyllitis sagitaria, Prunus insititia, Prunus
mahaleb, Salix eleagnos, Silene mariana y Sorbus aria).



El Parque Natural también es rico en lo que a variedad de hábitats se refiere y buena prueba
de ello es que un total de 19 tipos de hábitats que se presentan en el Parque Natural están
incluidos en el ANEXO I de la Directiva Hábitats, de los que dos son prioritarios: Brezales secos
europeos, Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga, Matorrales arborescentes de
Juniperus spp., Fruticedas, retamares, y matorrales mediterráneos termófilos: fruticedas
termófilas, matorrales y tomillares (Anthyllidetalia terniflorae, Saturejo-corydothymion). Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachipodietea. Vegetación de manantiales
petrificantes de aguas carbonatadas con formación de tobas. Desprendimientos
mediterráneos occidentales y termófilos. Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas
(Potentilletalia caulescentis, Asplenietalia glandulosi, Homalothecio-Polypodion serrati,
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Arenarion balearicae). Cuevas no explotadas por el turismo. Bosques mediterráneos de
fresnos (Fraxinus angustifolia, F. ornus). Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus
canariensis. Saucedas y choperas mediterráneas. Arbustedas, tarayales y espinales ribereños
(Nerio-Tamaricetea, Securinegium tinctoriae). Bosques termomediterráneos de acebuchales
y algarrobales (Olea y Ceratonia). Bosques de alcornocal (Quercus suber). Bosques de
encinar (Quercus ilex y Q. rotundifolia). Abetales de Abies pinsapo. Bosques mediterráneos
endémicos de Juniperus spp.
Valores Patrimoniales:


Sistema Hundidero-Gato, declarado como Bien de Interés Cultural, de gran importancia por
sus pinturas prehistóricas. La Cueva del Gato ha tenido ocupación en la Prehistoria. Se han
localizado también materiales del Neolítico y la Edad del Cobre.



Otros elementos etnográficos en el entorno: Puente del Pontón, Molinos de las Cuatro
Paradas y el camino medieval, antigua calzada romana.



Cueva de la Pileta, declarada Monumento Histórico Artístico en 1924. En la que se puede ver
pinturas y grabados del Paleolítico y figuras del Eneolítico y restos materiales neolíticos.



Torre del Moro, construida por los musulmanes para controlar el paso del Valle del Guadiaro.

Valores Turísticos:


Charco de la Barranca, Río Guadiaro. Es una zona de baño de grandes dimensiones. Charco
Frío, Río Gaduares. Zona de baño denominada Monumento Natural de Andalucía.



Conjunto espeleológico Sistema Hundidero – Gato. Hundidero perteneciente a Montejaque
y la Cueva del Gato a Benaoján. El carácter torrencial de las aguas ha dado origen a una
morfología de grandes cañones. También la Cueva de la Pileta.



Sendero del río Guadiaro: Estación de Jimena de Líbar – Estación de Benaoján – Cueva del
Gato.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está destinada a pastos permanentes posiblemente para la cría de ganado.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso a pie desde el casco urbano.

Parcelas Catastrales integrantes:


29028A004000340000DO
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Benarrabá

POTENCIALIDADES
29029_001_S00 La Panala
29029_002_S00 Cruz del Campo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29029|001|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benarrabá
NOMBRE: .................................................................................................................................................... La Panala
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 375.196 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área del Valle del río Genal, finca denominada La Panala, a 1 Km del casco urbano.



Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC,
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:
En el municipio hay dos subcuencas principales, que son la del Guadiaro en
la zona occidental del municipio y la del Genil en la oriental, que es donde
se encuentra la parcela.
El arroyo principal que drena al Río Guadiaro es el arroyo Carboneras y los
principales que drenan al Genal son arroyo Infernillo, de las Veguetas,
Cobatillas, del Moral y de los Lobos. La Fuente del Lobo Arroyo de las
Veguetas pasa por la zona sur de la finca.



Medio Físico:
Se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas. El municipio tiene una
variedad de paisajes de los cuales predomina el montañoso. Benarrabá está
bañado por los ríos Guadiaro y Genal.
Relieve: 550 metros.
Litología: En el monte dominan los esquistos de grano fino con andalucita,
clorita y cloritoide, junto con filitas. Existen enclaves de cierto tamaño de
mármoles calizodolomíticos y presencia de grauwacas. Junto al Río Genal
hay depósitos aluviales de arenas y gravas.
Clima: Según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo
de verano seco, subtropical - mediterráneo). Temperatura: 15.5 ºC.
Precipitación: 711 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.
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Fauna destacable: Zorro, gineta, jabalí, corzo, ciervo, gato montés, nutria, meloncillo, tejón,
cernícalo, petirrojo, ruiseñor, gavilán, buitre leonado, alimoche, halcón peregrino, búho real,
águila calzada, pico picapinos, cuco, gallipato, sapo partero, culebrilla ciega, eslizón ibérico,
entre otras. En Benarrabá existe un sendero ornitológico por la diversidad de fauna avícola.



Flora destacable: Abundan el alcornoque, castaño, pino, quejigo, madroño, brezo, lentisco,
mirto, durillo, escobón, helecho, entre otras.

Valores Patrimoniales:


Benarrabá ofrece evidencias de su pasado musulmán. En la zona entre arroyos, más que en
otras del casco urbano, se aprecian los aspectos más singulares que recuerdan al urbanismo
musulmán, de calles irregulares, empinadas, estrechas, algunas sin salidas, otras
empedradas, pequeños espacios abiertos o plazoletas.



Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, del siglo XVIII de estilo barroco clasicista y
reconstruida en el siglo XIX. Este espacio en el centro del casco urbano debió estar ocupado
por la antigua mezquita.



Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, del siglo XVII.



Fuentes históricas como la Fuente del Lobo, el Lavadero municipal, la Fuente Mala o la
Fuente Fresca.

Valores Turísticos:


Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación y Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz.



Casa Lola del siglo XVIII



Sendero Benarrabá – Algatocín (PR-A 239), Sendero de los Montes de Benarrabá (PR-A 397) y
Sendero Ornitológico (SL-A 216).

Valores Agropecuarios:


Principalmente está dedicada al uso de la agricultura y la ganadería. Toda la parcela está
en una zona de protección fitosanitaria y en la montanera porque la mayor parte de ella se
encuentra cubierta por alcornoques y otras especies para la cría del ganado. Además, la
finca es de uso forestal; una parte de ella está destinada al cultivo de pinar maderable.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras y carretera local que comunica
Benarrabá con Algatocín.

Parcelas Catastrales integrantes:


29029A001003430000JU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29029|002|S00
MUNICIPIO: ............................................................................................................................................... Benarrabá
NOMBRE: ........................................................................................................................................ Cruz del Campo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.137 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Finca en suelo rústico de uso industrial y agrario, está inmersa en la Red Natura 2000, dentro
del espacio protegido de tipo LIC y ZEC, denominado Valle del Río del Genal.



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 ámbito de la ZEC pertenece a la Demarcación Hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas La gran importancia ecológica de las
masas de agua de la ZEC reside en que, en su mayoría, son ríos de corto
recorrido que tienen su cabecera dentro de la ZEC. Por tanto, la calidad de
las aguas de los tramos bajos depende de su conservación dentro de la ZEC;
además, estos ríos son utilizados para la recarga de embalses aguas abajo,
utilizándola tanto para consumo humano como para regadíos. El principal es
el embalse de la Concepción, que se encuentra dentro de la ZEC Río Verde.
En cuanto a las masas de agua subterráneas, la naturaleza impermeable de
las rocas de la ZEC determina la escasa existencia de estas, existiendo solo
una al norte de esta ZEC denominada Sierra de las Nieves-Prieta (060.046),
de tipo carbonatado, y que está más relacionada con la ZEC Sierra de las
Nieves que con esta ZEC. Por último, existe otra masa de agua subterránea
fuera del ámbito de la ZEC, pero que se recarga con las aguas que
provienen de estas sierras y que se encuentra situada a lo largo de la costa,
denominada Marbella-Estepona (060.040), de tipo detrítico.



Medio Físico:
Geología: La unidad geomorfológica más abundante son las sierras en rocas
metamórficas. Otras unidades geomorfológicas menos abundantes son
crestones y sierras calizas y plataformas karstificadas. En cuanto a la litología
dominan los esquistos, cuarcitas y anfibolitas, al igual que los micaesquistos,
filitas y areniscas; mientras que los gneises, migmitas y granulitas se
encuentran en menor medida. En este singular ambiente, han sido
identificados una serie de recursos geológicos de especial interés que han
sido incluidos en el Inventario andaluz de Georrecursos.
Clima: La zona presenta un bioclima mediterráneo pluviestacionaloceánico. Es el bioclima más extendido en Andalucía, con ombrotipo
húmedo en la ZEC Valle del Río del Genal, y abarcando los pisos
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bioclimáticos que van desde el termomediterráneo inferior al
mesomediterráneo superior. Las precipitaciones medias anuales son de 1.000
mm/año. La temperatura anual media varía entre los 10ºC en las zonas más
altas a los 17ºC en las zonas más bajas. Una gran superficie de la zona recibe
una insolación media anual que oscila entre las 3.600 y las 4.000 horas de sol
al año.


Fauna destacable: Entre los invertebrados, destacan el raro plecóptero Leuctra bidula, con
la única localidad conocida dentro de esta ZEC, los odonatos Gomphus graslinii y Oxygastra
curtisii, con una distribución reducida, y el arácnido Macrothele calpeiana, endemismo
restringido al sur de España y el norte de África. Entre los peces, destaca la presencia de
lamprea (Petromyzon marinus). Los anfibios están bien representados, con endemismos
ibéricos como el sapillo pintojo meriodional (Discoglossus jeanneae), el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes) y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Entre los reptiles,
destacan el galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra viperina (Natrix maura) y la
culebra de collar (Natrix natrix). Entre las aves cabe destacar el chochín (Troglodytes
troglodytes), martín pescador (Alcedo atthis), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y
zarcero común (Hippolais polyglotta). Mención destacada merecen los quirópteros, debido
a la diversidad de especies presente. En las dos cuevas muestreadas en el espacio,
podemos encontrar al murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), ratonero mediano
(Myotis blythii), ratonero grande (Myotis myotis) o de herradura mediterráneo (Rhinolophus
euryale) y grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).



Flora destacable: Prácticamente todo el territorio del sector rondeño es subhúmedo, aunque
pueden aparecer enclaves más secos en las campiñas y zonas más orientales, así como el
húmedo en las sierras. En Valle del Río del Genal está presente el húmedo. La principal
vegetación potencial del sector es la presente en las series climatófilas dominadas por
encinares (series de vegetación: PcQr y PcQr.t. BhQr). El resto de series aparecen de forma
puntual, pero son de gran trascendencia, como los acerales-quejigales (DlAg), pinsapares
(PbAp) y sabinares oromediterráneos (DoPs) de Sierra de las Nieves, pinsapares (PbAp) de
Sierra de Grazalema, pinsapares (BmAp) de Sierra Bermeja y alcornocales (McQs) del distrito
Bermejense. En las zonas donde el paisaje es abrupto, con fuerte pendiente, cortados y
canchales, aparecen grandes masas de roca en superficie, lo que propicia la existencia de
series edafoxerófilas como RmJp y PaQc.



Hábitats de interés comunitario presentes en el espacio atendiendo a las comunidades
vegetales que lo conforman: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos: Lentiscares con
espinos formando un matorral alto y denso con abundancia de especies termófilas. Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea: Pastizales xerofíticos
mediterráneo, de cobertura variable, constituidos por gran diversidad de especies de
plantas vivaces o anuales, siendo frecuentes las gramíneas. Dehesas perennifolias de
Quercus spp: Estrato arbolado compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos
o acebuches, que permiten el desarrollo de pastos para aprovechamiento ganadero o
cinegético. Bosques de Castanea sativa: Dominados por castaños (Castanea sativa)
procedentes de plantaciones antiguas, regeneración natural o seminatural. Alcornocales de
Quercus suber: Bosques esclerófilos de alcornoque (Quercus suber) sobre sustratos silíceos,
que forma masas densas con ejemplares dispersos de encina (Quercus rotundifolia), quejigo
(Quercus faginea subsp. broteroi) o acebuche (Olea europea var. sylvestris). Encinares de
Quercus ilex y Q. rotundifolia: Bosques esclerófilos de encina (Quercus rotundifolia),
distribuidos por toda la geografía andaluza.
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Se han identificado 21 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que uno tiene carácter
prioritario. «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea (6220*)».
Por otra parte, hay otros 11 Hábitat catalogados como muy raros, entre ellos: «Formaciones
estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp.)
(5110)», «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210)», «Pendientes
rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220)», «Robledales ibéricos de Quercus
faginea y Q. canariensis (9240)» y «Bosques de Olea y Ceratonia (9320)», «Alcornocales de
Quercus suber (9330)».

Valores Patrimoniales:


Benarrabá ofrece evidencias de su pasado musulmán. En la zona entre arroyos, más que en
otras del casco urbano, se aprecian los aspectos más singulares que recuerdan al urbanismo
musulmán, de calles irregulares, empinadas, estrechas, algunas sin salidas, otras
empedradas, pequeños espacios abiertos o plazoletas.



Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, del siglo XVIII de estilo barroco clasicista y
reconstruida en el siglo XIX. Este espacio en el centro del casco urbano debió estar ocupado
por la antigua mezquita. También la Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz, del siglo XVII.



Fuentes históricas como la Fuente del Lobo, el Lavadero municipal, la Fuente Mala o la
Fuente Fresca.

Valores Turísticos:


Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación y Ermita del Santo Cristo de la Vera Cruz.



Casa Lola del siglo XVIII.



Sendero Benarrabá – Algatocín (PR-A 239), Sendero de los Montes de Benarrabá (PR-A 397) y
Sendero Ornitológico (SL-A 216).

Valores Agropecuarios:


Principalmente está dedicada al uso de la agricultura y la ganadería. Toda la parcela está
en una zona de protección fitosanitaria y en la montanera porque la mayor parte de ella se
encuentra cubierta por alcornoques y otras especies para la cría del ganado. Además, la
finca es de uso forestal; una parte de ella está destinada al cultivo de pinar maderable.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: La parcela está rodeada por una vía pecuaria y la carretera MA-8303 de Benarrabá.
Se puede acceder a ella a pie fácilmente desde el pueblo.

Parcelas Catastrales integrantes:


29029A001000640000JG
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Cartajima

POTENCIALIDADES
29037_001_S00 Mojadio
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29037|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Cartajima
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... Mojadio
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 17.860 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área del Alto Genal, en la zona denominada Mojadio, a 500 metros del casco municipal.



Hidrografía: Arroyo Blanco a tan solo 20 metros de la finca y los manantiales Inazana, que
origina el arroyo Bolones y que se usa para abastecimiento de agua del municipio y Los
Pocitos.



Medio Físico:
Cartajima está situada en la Sierra del Oreganal, en la Serranía de Ronda.
Dentro de esta sierra destaca los Riscos de Cartajima, un gran Torcal de
origen sedimentario formado por rocas calizas con aspecto ruiniforme por la
erosión que producen los agentes meteorológicos. Otros espacios naturales
para destacar son el castañar de Cartajima y los Arroyos Molinos.
Relieve: 826 metros.
Litología: Rocas predominantemente calizas.
Clima: Mesoclima suave y húmedo. Según la clasificación Köppen-Geiger es
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo).
Temperatura: 15.2ºC. Precipitación: 817 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño, subsector
rondense.



Fauna destacable: Águila real y perdicera, búho real, buitre leonado, mirlo, perdiz, graja,
curruca tomillera, collalba negra y rubia, roquero solitario y rojo, escribano montesino,
alimoche, cernícalos, cabra montesa, gato montés, jabalí, meloncillo, tejón, conejo, zorro
común, tejón, lagartija, salamanquesa, lagarto, culebra y víbora.



Flora destacable: Matorral de retama, aulaga, esparto, encinar, cardo chasquero y
borriquero, espliego, piornal, majuelo, tomillo, romero, laurel, matagallo, manzanilla serrana,
torbisco.

Valores Patrimoniales:


Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, obra del siglo XVI.



Camino histórico de Alpandeire a Cartajima (S. XXVI).



Yacimientos arqueológicos: Fuente de los Peces, de origen morisco; restos de las termas de la
Cañada del Harife y la necrópolis del Cortijo del Ratón de origen romano.

Valores Turísticos:


Centro de interpretación de los Riscos.



Miradores de Los Riscos, de Almola desde Cartajima, de la Cuenca Alta del Genal y El
Quince.
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Castaño Arenas. Un ejemplar de castaño que destaca por su gran dimensión.



SenderoÁguila de los Riscos, Júzcar – Cartajima.

Valores Agropecuarios:


El uso del suelo es de pastizal con árboles dispersos.



Toda la parcela está cubierta por pastos permanentes.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por carretera A-397, tomando el desvío MA-525 y por A-369, desvío por MA515.

Parcelas Catastrales integrantes:


29037A002000450001GY
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Cortes de la Frontera

POTENCIALIDADES
29046_001_S00 La Sauceda I
29046_002_S00 La Sauceda II
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29046|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................... Cortes de la Frontera
NOMBRE: .............................................................................................................................................. La Sauceda I
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 9.237.681 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Situado en el valle del Guadiaro en el área de Los Alcornocales, en la zona denominada La
Sauceda. Toda la parcela está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de
tipo LIC y ZEPA, denominado Los Alcornocales.



El municipio está situado en la Serranía de Ronda, rodeado por las sierras de Grazalema y de
las Nieves y Los Alcornocales, en la zona próxima al Campo de Gibraltar.



El parque natural de Los Alcornocales engloba la mayor masa productiva de alcornocal de
la Península Ibérica. En él hay una gran diversidad de relieves y paisajes, cuya riqueza se
refleja en la flora, la fauna, la climatología, la historia y la cultura. Esta riqueza se debe al
agua presente en numerosos ríos, arroyos y embalses y a la humedad proveniente de la
costa que forman bosques de niebla que hacen que se conserve una flora muy singular en
la zona, la laurisilva.



La Sauceda es uno de los rincones más atractivos del parque por sus barrancos densamente
poblados de alcornoques y quejigos y sus arbustos, helechos y rocas tapizadas de verde
musgo que forman un llamativo bosque del que emergen altaneros riscos. Actualmente La
Sauceda funciona como Núcleo Recreativo Ambiental donde se ofrecen servicios de
alojamiento y acampada.



Hidrografía: El Río Guadiaro y el Río Hozgarganta, que nace en el núcleo poblacional de La
Sauceda, es afluente del Guadiaro y es el único río de Andalucía que no tiene embalses.



Medio Físico:
Relieve: 617 m.
Litología: Calizas. Areniscas y arcillas en la zona de la parcela.
Clima: Mesoclima suave con alto nivel de humedad y aire frío en invierno. El
alto nivel de humedad hace posible la existencia de una exuberante
vegetación. En verano clima seco y cálido Según la clasificación KöppenGeiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical
mediterráneo). Temperatura: 16ºC. Precipitación: 711 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector Aljíbico, subsector
Aljíbico.



Fauna: Tiene una de las mayores concentraciones de rapaces de la provincia. Es una zona
de migración donde confluyen miles de aves. Se dan, entre otras especies, el buitre leonado,
búho real, halcón peregrino, cernícalo, alimoche, azor, gavilán, águila culebrera, perdicera,
calzada, imperial y real, petirrojo, chochín, mito, herrerillo, ruiseñor, abejaruco, golondrina,
vencejo, zorro, ciervo, venado, corzo, jabalí, gineta, tejón, turón, comadreja, gato montés y
meloncillo.



Flora: En la parcela destacan los extensos alcornocales de gran valor botánico y forestal. En
este municipio se encuentra el mayor bosque de alcornocales de España. También hay
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quejigos, arbustos, helechos, musgo, fresnos, acebuches, encinas, algarrobos, matorrales,
laureles, avellanos y robles, entre otros.
Valores Patrimoniales:


Ayuntamiento de estilo neoclásico del siglo XVIII, Casa de Piedra (Siglos VI – VII) y Plaza de
toros. Casa y Capilla de los Valdenebro, construidas en 1760. Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario (Siglos XVII – XIX).



Central hidroeléctrica y Canal de Buitreras, 1919 (Patrimonio hidráulico).



Torre atalaya, construida por los árabes en el siglo XIII.



En el entorno de la parcela se encuentran restos del poblado de La Sauceda, que guarda
historias y leyendas de ser refugio de cuadrillas de forajidos ya en el siglo XVI. El poblado fue
bombardeado y totalmente destruido en la Guerra Civil, quedando deshabitado desde
entonces.

Valores Turísticos:


Área de acampada La Sauceda.



Ruta El Aljibe desde La Sauceda por la Garganta del Moral, que se encuentra dentro de la
parcela.



Charca de la Zúa (Río Guadiaro), Laguna del Moral y Charco del Moro (Barranquismo, Río
Guadiaro). Y el Molino de la Barca.



Poblado nazarí. Recreación del poblado nazarí en los siglos XIV y XV.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está en una zona de protección fitosanitaria por la gran importancia
económica para el municipio del cultivo de alcornocales para la obtención de corcho.



Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por alcornoques que con sus frutos puedan alimentar a los animales.



En la parcela hay también pastos, matorral y otras especies mezcladas.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Carretera A-373 Ronda – Algeciras por la comarcal MA-555.

Parcelas Catastrales integrantes:


29046A001000010000GQ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29046|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................... Cortes de la Frontera
NOMBRE: ............................................................................................................................................. La Sauceda II
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 4.202.431 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Situado en el valle del Guadiaro en el área de Los Alcornocales, en la zona denominada La
Sauceda. Toda la parcela está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de
tipo LIC y ZEPA, denominado Los Alcornocales.



El municipio está situado en la Serranía de Ronda, rodeado por las sierras de Grazalema y de
las Nieves y Los Alcornocales, en la zona próxima al Campo de Gibraltar.



El parque natural de Los Alcornocales engloba la mayor masa productiva de alcornocal de
la Península Ibérica. En él hay una gran diversidad de relieves y paisajes, cuya riqueza se
refleja en la flora, la fauna, la climatología, la historia y la cultura. Esta riqueza se debe al
agua presente en numerosos ríos, arroyos y embalses y a la humedad proveniente de la
costa que forman bosques de niebla que hacen que se conserve una flora muy singular en
la zona, la laurisilva.



La Sauceda es uno de los rincones más atractivos del parque por sus barrancos densamente
poblados de alcornoques y quejigos y sus arbustos, helechos y rocas tapizadas de verde
musgo que forman un llamativo bosque del que emergen altaneros riscos. Actualmente La
Sauceda funciona como Núcleo Recreativo Ambiental donde se ofrecen servicios de
alojamiento y acampada.



Hidrografía: El Río Guadiaro y el Río Hozgarganta, que nace en el núcleo poblacional de La
Sauceda, es afluente del Guadiaro y es el único río de Andalucía que no tiene embalses,
dentro de la parcela se encuentra la Fuente del Perro.



Medio Físico:
Relieve: 617 m.
Litología: Calizas. Areniscas y arcillas en la zona de la parcela.
Clima: Mesoclima suave con alto nivel de humedad y aire frío en invierno. El
alto nivel de humedad hace posible la existencia de una exuberante
vegetación. En verano clima seco y cálido Según la clasificación KöppenGeiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical
mediterráneo). Temperatura: 16ºC. Precipitación: 711 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector Aljíbico, subsector
Aljíbico.



Fauna: Tiene una de las mayores concentraciones de rapaces de la provincia. Es una zona
de migración donde confluyen miles de aves. Se dan, entre otras especies, el buitre leonado,
búho real, halcón peregrino, cernícalo, alimoche, azor, gavilán, águila culebrera, perdicera,
calzada, imperial y real, petirrojo, chochín, mito, herrerillo, ruiseñor, abejaruco, golondrina,
vencejo, zorro, ciervo, venado, corzo, jabalí, gineta, tejón, turón, comadreja, gato montés y
meloncillo. También hay citas de la Araña Toro o negra, (Macrothele calpeiana), y algunas
poblaciones de libélulas en peligro de extinción en sus arroyos.
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Flora: En la parcela destacan los extensos alcornocales de gran valor botánico y forestal. En
este municipio se encuentra el mayor bosque de alcornocales de España. También hay
quejigos, arbustos, helechos, musgo, fresnos, acebuches, encinas, algarrobos, matorrales,
laureles, avellanos y robles, entre otros.

Valores Patrimoniales:


Ayuntamiento de estilo neoclásico del siglo XVIII, Casa de Piedra (Siglos VI – VII) y Plaza de
toros. Casa y Capilla de los Valdenebro, construidas en 1760. Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario (Siglos XVII – XIX).



Central hidroeléctrica y Canal de Buitreras, 1919 (Patrimonio hidráulico).



Torre atalaya, construida por los árabes en el siglo XIII.



En la parcela se encuentran restos del poblado de La Sauceda, que guarda historias y
leyendas de ser refugio de cuadrillas de forajidos ya en el siglo XVI. El poblado fue
bombardeado y totalmente destruido en la Guerra Civil.

Valores Turísticos:


Área de acampada La Sauceda.



Ruta El Aljibe desde La Sauceda por la Garganta del Moral.



Charca de la Zúa (Río Guadiaro), Laguna del Moral y Charco del Moro (Barranquismo, Río
Guadiaro). Y el Molino de la Barca.



Poblado nazarí. Recreación del poblado nazarí en los siglos XIV y XV.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está en una zona de protección fitosanitaria por la gran importancia
económica para el municipio del cultivo de alcornocales para la obtención de corcho.



Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra
cubierta por alcornoques que con sus frutos puedan alimentar a los animales.



En la parcela hay también pastos, matorral y otras especies mezcladas.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Carretera A-373 Ronda – Algeciras por la comarcal MA-555. Varios caminos y pistas
recorren todo el paraje de La Sauceda.

Parcelas Catastrales integrantes:


29046A001000010000GQ
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Faraján

POTENCIALIDADES
29052_001_S00 Fuente Arriba
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29052|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Faraján
NOMBRE: ............................................................................................................................................. Fuente Arriba
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 107.055 m²

LOCALIZACIÓN:

AMMA Almijara | www.almijara.org

1067

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

VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Enclave situado en la Zona Especial de Conservación Valle del Río Genal (ES6170016),
ubicada dentro de un LIC, considerado HIC.



Suelo no urbanizable de uso agrícola forestal, contiene 5 edificaciones destinadas a vivienda
una de ellas y a almacén las restantes.



La parcela parece conformar una formación adehesada, compuesta principalmente por
encinar Quercus ilex y Q. Rotundifolia, coexistiendo con alcornoque Q. suber, quejigo Q.
fagínea, acebuche Olea europea var. Sylvestris, así como matorral y cubierta herbácea.



Al sur existe una subparcela de 4.495 m² de castaños Castanea sativa.



En el municipio árboles y flora singulares como el Chaparro del Agüilla del muerto, un
alcornoque viejo de grandes proporciones y varios brazos de gran valor simbólico para los
lugareños.



Relieve: Entre los 700 y 800 metros, con pendientes medias que van desde el 25 al 50% según
el área de la parcela.



Hidrografía: La parcela se encuentra en una elevación cercana a los arroyos Andamagazán
y Balastaz (conocido por Balastar) y el nacimiento de éste último, además de los arroyos
Cenegil, Conejily Guadarin todos son afluentes del Río Genal que discurre atravesando gran
parte del municipio.



Medio Físico:
Litología de Esquistos y Gneises paleozoicos del complejo Alpujárride de la
zona Bética, de formación Acuitardo, Fisurado de baja permeabilidad.
Clima : Mediterráneo con ombrotipo subhúmedo y húmedo en las vertientes
mejor expuestas al oeste.
Unidad de paisaje: “Senegil”.
Precipitaciones: 1.120 l/m². Temperatura media: 14ºC. Horas de sol: 2.700
h/año.

Valores Patrimoniales:


Dentro de la parcela se encuentran dos elementos del Catálogo de bienes protegidos del
patrimonio histórico con Protección Etnológica Integral:
Fuente de allá arriba: “conjunto de aljibe y pilón abrevadero” lugar de
abastecimiento de agua sobre el antiguo camino de Faraján a Alpandeire,
en desuso. Cronología moderna. Visible a pie de carretera.
Cueva de Santa Teresa: antiguo lugar de culto, pequeña ermita o capilla
abandonada, sin embargo se recuerda su carácter religioso con hechos
como el ocurrido hace unos años en el que algunos vecinos guardaron “secuestraron”- en el lugar la imagen del niño resucitado, para reivindicar la

AMMA Almijara | www.almijara.org

1068

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

celebración de una procesión”. Cronología contemporánea, se presume del
primer tercio del siglo XX. Visible a pie de carretera.


Faraján cuenta con otros elementos de carácter arqueológico como Balastar (Albalaxtear),
Chúcar, restos de alquerías medievales y viviendas excavadas en arenisca, así como otros
vestigios etnológicos como acequias excavadas en la roca en ambas márgenes del rio
Genal, la Refinadora y el Alambique, restos de la industria de destilado de la vid y de la
producción de aguardiente, cuya datación podrían ser entorno a 1927 y primera mitad del
siglo XX. También encontramos la Calera del Romeral, el puente de Chúcar o La Puente, el
Molino de Chúcar, varias eras, así como distintas antiguas sendas y caminos como vías de
comunicación y pecuarias entre los pueblos de la serranía y con la costa, Estepona.

Valores Turísticos:


Municipio en pleno Valle alto del Genal, con alto valor paisajístico y riqueza medioambiental
en una altiplanicie a 641 metros sobre el nivel del mar, el escritor Ernest Hemingway dijo del
pueblo, después de pasear por él, “es un cisne blanco sobre un estanque de esperanzas”.



Paraje de las Chorreras de Balastar, que cuenta con dos saltos de agua de más de 20 metros
de altura en un entorno natural.



Multitud de hermosos senderos y caminos que discurren por distintas zonas del municipio y el
Valle del Genal que servían en la antigüedad como vías pecuarias y de comunicación entre
los pueblos del mismo y de la comarca de la Serranía de Ronda. Muchos de ellos en buen
estado y otros que están siendo puestos en valor gracias al interés de sus vecinos y el
Ayuntamiento.



Apartamentos rurales municipales para acoger al visitante.



Iglesia de la Virgen del Rosario, de principios del s. XVI, reformada en el s. XVII y totalmente
reconstruida a principios de los años 40 del s. XX e Iglesia de San Sebastián.

Valores Agropecuarios:


Masa forestal leñosa, explotación de Castañar.



Parece haber aprovechamiento para la montanera de explotación local de ganado
porcino, cerdo ibérico alimentado de bellota y castaña.

Actores Participantes:


Propiedad pública, posiblemente municipal.



Ayuntamiento, muy interesado en la promoción turística y en el desarrollo de la economía
sostenible.



Asociación de mujeres Nuevo Azahar.

Parcelas Catastrales integrantes:


29052A00100023000RU
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Gaucín

POTENCIALIDADES
29056_001_S00 Las Lagunetas
29056_002_S00 Corchado
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29056|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Gaucín
NOMBRE: ............................................................................................................................................ Las Lagunetas
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 349.113 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela situada en la parte baja del Valle del Río Genal, en la zona denominada Las
Lagunetas.



Toda de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC
denominado Valle del Río Genal. Además, otras partes del municipio están en otro espacio
protegido de tipo LIC, Los Alcornocales. 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, que se encuentra también en parte del municipio y Sierra de las
Nieves, hecho que posibilita la existencia de un pasillo ecológico a través de las provincias
de Cádiz y Málaga.



Hidrografía: Río Guadiaro, Río Genal, Río Hozgarganta. Arroyo de la Carbonera y de la Mora,
que pasa por encima de la zona norte de la parcela.



Medio Físico:
La parcela está inmersa en el monte “Montes de Gaucín”, en la Sierra del
Hacho.
Relieve: 626 m. Algunos picos llegan a los 2000 m.
Clima: Clima cálido y templado. Según la clasificación Köppen-Geiger es
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo).
Temperatura: 15ºC. Precipitación: 711 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector Aljíbico, subsector
Aljíbico.



Fauna destacable: Zorros, gatos monteses, meloncillos, hurones, topos, erizos, conejos,
gamos, corzos, murciélagos, ranas, sapillos, salamandras y camaleones entre otros. Gaucín
se encuentra entre las rutas migratorias de las aves. Algunas de ellas son buitres, águilas,
halcones, lechuzas, abubillas, cernícalos, cuervos, gavilanes, ruiseñores, perdices, codornices,
pájaros carpinteros, y mirlos.



Flora destacable: Alcornocales, encinares, castaños, quejigares, almendros, algarrobos,
chopos, sauces, pinos, matorrales, frutales como granados, membrillos, higos, cítricos,
manzanos, etc.
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Valores Patrimoniales:


Típico pueblo blanco andaluz de origen romano, que adquiere verdadera importancia en la
época musulmana. La población crecería al amparo del Castillo del Águila.



Ruinas del Castillo del Águila, patrimonio territorial protegido. Construido en el siglo X y de
origen árabe.



Central hidroeléctrica de Corchado (Patrimonio hidráulico)



Ermita de la Vera Cruz, que en 1704 se convierte en Convento de los Carmelitas Descalzos,
Ermita del Apóstol Santiago, Ermita del Santo Niño e Iglesia de San Sebastián.



Fuente de los Seis Caños, construida en piedra arenisca en 1628.

Valores Turísticos:


Castillo del Águila. Museo del Cañón, situado en el propio castillo.



Charco de Potonco (Río Genal)



Cezar viñedos y bodega (Gastronomía)



Al oeste de la parcela se encuentra la Hacienda la Herriza (hotel de 3 estrellas)

Valores Agropecuarios:


Casi toda la finca está en una zona de protección fitosanitaria por el cultivo de alcornocales
para la obtención de corcho. Y toda ella se encuentra en la montanera porque la mayor
parte de su superficie se encuentra cubierta por alcornoques, encinas y pastos que pueden
servir de alimentos para los animales.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Carretera N-340 ó A-7.

Parcelas Catastrales integrantes:


29056A002000080000BP
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29056|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... Gaucín
NOMBRE: ................................................................................................................................................... Corchado
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 524.513 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico de aprovechamiento principal de encinar y alcornocal.



Toda de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC
denominado Valle del Río Genal. Además, otras partes del municipio están en otro espacio
protegido de tipo LIC, Los Alcornocales. 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, que se encuentra también en parte del municipio 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 Río Guadiaro es el límite noroeste de la parcela y además por la zona están el
Río Genal, Río Hozgarganta y los Arroyos de la Carbonera y de la Mora. La parcela arranca
en la Presa del Colmenar.



Medio Físico:
La parcela está inmersa en el monte “Montes de Gaucín”, en la Sierra del
Hacho.
Relieve: 626 m. Algunos picos llegan a los 2000 m.
Clima: Clima cálido y templado. Según la clasificación Köppen-Geiger es
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo).
Temperatura: 15ºC. Precipitación: 711 mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector Aljíbico, subsector
Aljíbico.



Fauna destacable: Zorros, gatos monteses, meloncillos, hurones, topos, erizos, conejos,
gamos, corzos, murciélagos, ranas, sapillos, salamandras y camaleones entre otros. Gaucín
se encuentra entre las rutas migratorias de las aves. Algunas de ellas son buitres, águilas,
halcones, lechuzas, abubillas, cernícalos, cuervos, gavilanes, ruiseñores, perdices, codornices,
pájaros carpinteros, y mirlos.



Flora destacable: Alcornocales, encinares, castaños, quejigares, almendros, algarrobos,
chopos, sauces, pinos, matorrales, frutales como granados, membrillos, higos, cítricos,
manzanos, etc.

AMMA Almijara | www.almijara.org

1077

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

Valores Patrimoniales:


Típico pueblo blanco andaluz de origen romano, que adquiere verdadera importancia en la
época musulmana. La población crecería al amparo del Castillo del Águila.



Ruinas del Castillo del Águila, patrimonio territorial protegido. Construido en el siglo X y de
origen árabe. Museo del Cañón, situado en el propio castillo.



Central hidroeléctrica de Corchado (Patrimonio hidráulico).



Ermita de la Vera Cruz, que en 1704 se convierte en Convento de los Carmelitas Descalzos,
Ermita del Apóstol Santiago, Ermita del Santo Niño e Iglesia de San Sebastián.



Fuente de los Seis Caños, construida en piedra arenisca en 1628.

Valores Turísticos:


En un parque tan completo y diverso, caben actividades que van del montañismo en el pico
del Aljibe o el Picacho; la espeleología en el enclave Ramblazo-Motillas, o el descenso de
cañones en La Garganta de Buitreras, una de las pocas áreas preparadas para esta
práctica de riesgo y que por su singularidad ha sido declarada monumento natural. Para los
más tradicionales se recomiendan las rutas a caballo, como las establecidas en La
Almoraima.



Charco de Potonco (Río Genal).



Cezar viñedos y bodega (Gastronomía).

Valores Agropecuarios:


Casi toda la finca está en una zona de protección fitosanitaria por el cultivo de alcornocales
para la obtención de corcho. Y toda ella se encuentra en la montanera porque la mayor
parte de su superficie se encuentra cubierta por alcornoques, encinas y pastos que pueden
servir de alimentos para los animales.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde El Colmenar (Cortes de la Frontera) a través de varias pistas.

Parcelas Catastrales integrantes:


29056A001000020000BP
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Genalguacil

POTENCIALIDADES
29057_001_S00 La Sierra
29057_002_S00 La Sierra
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29057|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................... Genalguacil
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... La Sierra
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.150.098 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Abundan los pinares de Pino negral, Alcornoque, Quejigo, Pinsapo, Castaño, Enebro,
Coscoja, Madroño, Brezos. En los reales especies de alta montaña, Aulaga morisca, Aulaga
vaquera, Piorno fino, Palmito, Romero... En los arroyos vegetación riparia.



Fauna: Cabra montés, Corzo, Meloncillo Gato montés, Turón, Gineta, Tejón, Erizo. Águila
calzada, Buitre leonado, Gavilán, Azor, Búho real, Cárabo, Autillo, Búho chico, Pico
picapinos, Pito real, Arrendajo, Reyezuelo listado, Carbonero garrapinos, Oropéndola, Zorzal
charlo, Herrerillo capuchinos, Trepador. Salamandra, Sapo común, Ranas y Sapillos, Lagarto
ocelado, Lagartijas, Salamandra, Culebras, Culebrilla ciega, Eslizón común.



Hidrografía: Arroyo de las Gargantillas y Garganta del Algarrobo.



Medio Físico: Pico de Los Reales 1450 m msm.



Usos del suelo: Pinar maderable, Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja y LIC Sierras
Bermejas y Real.

Valores Patrimoniales:


Cerca se encuentra el Horno de Brea.

Valores Turísticos:


Sendero de los Pinsapos al norte de la finca.



Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja.



Cercano al Refugio de los Reales Agustín Lozano y al Área Recreativa, El Refugio y el Pico de
Los Reales.



Mirador de Rafael Guerrero y el de Miguel Álvarez Calvente.



El horno de Brea.



Genalguacil, el Pueblo del Arte en la calle.



Valle del Genal, Costa del Sol y Ruta Fuente Porrejón cercanos.

Valores Agropecuarios:


Pinar maderable. Los recursos forestales son lo más común en la zona, explotación del
corcho y la madera, recolección de plantas aromáticas.

Actores Participantes:


Ayuntamiento y Asociación local.

Viabilidad:


Viario: Acceso por MA-8301 y Aparcamiento de los Reales en el Cruce con carretera de
Genalguacil.

Otros datos:


Cercano se encuentra el hotel municipal rural, cerrado desde hace años.

Parcelas Catastrales integrantes:


29057A005000090000QK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29057|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................... Genalguacil
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... La Sierra
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 603.460 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Flora: Abundan los pinares de Pino negral, Alcornoque, Quejigo, Pinsapo, Castaño, Enebro,
Coscoja, Madroño, Brezos. En los reales especies de alta montaña, Aulaga morisca, Aulaga
vaquera, Piorno fino, Palmito, Romero... En los arroyos vegetación riparia.



Fauna: Cabra montés, Corzo, Meloncillo Gato montés, Turón, Gineta, Tejón, Erizo. Águila
calzada, Buitre leonado, Gavilán, Azor, Búho real, Cárabo, Autillo, Búho chico, Pico
picapinos, Pito real, Arrendajo, Reyezuelo listado, Carbonero garrapinos, Oropéndola, Zorzal
charlo, Herrerillo capuchinos, Trepador. Salamandra, Sapo común, Ranas y Sapillos, Lagarto
ocelado, Lagartijas, Salamandra, Culebras, Culebrilla ciega, Eslizón común.



Hidrografía: Arroyo de las Gargantillas y Garganta del Algarrobo.



Medio Físico: Pico de Los Reales 1450 m msm.



Usos del suelo: Pinar maderable, Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja y LIC Sierras
Bermejas y Real.

Valores Patrimoniales:


Cerca se encuentra el Horno de Brea.

Valores Turísticos:


Sendero de los Pinsapos al norte de la finca.



Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja.



Cercano al Refugio de los Reales Agustín Lozano y al Área Recreativa, El Refugio y el Pico de
Los Reales.



Mirador de Rafael Guerrero y el de Miguel Álvarez Calvente.



El horno de Brea.



Genalguacil, el Pueblo del Arte en la calle.



Valle del Genal, Costa del Sol y Ruta Fuente Porrejón cercanos.

Valores Agropecuarios:


Pinar maderable. Los recursos forestales son lo más común en la zona, explotación del
corcho y la madera, recolección de plantas aromáticas.

Actores Participantes:


Ayuntamiento y Asociación local.

Viabilidad:


Viario: Acceso por MA-8301 y Aparcamiento de los Reales en el Cruce con carretera de
Genalguacil.

Otros datos:


Cercano se encuentra el hotel municipal rural, cerrado desde hace años.

Parcelas Catastrales integrantes:


29057A005000110000QO
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Igualeja

POTENCIALIDADES
29060_001_S00 Sierra Blanca I
29060_002_S00 Sierra Blanca II
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29060|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................... Igualeja
NOMBRE: ............................................................................................................................................ Sierra Blanca I
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 5.187.380 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Toda la finca está inmersa en la Sierra Blanca y dentro de la Red Natura 2000. En ella existen
tres espacios protegidos distintos, los cuales son Sierra de las Nieves (ZEPA), Valle del Río del
Genal (LIC) y Sierra Bermeja y Real (LIC), que ocupa la mayor parte de la finca (99,48%)



La presencia de peridotitas y su edafización en serpentinas provoca que los suelos en esta
figura de LIC de Sierra Bermeja y Real sean ricos en silicatos de hierro y magnesio, con una
ausencia de calcio, potasio y fósforo y una cantidad elevada de metales pesados. Estas
características, muy singulares, junto con la geomorfología de la zona de elevadas
pendientes, provoca que existan numerosas especies vegetales adaptadas a estas
condiciones, denominadas endemismos serpentinícolas.



Hay varias localizaciones dentro de la LIC que están incluidas en el inventario andaluz de
georrecursos (IAG). Por otro lado, presenta una gran diversidad de aves que se ve
aumentada por los pasos estacionales, quedando incluida en su mayor parte dentro del
área importante para la conservación de las aves, tanto en este LIC como en la ZEPA de la
Sierra de las Nieves, que ocupa una pequeña parte de la finca.



Medio Físico:
Dentro de la finca se encuentra el punto más alto de la Sierra, en Cascajares
(1416 m), que da lugar a ríos como el Genal (Río Seco y Nacimiento de
Igualeja) y el Guadiaro (Arroyo de la Fuenfría – Guadalevín).
Relieve: 706 m.
Litología: Calizas y
metamórficas (17%)

dolomías

(28,31%), peridotitas

(54,61%)

y

rocas

Clima: De acuerdo con la clasificación de Köppen el clima de Igualeja se
caracteriza por ser templado de estación seca en verano. Según Olmedo
Cobo y Gómez Zotano (2017) la Sierra Blanca se está inmersa en el clima de
tipo Mediterráneo semicontinental húmedo de media montaña rondeña
central. Temperatura: 12 ºC. Precipitación: 1095 mm.
Unidad
biogeográfica:
Reino
Holártico,
región
Mediterránea,
superprovinciaMediterráneo–Iberoatlántica, provincia Gaditano-onuboalgarviense y Bética, sector Aljíbico y Rondeño, subsector Marbellí, Rondense
y Bermejense.


Fauna destacable:
Salamandra, sapo corredor, gallipato, sapillo pintojo meridional, sapo de
espuelas, sapillo moteado ibérico, galápago leproso, culebra viperina, de
collar, bastarda, de escalera y de herradura, lagarto ocelado, víbora
hocicuda, camaleón.
Entre los mamíferos encontramos nutria, ciervo, cabra montés, jabalí, corzo,
gamo, rejón, lirón careto, jineta, garduña, gato montés y murciélagos.
Gran variedad de aves al estar el municipio en una zona de ruta migratoria
de las aves. Algunas de ellas son ruiseñor bastardo, garceta común, mirlo
acuático, martín pescador, avión roquero, cuervo, acentor alpino, gavilán,
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cerrojillo, cuco, chotacabras pardo y collalba rubia. Entre las migratorias
destacan rapaces como milano negro y real, águila culebrera y calzada y
halcón abejero.


Flora destacable: Encinares, acerales-quejigares, pinsapares, sabinares, alcornocales,
acebuchales, pinares negros y nogales.

Valores Patrimoniales:


Iglesia de Santa Rosa de Lima (s.XVI).



El Nicho del Señor de la Misericordia. Una capilla en la que se puede ver un cuadro del siglo
XVIII.

Valores Turísticos:


Sendero Igualeja - Charco de la Cal, con una pequeña cascada en el cauce del Río Seco.



Sendero Igualeja – Las Caleras, ruta circular de dificultad baja en el que se ven los castaños
en el otoño.



Nacimiento del Río Genal.



Vía ferrata de Igualeja, situada al noreste del casco urbano, de dificultad media – alta. Es
una travesía horizontal con tramos desplomados que supera los 30 metros de desnivel.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela se encuentra en protección fitosanitaria al ser su uso principalmente agrario.
En ella hay pastos, matorrales y encinares.



Cultivo del castaño. Es un importante recurso agrícola en zonas del Alto Genal como Igualeja
desde principios del siglo XX que con el turismo rural se está revalorizando como recurso
paisajístico del patrimonio natural de la Serranía.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la carretera C-376 que une Ronda con San Pedro de Alcántara y por la
MA-526 desde la anterior.

Parcelas Catastrales integrantes:


29060A002003170000QU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29060|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................... Igualeja
NOMBRE: ............................................................................................................................................ Sierra Blanca II
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 251.048 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Toda la finca está inmersa en la Sierra Blanca y dentro de la Red Natura 2000. En ella existen
tres espacios protegidos distintos, los cuales son Sierra de las Nieves (ZEPA), Valle del Río del
Genal (LIC) y Sierra Bermeja y Real (LIC), que ocupa la mayor parte de la finca (99,48%)



La presencia de peridotitas y su edafización en serpentinas provoca que los suelos en esta
figura de LIC de Sierra Bermeja y Real sean ricos en silicatos de hierro y magnesio, con una
ausencia de calcio, potasio y fósforo y una cantidad elevada de metales pesados. Estas
características, muy singulares, junto con la geomorfología de la zona de elevadas
pendientes, provoca que existan numerosas especies vegetales adaptadas a estas
condiciones, denominadas endemismos serpentinícolas.



Hay varias localizaciones dentro de la LIC que están incluidas en el inventario andaluz de
georrecursos (IAG). Por otro lado, presenta una gran diversidad de aves que se ve
aumentada por los pasos estacionales, quedando incluida en su mayor parte dentro del
área importante para la conservación de las aves, tanto en este LIC como en la cercana
ZEPA de la Sierra de las Nieves.



Medio Físico:
Cercano a la finca se encuentra el punto más alto de la Sierra, en
Cascajares (1416 m), que da lugar a ríos como el Genal (Río Seco y
Nacimiento de Igualeja) y el Guadiaro (Arroyo de la Fuenfría – Guadalevín).
La parcela se encuentra entre el Arroyo de los Murciélagos y el Arroyo
Anicarrán. Además la naturaleza caliza de la zona hace que la infiltración
tenga un papel importante y se encuentra al lado del nacimiento del Río
Genal.
Relieve: 706 m.
Litología: Calizas y
metamórficas (17%)

dolomías

(28,31%), peridotitas

(54,61%)

y

rocas

Clima: De acuerdo con la clasificación de Köppen el clima de Igualeja se
caracteriza por ser templado de estación seca en verano. Según Olmedo
Cobo y Gómez Zotano (2017) la Sierra Blanca se está inmersa en el clima de
tipo Mediterráneo semicontinental húmedo de media montaña rondeña
central. Temperatura: 12 ºC. Precipitación: 1095 mm.
Unidad
biogeográfica:
Reino
Holártico,
región
Mediterránea,
superprovinciaMediterráneo–Iberoatlántica, provincia Gaditano-onuboalgarviense y Bética, sector Aljíbico y Rondeño, subsector Marbellí, Rondense
y Bermejense.


Fauna destacable: Entre los invertebrados, destacan el raro plecóptero Leuctra bidula, con
la única localidad conocida dentro de esta ZEC, los odonatos Gomphus graslinii y Oxygastra
curtisii, con una distribución reducida, y el arácnido Macrothele calpeiana, endemismo
restringido al sur de España y el norte de África. Entre los peces, destaca la presencia de
lamprea (Petromyzon marinus). Los anfibios están bien representados, con endemismos
ibéricos como el sapillo pintojo meriodional (Discoglossus jeanneae), el sapo de espuelas
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(Pelobates cultripes) y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Entre los reptiles,
destacan el galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra viperina (Natrix maura) y la
culebra de collar (Natrix natrix). Entre las aves cabe destacar el chochín (Troglodytes
troglodytes), martín pescador (Alcedo atthis), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y
zarcero común (Hippolais polyglotta). Mención destacada merecen los quirópteros, debido
a la diversidad de especies presente. En las dos cuevas muestreadas en el espacio,
podemos encontrar al murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), ratonero mediano
(Myotis blythii), ratonero grande (Myotis myotis) o de herradura mediterráneo (Rhinolophus
euryale) y grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).


Flora destacable: Atendiendo a la sectorización biogeográfica de la provincia de Málaga
propuesta por Rivas-Martínez et al., (1997), el ámbito de la ZEC se incluye dentro de:
Superprovincia: Mediterráneo-Iberoatlántica, Provincia: Bética, Sector Rondeño: Subsector
Rondense Subsector Bermejense y Sector Aljíbico: Subsector Aljíbico y Subsector Marbellí. Casi
todo el sector Aljíbico puede incluirse dentro del termotipo termomediterráneo, y en
concreto como del mesomediterráneo, este último principalmente distribuido en el valle del
Genal. Los ombrotipos son el subhúmedo y el húmedo debido a las proximidades del
estrecho de Gibraltar, que constituye un embudo entre el Atlántico y el Mediterráneo,
generador de borrascas y frentes húmedos. En el ámbito de la ZEC, el sector Aljíbico presenta
un ombrotipo húmedo. Se han identificado 21 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los
que 1 tiene carácter prioritario. «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea». Por otra parte, hay otros 11 Hábitat catalogados como muy raros,
entre ellos: «Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes
rocosas (Berberidion pp.)», «Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica»,
«Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica», «Robledales ibéricos de Quercus
faginea y Q. canariensis» y «Bosques de Olea y Ceratonia» y «Alcornocales de Quercus
suber».

Valores Patrimoniales:


Iglesia de Santa Rosa de Lima (s.XVI).



El Nicho del Señor de la Misericordia. Una capilla en la que se puede ver un cuadro del siglo
XVIII.

Valores Turísticos:


Sendero Igualeja - Charco de la Cal, con una pequeña cascada en el cauce del Río Seco.



Sendero Igualeja – Las Caleras, ruta circular de dificultad baja en el que se ven los castaños
en el otoño.



Nacimiento del Río Genal.



Vía ferrata de Igualeja, situada al noreste del casco urbano, de dificultad media – alta. Es
una travesía horizontal con tramos desplomados que supera los 30 metros de desnivel.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela se encuentra en protección fitosanitaria al ser su uso principalmente agrario.
En ella hay pastos, matorrales y encinares.
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Cultivo del castaño. Es un importante recurso agrícola en zonas del Alto Genal como Igualeja
desde principios del siglo XX que con el turismo rural se está revalorizando como recurso
paisajístico del patrimonio natural de la Serranía.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Se puede acceder a la parcela a pie desde el pueblo de Igualeja. Hay varias vías
pecuarias que limitan con la parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29060A002001540000QJ
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Jimera de Líbar

POTENCIALIDADES
29063_001_S00 La Dehesa
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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

AMMA Almijara | www.almijara.org

1100

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

1101

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

Jubrique

POTENCIALIDADES
29064_001_S00 Breña Roja
29064_002_S00 Sierra
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29064|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Jubrique
NOMBRE: .................................................................................................................................................. Breña Roja
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 7.603 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Situado al oeste del término municipal, en el Bajo Genal, en la zona denominada Breña Roja.



Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC en el
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: Jubrique se encuentra en la Cuenca del Sur. Por el municipio discurren siete
arroyos y dos ríos. Los cursos de agua superficiales son el arroyo de la Rigerta, arroyo de
Monarda, arroyo Chorrillo Paloma, arroyo de Enmedio, arroyo del Quejigo, arroyo Estercal,
arroyo de Agugazadras, y los ríos Monardilla y Genal. Ambos ríos se encuentran en la zona
este de la parcela.



Medio Físico:
Sus tierras son alomadas, mayormente cubiertas por olivar y castaños. En la
zona este del municipio las lomas van dejando paso a las estribaciones de
Sierra Bermeja y en la zona oeste, donde se encuentra la parcela, el relieve
se hace más suave hasta llegar a las huertas ubicadas en el valle del río.
Relieve: 558 m.
Litología: Calizas, dolomías, cuarcitas, esquistos, pizarras, arcillas, areniscas.
Clima: Clima suave y generalmente cálido y templado. Según la
clasificación de Köppen, el clima en este municipio es de tipo Csa.
Temperatura: 16.5ºC. Precipitación: 711mm.
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sectores Aljíbico y
Bermejense.



Fauna destacada: Jabalí, Corzo, Venado, Conejo, Zorro, Meloncillo, Tejón, Nutria, Garduño,
Águila culebrera, Águila Real, Paloma torcaz, Perdiz, Cernícalo, Primilla, Gorrión, Mirlo,
Petirrojo, Carboneros, Oropéndolas, Bubilla, Pájaro carpintero, Grajos, Búho, Lechuza y
Cárabo, entre otros muchos. Entre las especies de fauna amenazada se encuentra el Águila
perdicera.
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Flora destacada: Vegetación de ribera en el entorno de los ríos, alcornocales, madroñales,
jarales, brezales endémicos con aulaga, atrapamoscas, quejigales morunos, helechos,
castañares, robledales, matorrales, encinares, olivares y pinares, entre otros.

Valores Patrimoniales:


Se conservan adarves y algorfas de la época árabe.



Fuente del Río Lavar.



Ermita de la Cruz del Chorrillo, Ermita del Castañuelo e Iglesia de San Francisco de Asís, del
siglo XVI – XVII.



Mina de la Breña Roja, en la zona oeste del municipio, cerca de la parcela, de ahí su
nombre. Actualmente no está activa.

Valores Turísticos:


Museo de Artes Populares y del Aguardiente.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está cubierta por pastos con arbolado (pastizal y matorral).



El recinto se encuentra en montanera
económicamente la cría de ganado.



Destaca también la silvicultura. La parcela se encuentra bajo protección fitosanitaria. El
cultivo de castaños es la principal fuente económica del municipio.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la carretera MA-8301.

Parcelas Catastrales integrantes:


29064A008000160000JU

AMMA Almijara | www.almijara.org

1105

porque

en

el

municipio

es

importante

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

1106

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29064|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Jubrique
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Sierra
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 18.521 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico de uso agrario y cuyos aprovechamientos son matorral y pinar
maderable.



Toda la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC en el
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: Jubrique se encuentra en la Cuenca del Sur. Por el municipio discurren siete
arroyos y dos ríos. Los cursos de agua superficiales son los ríos Monardilla y Genal y los arroyos
de la Rigerta, de Monarda, Chorrillo Paloma, de Enmedio, del Quejigo, Estercal y de
Agugazadras. Este último conforma el límite sur de la parcela.



Medio Físico:
Sus tierras son alomadas, mayormente cubiertas por olivar y castaños. En la
zona este del municipio las lomas van dejando paso a las estribaciones de
Sierra Bermeja y en la zona oeste, donde se encuentra la parcela, el relieve
se hace más suave hasta llegar a las huertas ubicadas en el valle del río.
Relieve: 558 m.
Litología: Calizas, dolomías, cuarcitas, esquistos, pizarras, arcillas, areniscas.
Clima: Clima suave y generalmente cálido y templado. Según la
clasificación de Köppen, el clima en este municipio es de tipo Csa.
Temperatura: 16.5ºC. Precipitación: 711mm.
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sectores Aljíbico y
Bermejense.



Fauna destacada: Jabalí, Corzo, Venado, Conejo, Zorro, Meloncillo, Tejón, Nutria, Garduño,
Águila culebrera, Águila Real, Paloma torcaz, Perdiz, Cernícalo, Primilla, Gorrión, Mirlo,
Petirrojo, Carboneros, Oropéndolas, Bubilla, Pájaro carpintero, Grajos, Búho, Lechuza y
Cárabo, entre otros muchos. Entre las especies de fauna amenazada se encuentra el Águila
perdicera.
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Flora destacada: Vegetación de ribera en el entorno de los ríos, alcornocales, madroñales,
jarales, brezales endémicos con aulaga, atrapamoscas, quejigales morunos, helechos,
castañares, robledales, matorrales, encinares, olivares y pinares, entre otros.

Valores Patrimoniales:


Se conservan adarves y algorfas de la época árabe.



Fuente del Río Lavar.



Ermita de la Cruz del Chorrillo, Ermita del Castañuelo e Iglesia de San Francisco de Asís, del
siglo XVI – XVII.



Mina de la Breña Roja, en la zona oeste del municipio cerca de la parcela. Actualmente no
está activa.

Valores Turísticos:


Museo de Artes Populares y del Aguardiente.

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está cubierta por pastos con arbolado (pastizal y matorral).



El recinto se encuentra en montanera
económicamente la cría de ganado.



Destaca también la silvicultura. La parcela se encuentra bajo protección fitosanitaria. El
cultivo de castaños es la principal fuente económica del municipio.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la carretera MA-8301.

Parcelas Catastrales integrantes:


29064A004000310000JT
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Júzcar

POTENCIALIDADES
29065_001_S00 La Fábrica
29065_002_S00 Lomas y Ferreiras
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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,
margocalizas, areniscas.

cuarcitas,

dolomías,

calizas,

margas,

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.
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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,
acebuchales, nogales y choperas, entre otros.

encinares,

olivares,

matorral,

pinares,

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
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29065|002|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Júzcar
NOMBRE: ....................................................................................................................................... Lomas y Ferreiras
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 67.572 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico cuyos aprovechamientos principales son encinar y pinar maderable.



Toda la parcela está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC y ZEC
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
cercano a la parcela.
Los principales arroyos que desembocan en el Genal son el arroyo
Riachuelo, el arroyo Honda y el arroyo Alcapana.
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,
margocalizas, areniscas.

cuarcitas,

dolomías,

calizas,

margas,

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.


Fauna destacable: Entre los invertebrados, destacan el raro plecóptero Leuctra bidula, con
la única localidad conocida dentro de esta ZEC, los odonatos Gomphus graslinii y Oxygastra
curtisii, con una distribución reducida, y el arácnido Macrothele calpeiana, endemismo
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restringido al sur de España y el norte de África. Entre los peces, destaca la presencia de
lamprea (Petromyzon marinus). Los anfibios están bien representados, con endemismos
ibéricos como el sapillo pintojo meriodional (Discoglossus jeanneae), el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes) y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus). Entre los reptiles,
destacan el galápago leproso (Mauremys leprosa), la culebra viperina (Natrix maura) y la
culebra de collar (Natrix natrix). Entre las aves cabe destacar el chochín (Troglodytes
troglodytes), martín pescador (Alcedo atthis), lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y
zarcero común (Hippolais polyglotta). Algunas especies como el aguilucho lagunero
occidental (de interés especial según la catalogación estatal) y la paloma zurita se
encuentran en peligro. Mención destacada merecen los quirópteros, debido a la diversidad
de especies presente. En las dos cuevas muestreadas en el espacio, podemos encontrar al
murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), ratonero mediano (Myotis blythii), ratonero
grande (Myotis myotis) o de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale) y grande de
herradura (Rhinolophus ferrumequinum).


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



Se han identificado 21 Hábitat de Interés Comunitario (HIC), de los que uno tiene carácter
prioritario. «Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea». Por otra
parte, hay otros 11 Hábitat catalogados como muy raros, entre ellos: «Formaciones estables
xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp.)», «Pendientes
rocosas calcícolas con vegetación casmofítica», «Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica», «Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis»,
«Bosques de Olea y Ceratonia» y «Alcornocales de Quercus suber».

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 cercanas a la parcela. Fue construida
junto al Río Genal en el siglo XVIII, siendo la primera fábrica de hojalata de España.

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.
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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: La parcela se encuentra a 2,67 km al sur de Júzcar, no hay caminos para llegar hasta
ella en vehículo. Se puede llegar mediante cortafuegos y a pie. Al sur y pegada a la parcela
hay una vía pecuaria.

Parcelas Catastrales integrantes:


29065A003000070000ZH

AMMA Almijara | www.almijara.org

1118

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

Montecorto

POTENCIALIDADES
29903_001_S00 Bujambra
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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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Montejaque

POTENCIALIDADES
29074_001_S00 Cucaderos
29074_002_S00 Sierra
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29074|001|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................... Montejaque
NOMBRE: .................................................................................................................................................. Cucaderos
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 718.828 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en la zona norte del municipio, en el área del Parque Natural Sierra
de Grazalema. Toda de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido
de tipo LIC y ZEPA.



Esta sierra fue una de las primeras reconocidas por la UNESCO en España como Reserva de
la Biosfera. Se declaró en 1977 como reserva por su gran diversidad biológica dominada por
un bosque mediterráneo en buen estado de conservación, con ríos y bosques de ribera. El
signo de identidad de este territorio son los bosques de pinsapos. Existe una extensa variedad
florística, con numerosos endemismos. La ubicación biogeográfica del Parque Natural Sierra
de Grazalema junto con sus particulares condiciones orográficas, climáticas y de variedad
de sustratos le otorgan una excepcional riqueza desde el punto de vista florístico, lo que la
convierte en una de las áreas de mayor diversidad ecológica e interés ambiental de
Andalucía. Por esto, en la parcela existen las figuras de Zona de Especial Protección para las
Aves y Lugar de Interés Comunitario, denominadas así en 2003 y 2006 respectivamente.



Hidrografía: Arroyo de Forcilla y Río Guadares. Es el río principal del municipio. Nace en la
sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz y desemboca en el río Guadiaro. Este río pasa
unos pocos metros por encima de la parcela. Además, al pasar el camino a Grajalema por
el norte de la parcela, se encuentra el embalse de Montejaque, que fue construido en 1923
para usar las aguas del río Guadares para generar energía eléctrica. El proyecto no tuvo
éxito porque la roca caliza creó sumideros por los que se filtraba el agua vaciando
continuamente la presa. A día de hoy, el embalse se llena de agua cuando se producen
fuertes lluvias, aunque desaparece pronto.



Medio Físico:
La franja norte del municipio está dominada por el valle del río Guadiaro
mientras que el resto de sus tierras se extienden por la sierra de Líbar que
presenta parajes de enorme belleza, lo cual le ha valido su inclusión dentro
del Parque Natural.
Relieve: 690 m.
Litología: Calizas, dolomías, margocalizas, areniscas.
Clima: Clima cálido y templado. Según la clasificación Köppen-Geiger es
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo).
Temperatura: 14,7ºC. Precipitación: 817mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño y aljíbico,
subsector rondense y aljíbico.



Flora destacable: Matorral, encinares, alcornocales, dehesas, prados, acebuchales,
arbolado disperso de frondosas, bosques ribereños, bosques mixtos de frondosas, mezcla de
coníferas con frondosas, autóctonas con alóctonas.
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Fauna destacable: En Montejaque hay, entre otras muchas, especies tan emblemáticas
como abubilla, chotacabras pardo, águila perdicera, águila culebrera, martín pescador
común, herrerillo capuchino, halcón pelegrino, avión roquero, ánade real (azulón), pito real,
águila real o águila caudal, búho real, buitre leonado, tejón común, zorro, nutria europea,
murciélago ratonero pardo, murciélago ratonero gris, murciélago de Cabrera, gineta o gato
almizclero, ciervo, cabra montés, boga del Guadiana, barbo andaluz, culebra de escalera,
culebra viperina y víbora hocicuda.

Valores Patrimoniales:


Iglesia de Santiago el Mayor, construida a principios del siglo XVI y Ermita de la Virgen de la
Escarihuela.



Presa de Montejaque (patrimonio hidráulico), a escasos metros de la parcela.



Se pueden observar los restos de un puente romano sobre el Río Guadares, en el lugar
conocido como “El Puente de la Dehesa”.

Valores Turísticos:


Cueva del Hundidero, declarado como monumento Natural de Andalucía en 2019. Es la
boca del sistema espeleológico, que se abre al fondo de una garganta que conducía las
aguas del río Guadares, denominado sistema Hundidero-Gato, lo que se conoce
habitualmente como Cueva del Gato.



Centro de interpretación de la espeleología.



Lavadero de Montejaque.



Mirador Natural del Karst.



Ruta Castillo Montejaque y Sendero Los Llanos de Líbar, con un paisaje marcado por colores
grisáceos de la desnuda roca caliza y el verde plata de las hojas de las encinas.

Valores Agropecuarios:


El uso de la finca es agrario/forestal y la cubren principalmente matorrales, encinares,
alcornocales y pastos. Es una zona en montanera y de protección fitosanitaria por el cultivo
de este tipo de vegetación para la cría de ganado.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por la carretera MA – 8402 ó MA – 8403.

Parcelas Catastrales integrantes:


29074A004000170000XW

AMMA Almijara | www.almijara.org

1127

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

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

1128

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29074|002|S00
MUNICIPIO: ........................................................................................................................................... Montejaque
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Sierra
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 402.534 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela pública de suelo rústico, uso principal forestal y enclavada dentro del LIC, ZEPA y ZEC
de la Sierra de Grazalema y dentro del Parque Natural homónimo. Cuenta con un Plan
Gestor de Uso y Gestión y un Plan de Ordenación de Recursos Naturales.



Esta sierra fue una de las primeras reconocidas por la UNESCO en España como Reserva de
la Biosfera. Se declaró en 1977 como reserva por su gran diversidad biológica dominada por
un bosque mediterráneo en buen estado de conservación, con ríos y bosques de ribera. El
signo de identidad de este territorio son los bosques de pinsapos. Existe una extensa variedad
florística, con numerosos endemismos. La ubicación biogeográfica del Parque Natural Sierra
de Grazalema junto con sus particulares condiciones orográficas, climáticas y de variedad
de sustratos le otorgan una excepcional riqueza desde el punto de vista florístico, lo que la
convierte en una de las áreas de mayor diversidad ecológica e interés ambiental de
Andalucía. Por esto, en la parcela existen las figuras de Zona de Especial Protección para las
Aves y Lugar de Interés Comunitario, denominadas así en 2003 y 2006 respectivamente.



Hidrografía:
Este macizo supone una auténtica muralla a los vientos cargados de
humedad procedentes del Océano Atlántico. Como consecuencia de ello
descargan intensas cantidades de precipitación. Así, en algunos puntos de
la Sierra de Grazalema se registra una pluviosidad superior a 2.200 mm,
siendo el lugar más lluvioso de la mitad sur peninsular, a pesar de la sequía
estival de la zona.
La zona norte es poco kárstica, mientras que la sur es muy kárstica. Hay
acuíferos de sendos tipos en las respectivas zonas del parque.
Arroyo de Forcilla y Río Guadares. Es el río principal del municipio. Nace en la
sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz y desemboca en el río
Guadiaro. Este río pasa unos pocos metros al norte de la parcela. Además,
al pasar el camino a Grazalema por el norte de la parcela, se encuentra el
embalse de Montejaque, que fue construido en 1923 para usar las aguas del
río Guadares para generar energía eléctrica. El proyecto no tuvo éxito
porque la roca caliza creó sumideros por los que se filtraba el agua
vaciando continuamente la presa. A día de hoy, el embalse se llena de
agua cuando se producen fuertes lluvias, aunque desaparece pronto.



Medio Físico:
Relieve: Sierra de relieves abruptos y contrastados a causa de su convulsa
historia geológica.
Litología: En el Parque Natural encontramos representados materiales de las
Zonas Externas y de las Unidades del Campo de Gibraltar. Además, aunque
sólo en su borde nororiental, aparecen materiales de una de las abundantes
cuencas intramontañosas a las que dio lugar la elevación de la cadena, la
Depresión de Ronda, formada cuando aún la emersión era sólo parcial y
quedaban zonas deprimidas, sumergidas bajo el mar.
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Clima: Clima cálido y templado. Según la clasificación Köppen-Geiger es
Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropical - mediterráneo).
Temperatura: 14,7ºC. Precipitación: 817mm.
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética, sector rondeño y aljíbico,
subsector rondense y aljíbico.


Flora destacable:
La variedad florística del Parque Natural es muy alta, con más de 1.375
taxones representados en su ámbito. Esta cifra representa algo más del 25%
de las especies descritas para España y un porcentaje superior al 55% de las
especies de Andalucía Occidental. Entre las especies florísticas de mayor
interés (endemismos y especies protegidas) en el ámbito del Parque Natural
se localizan endemismos locales cuya área de distribución no sobrepasa los
límites de este espacio protegido. Tal es el caso de Fumana lacidulemiensis,
Echinospartium algibicum, Erodium recoderi, Papaver rupifragum o los
híbridos Phlomis x margaritae y Narcissus x libarensis. El Parque Natural cuenta
con 14 endemismos rondeños; 33 endemismos béticos; 42 endemismos
béticomauritanos, 46 endemismos ibéricos y más de 140 endemismos iberomauritanos. El alto grado de endemicidad vegetal de la zona no es sino
reflejo de las fluctuaciones climáticas, la alta pluviosidad y la elevada altitud
de algunas zonas. Estas características han permitido que la zona actúe
como refugio biogeográfico de numerosas especies vegetales, cuyas áreas
de distribución se han ampliado o reducido a consecuencia de las
glaciaciones, y que haya actuado como centro de especiación botánica.
La presencia de especies incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas, creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y
fauna silvestres es alta, con 6 taxones incluidos en la categoría de "En peligro
de extinción" (Abies pinsapo, Asplenium petrarchae subsp. bivalens, Atropa
baetica, Narcissus bugei, Papaver rupifragum y Rupicapnos africana subsp.
decipiens) y 15 en la de "Vulnerables" (Asplenium billotii, Avena murphyi,
Cosentinia vellea subsp. bivalens, Drosophyllum lusitanicum, Hymenostemma
pseudoanthemis, Isoetes durieui, Laurus nobilis, Narcissus fernandesii,
Ornithogalum reverchonii, Phyllitis sagitaria, Prunus insititia, Prunus mahaleb,
Salix eleagnos, Silene mariana y Sorbus aria).
El Parque Natural también es rico en lo que a variedad de hábitats se refiere
y buena prueba de ello es que un total de 19 tipos de hábitats que se
presentan en el Parque Natural están incluidos en el ANEXO I de la Directiva
Hábitats, de los que dos son prioritarios: Brezales secos europeos; Brezales
oromediterráneos endémicos con aliaga; Matorrales arborescentes de
Juniperus spp.; Fruticedas, retamares, y matorrales mediterráneos termófilos:
fruticedas termófilas; Fruticedas, retamares, y matorrales mediterráneos
termófilos: matorrales y tomillares (Anthyllidetalia terniflorae, Saturejocorydothymion); Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de TheroBrachipodietea; Vegetación de manantiales petrificantes de aguas
carbonatadas con formación de tobas; Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos; Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas
(Potentilletalia caulescentis, Asplenietalia glandulosi, HomalothecioPolypodion serrati, Arenarion balearicae); Cuevas no explotadas por el
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turismo; Bosques mediterráneos de fresnos (Fraxinus angustifolia, F. ornus);
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis; Saucedas y
choperas mediterráneas; Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (NerioTamaricetea, Securinegium tinctoriae); Bosques termomediterráneos de
acebuchales y algarrobales (Olea y Ceratonia); Bosques de alcornocal
(Quercus suber); Bosques de encinar (Quercus ilex y Q. rotundifolia); Abetales
de Abies pinsapo; Bosques mediterráneos endémicos de Juniperus spp.


Fauna destacable: El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y fauna silvestres incluye dos especies "En peligro de extinción" (cangrejo
de río autóctono, Austropotamobius pallipes, y alimoche, Neophron percnopterus) y dos
"Vulnerables" (águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus y aguilucho cenizo, Circus
pygargus). Por último son numerosas las especies incluidas en la Directiva Hábitat, bien
clasificadas como especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario
asignar zonas especiales de conservación o como especies de estricta protección en el
ámbito de la Comunidad Europea.

Valores Patrimoniales:


Iglesia de Santiago el Mayor, construida a principios del siglo XVI y Ermita de la Virgen de la
Escarihuela.



Presa de Montejaque (patrimonio hidráulico), cercana de la parcela.



Se pueden observar los restos de un puente romano sobre el río Guadares, en el lugar
conocido como “El Puente de la Dehesa”.

Valores Turísticos:


Cueva del Hundidero, declarado como monumento Natural de Andalucía en 2019. Es la
boca del sistema espeleológico, que se abre al fondo de una garganta que conducía las
aguas del río Guadares, denominado sistema Hundidero-Gato, lo que se conoce
habitualmente como Cueva del Gato.



Centro de interpretación de la espeleología.



Lavadero de Montejaque.



Mirador Natural del Karst.



Ruta Castillo Montejaque y Sendero Los Llanos de Líbar, con un paisaje marcado por colores
grisáceos de la desnuda roca caliza y el verde plata de las hojas de las encinas.

Valores Agropecuarios:


El uso de la finca es agrario/forestal y la cubren principalmente matorrales, encinares,
alcornocales y pastos. Es una zona en montanera y de protección fitosanitaria por el cultivo
de este tipo de vegetación para la cría de ganado

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.
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Viabilidad:


Viario: existe una pista de tierra paralela al Arroyo de Forcila, pero el acceso final a la parcela
es a pie.

Parcelas Catastrales integrantes:


29074A004000140000XZ
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Parauta

POTENCIALIDADES
29077_001_S00 Campanario
29077_002_S00 Cañada del Cuervo
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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
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29077|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................... Parauta
NOMBRE: ................................................................................................................................. Cañada del Cuerno
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 579.595 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela pública, de uso principal agrario, cubierto de matorral, encinar y pinar maderable.



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.



La Sierra de las Nieves se ubica en la Demarcación Paisajística 27 ”Sierra de Cádiz-Serranía
de Ronda”, según la clasificación de los paisajes andaluces dentro del proyecto
Caracterización patrimonial del Mapa de Paisajes de Andalucía, por el Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico (IAPH). Dicha Demarcación se corresponde, según el IAPH con las
serranías que limitan los sistemas béticos en su extremo occidental, y que combinan un
complejo y extenso ámbito de serranías de distinta dimensión y altura, aunque predominan
las formas agrestes con bosque mediterráneo, con un extraordinario contexto cultural, sin
una antropización profunda, en el que se asienta una red de asentamientos extensa y
variada (aunque con grandes extensiones prácticamente despobladas). Las condiciones de
fuerte pluviosidad y la situación geoestratégica de la demarcación, próxima al ámbito de
Gibraltar y del Estrecho, aportan una gran singularidad a este ámbito paisajístico andaluz.



Hidrografía: En el límite sureste de la parcela pasa el Arroyo de las Carboneras y muy
cercano está el Río Verde, cuyas aguas proceden de la Sierra de las Nieves. Existen otros
arroyos cercanos como el de los Quejigos, 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
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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.
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sector Rondeño y Aljíbico,
subsector Rondense y Marbellí.


Fauna destacable: Destaca la presencia de aves de ambientes rupícolas como el águila real
(Aquila chrysaetos), águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), halcón peregrino (Falco
peregrinus) y el búho real (Bubo bubo). Otras aves presentes, propias de ríos y bosques de
ribera, son el ruiseñor común (Luscinia megarhynchos), oropéndola (Oriolus oriolus), o el
martín pescador (Alcedo atthis). El colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) es una especie
amenazada que tiene en los pinsapares de este espacio uno de sus núcleos reproductores.
Entre los mamíferos presentes destacan la cabra montés ibérica (Capra pyrenaica
hispanica) y el corzo andaluz (Capreolus capreolus). Los quirópteros también son
abundantes, destacando el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros).
Respecto a los reptiles, destaca el galápago leproso (Mauremys leprosa), y entre la fauna
piscícola, el cacho de Málaga (Squalius malacitanus) y el pez fraile (Salaria fluviatilis).



Flora destacable: Este espacio constituye un enclave botánico de extraordinaria
importancia. Existen 10 arboledas y 25 árboles singulares, siendo el pinsapo (Abies pinsapo) la
especie con mayor número de elementos inventariados. Se cuenta con un plan específico
de recuperación de esta especie. Son habituales los sabinares con pino carrasco (Pinus
halepensis) y, en áreas de media montaña, encinares y pinsapares, así como sabinares y
pinares con pinsapos. En las áreas de alta montaña es característico el bosque caducifolio
adehesado de quejigos y arces. Entre las especies de flora, se encuentran 16 incluidas en el
CAEA, de las cuales 2 están catalogadas “en peligro de extinción”, 13 como “vulnerables” y
1 especie (Galium tunetanum) como “extinta”. Además, 7 de ellas están incluidas en
programas de conservación de especies amenazadas: Abies pinsapo, Atropa baetica,
Campanula lusitanica subsp. Specularioides, Quercus faginea subsp. alpestris,
Rhodanthemum arundanum, Silene fernandezii y Veronica tenuifolia subsp. Fontqueri.



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.
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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 cercana a la parcela.
En él se encuentra el Pinsapo de las Escaleretas.



Camping Municipal Conejeras, en plena Sierra de las Nieves.

Valores Agropecuarios:


La parcela está cubierta de matorral, encinar y pinar maderable y en el municipio los cultivos
principales son los herbáceos, frutales, olivar y viñedos.



La cabaña ganadera está representada principalmente por ganado ovino y caprino.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: El límite sureste de la parcela es la Cañada del Cuerno, actualmente camino
transitable a pie. Se llega a la parcela por la A-397, se toma un desvío por un carril asfaltado
que se convierte en la pista que conforma la cañada.

Parcelas Catastrales integrantes:


29077A002000210000AR
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Pujerra

POTENCIALIDADES
29081_001_S00 El Esperón
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29081|001|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Pujerra
NOMBRE: .................................................................................................................................................... El Esperón
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 2.984 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


El municipio está situado en el curso alto del Río Genal.



La parcela se encuentra al oeste del casco urbano y 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.



La parte oriental del municipio forma parte del Parque Natural Reales de Sierra Bermeja, que
alberga 200 Ha de pinsapar, de gran interés botánico. La presencia del Río Genal en la zona
norte y del Río Guadalmansa en el sur junto a los afluentes de los mismos conforman un
relieve accidentado sobre un terreno de elevadas pendientes donde se forman paisajes de
lomas. Hay por tanto relieves montañosos y valles.



Hidrografía: El Río Genal transcurre por el noroeste del municipio, a menos de un kilómetro de
la parcela, y el Guadalmansa por el sur. Los principales afluentes del municipio del Río Genal
son el arroyo Bolaje y el arroyo de la Hiedra. Los del Río Guadalmansa son el arroyo de la
Portilla y el arroyo de la Sanara.



Medio Físico:
Relieve: A 779 metros sobre el nivel del mar. Su altitud oscila desde los 309
hasta los 1109 metros.
Litología: Peridotitas, micaesquistos, cuarcitas, gneises.
Clima: Mediterráneo Subhúmedo Atlántico. Según Köppen, clima de tipo
Csa. Temperatura: 15,1 ºC. Precipitación: 634.2 mm.
Unidad biogeográfica: Reino Holártico, región Mediterránea, superprovincia
Mediterráneo–Iberoatlántica, provincia Bética, sector Aljíbico y Bermejense,
subsector Marbellí y Bermejense.



Fauna destacable:
Gavilán, águila real, cernícalo, perdiz, búho, vencejo, martín pescador, mirlo
acuático, petirrojo, curruca, mito, trepador azul, cuervo, triguero, erizo, topo,
zorro, gamo, ciervo, conejo, cabra montés, lagartijas, culebras y sapos, entre
otras muchas.
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De las especies que hay en el municipio, las siguientes son vulnerables a la
extinción: el roquero rojo, colirrojo real, martín pescador, tórtola europea,
halcón peregrino, águila-azor perdicera, águila real, avetorillo común, topo
ibérico, murciélago, nutria, corzo y rata de agua.
El murciélago mediano de herradura se encuentra en peligro de extinción.


Flora destacable: Masas de quercíneas con inclusiones de otras quercíneas como los
quejigos y alcornoques, castaños, pinsapos, pinos, encinares, pastizal matorral, bosques
mixtos de frondosas, bosques ribereños y acebuchales.

Valores Patrimoniales:


Es uno de los pueblos blancos más característicos del Alto Genal. Sus calles y callejuelas
empinadas sin orden forman un laberinto urbanístico, propio de sus raíces musulmanas.



Iglesia del Espíritu Santo, situada en la plaza principal, del siglo XVI.



Ruinas del Molino Capilla y del puente sobre el Río Genal.

Valores Turísticos:


Río Genal y Guadalmansa, con lugares donde las personas pueden bañarse.



Sendero de Bentomí, paisaje de alcornocales y castaños y mirador con amplias vistas del
Alto Genal; Sendero de Las Pasadas, con vistas del Alto Genal, el carst de Cartajima y los
antiguos lavaderos del pueblo y Sendero del Molino Capilla, con vistas hacia Cartajima y su
torcal. Paisaje de alcornoque, castañar y árboles frutales. Ruinas del antiguo molino y de un
puente sobre el Río Genal.

Valores Agropecuarios:


El uso principal de la finca es forestal. Casi toda la parcela está dedicada al cultivo de olivos
en secano y por tanto tiene protección fitosanitaria y bajo la montanera, para la cría de
ganado. En ella hay inmuebles de distinta clase, urbanos y rústicos.



El castaño es la especie dominante. La economía del municipio está basada en la
producción de castañas y en la explotación de los pinares

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: Acceso por A-397 y desvío hacia MA-7300.

Parcelas Catastrales integrantes:


29081A001000580000GA
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Ronda

POTENCIALIDADES
29084_001_S00 Charco Lucero
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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.
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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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Serrato

POTENCIALIDADES
29904_001_S00 Madroño
29904_002_S00 Serrato
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29904|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Serrato
NOMBRE: ..................................................................................................................................................... Madroño
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 7.626 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Serrato se sitúa entre las Sierras de los Merinos, de las Nieves por el Sur y por el norte limita con
la comarca de Guadalteba.



Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o
aprovechamientos principales son pastos, pastizales. Los alrededores son zonas urbanizables,
ya que corresponde al casco urbano del municipio.



En el término municipal de Serrato, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga, y las NN.SS. vigentes cataloga el siguiente espacio: o CS-14 Sierras del
Oreganal, Hidalga y Blanquilla o CS-30 Las Navetas-Sierra de Carrasco El PGOU,
reconociendo los valores naturales y ambientales existentes en estos espacios ha ampliado
estos valores, incluyendo anexo al Complejo Serrano un espacio con protección ambiental.



Se encuentran parajes como los de Las Cañadas, Llano Alto, Cerro Madroño, Cerro Maestre,
Cerro de las Peleas o Breñas del Jardín. El Almorchón o cerro de las peleas está al sur de
Serrato, con una altitud de 986 metros y rodeado de encinas centenarias y pinares.



Hidrografía: Hay un arroyo que bordea gran parte de la parcela. El principal aporte de agua
que tiene el pantano de Guadalteba proviene, sin lugar a dudas, del manantial de
Cañamero.



Medio Físico:
Relieve: el relieve de esta zona se distingue por contener laderas de flancos
muy agrestes con pendientes elevadas, incluso con puntuales escarpes, que
contrastan con el perfil suavemente inclinada de sus cumbres como
Colorado, Juan Pérez y la Sierra de Ortegicar, en algunos casos con
pendientes inferiores al 8%. La altitud del pueblo se sitúa en torno a unos 500
metros sobre el nivel del mar, y la finca se encuentra yuxtapuesta al pueblo.
Geológicamente interesante, el término municipal de Serrato se localiza en
el marco de la Cordillera Bética, que es la gran unidad orográfica y
geológica del S y SE de la Península Ibérica. En la Cordillera Bética,
clásicamente, se diferencian tres grupos de unidades geológicas de orden
mayor o macrodominios: Zonas Internas Béticas, Zonas Externas Béticas y
Complejo del Campo de Gibraltar. Todas ellas están constituidas por
complejos de unidades tectónicas alóctonas y formadas por terrenos
ampliamente desplazados de su lugar de origen. Su grado de aloctonía
disminuye hacia las áreas tectónicamente más externas (cercanas al
antepaís). Las unidades alóctonas se agrupan en conjuntos de unidades de
acuerdo con sus rasgos litológicos, estratigráficos y petrológicos, y con su
significado paleogeográfico. El término municipal se encuentra en un sector
geológicamente complejo, en el que afloran materiales pertenecientes a
unidades de las Zonas Internas y Externas de la Cordillera Bética, unidades
flyschoides asimilables al Complejo del Campo de Gibraltar y otros
elementos de significado más controvertido, como la Formación
olistostrómica burdigaliense y los materiales triásicos en facies germano-
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andaluza. Asimismo, discordantes sobre estas unidades, aparecen
representados una serie de materiales postorogénicos que se disponen sub
horizontalmente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: CretácicoPaleógeno margocalizo muy característico (capas rojas) que ocupa
grandes extensiones en las zonas más deprimidas. Es muy característica la
falta de términos del Cretácico inferior en casi todos los elementos, si bien en
algunos de ellos existe una secuencia poco potente de materiales de dicha
edad.
Unidad litológica: Calizas oolíticas, nodulosas y brechoides. Su datación es
del Jurásico superior y Berriasiense. Tienen dos tramos: El primero posee una
composición litológica que se mantiene constante de calizas nodulosas
brechoides con matriz escasa o inexistente, teniendo en general un color
rojo o amarillento. Tiene esta formación una potencia variable y suele
alcanzar los 50 metros. El segundo tramo son calizas de color gris con algunos
niveles de calizas nodulosas brechoides. Posee una estratificación gruesa.
Calizas margosas y margocalizas. Ocupan la mayor extensión en el término
municipal y su datación es del Cretácico del Albiniense-Cenomaniense, y en
general están compuestos por margas arcillosas verdes y grises,
margocalizas y margocalizas con sílex. La potencia total es menor de 170
metros. Presentan sílex abundantes en nódulos y en bandas
interestratificadas.
Unidad biogeográfica: Málaga, nº3, Ronda, según el Mapa de distribución
de unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo subhúmedo atlántico (según mapa de
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Según el Ayuntamiento,
Serrato está ubicado en una zona de la provincia de Málaga que puede
denominarse como subhúmeda. Precipitaciones: en torno a 700 litros/año.
Temperatura: media anual entre los 15 y 16 grados. Es decir, los veranos
largos y calurosos e inviernos cortos y fríos.
Unidad de paisaje: categoría de paisaje campiñas, Área paisajística C2
Campiñas de piedemonte, ámbito paisajístico piedemonte del subbético,
según el Mapa de Paisajes de Andalucía.


Fauna y Flora destacables: La Flora más representativa es monte Mediterráneo que ocupa la
mayor parte de nuestras sierras. Aquí podemos destacar la encina, el acebuche, la aulaga,
el romero, el tomillo, el almoradux, gallumbas, etc. La Fauna más característica son los
animales de la caza menor.



En el término municipal se encuentran los acuíferos de Cañamero que a su misma vez dan a
la formación del Río Guadalteba y el riachuelo del Barranco, dos ríos que bordean el pueblo
de Serrato.

Valores Patrimoniales:


La artesanía tradicional de Serrato ha sido el trabajo con los mimbres, el esparto y la enea
(anea). El trabajo con el esparto era realizado por la mayoría de los agricultores, ya que era
una forma de realizar sus tareas agrícolas, o sea, la mayoría de los utensilios empleados eran
de esparto (el cerón, la soga, el canasto, las espuertas, etc.) Con las hojas de enea se
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hacían los asientos de las sillas. La enea es una planta herbácea de la familia de las tifáceas
que puede llegar hasta los 2 metros de longitud.


Vías pecuarias: Cañada real de Serrato a Cuevas del Becerro, Vereda del camino de Serrato
a El burgo y el Abrevadero del Ortigal situado en el Rio de las Cuevas en el punto donde lo
cruza la Cañada Real de Serrato a Cuevas del Becerro.



Paisaje de interés cultural: los orígenes de Serrato se remontan al periodo del neolítico,
asociadas a pequeñas comunidades agrícolas, que se asentaron en el lugar por la fertilidad
de sus tierras y la abundancia de agua, aunque es el periodo romano y árabe el que
presenta importantes vestigios en la zona, concretamente la villa romana de Serrato,
localizada en los aledaños de la población y los restos árabes del Castillo de Ortegicar entre
otros.



Yacimientos arqueológicos: Podemos hablar de dos esculturas aparecidas en Serrato, que
nos llevan a descubrir el pasado romano del municipio: El Pastor de Serrato, En el Cortijo de
los Villares, apareció en 1954, mientras se efectuaban labores agrícolas, esta singular
escultura que puede que pertenecería, aunque no se tienen pruebas para demostrarlo, a la
ornamentación de una villa rustica a tenor de la propia iconografía de la estatua y de los
numerosos hallazgos registrados en el lugar, entre los que destacan diversos elementos
arquitectónicos, gran número de fragmentos cerámicos y, sobre todo varios trozos de una
escultura en bronce. Y La Cabeza de Dioysios de Bronce, esta magnífica cabeza en bronce
se encontró en una fecha anterior a 1946 en el Cortijo de los Villares, lugar donde años
después se descubriría el Pastor. Con la cabeza aparecieron otros fragmentos de la misma
estatua, concretamente trozos de las piernas, del pecho, del hombro y de la espalda. La
cabeza que es lo único que se conserva, está fragmentada ya que falta la mejilla izquierda,
la boca y la barbilla con algunas grietas de escasa consideración. Se depositó hace años en
el Museo Arqueológico Provincial de Málaga.



De entre los importantes restos romanos cabe destacar la Villa de Serrato y de la etapa
árabe nos han llegado los restos del castillo Ortegicar.

Valores Turísticos:


Ruta de senderismo Arriate-Ronda.



Destaca la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida a principios del siglo XVI, tras la
caída de Ronda (1485) y la conquista cristiana de los pueblos de la Serranía. El edificio ha
sufrido numerosas e importantes remodelaciones, siendo la última la de 2009.



Diversos alojamientos y casas rurales.



En el transcurso del año hay dos fiestas populares y tradicionales, el día de la Vieja (19 de
marzo) y el día de la Patrona de Serrato, Nuestra Señora del Rosario (7 de octubre).

Valores Agropecuarios:


Toda la parcela está dedicada al cultivo de olivar en regadío.
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La zona de interés está anexa al casco urbano de Serrato, en un minifundio, parcelas
pequeñas dedicadas al cereal y al olivar. En estas parcelas de secano también suelen
sembrarse matalahúga, garbanzos, girasol, habas, etc.



Debido al abundante agua del manantial de Cañamero tenemos fértiles huertas a ambos
lados del río Guadalteba, donde se siembran productos hortofrutícolas (tomate, pimientos,
patatas, frutales, etc), sobre todo para el abastecimiento familiar.



Existe en la parcela un almacén de 30 m² relacionado con la agricultura.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



En el municipio se encuentra la Asociación Juvenil 6 de diciembre.

Viabilidad:


Viario: Se accede por la MA-5400.

Otros datos:


Parece una parcela idónea para la construcción de muretes de piedra seca.

Parcelas Catastrales integrantes:


29084A051000540001TK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29904|002|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Serrato
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Serrato
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 24.541 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Serrato se sitúa entre las Sierras de los Merinos, de las Nieves por el Sur y por el norte limita con
la comarca de Guadalteba.



Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o
aprovechamientos principales son pastos, pastizales. Los alrededores son zonas urbanizables,
ya que corresponde al casco urbano del municipio.



En el término municipal de Serrato, el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga, y las NN.SS. vigentes cataloga el siguiente espacio: o CS-14 Sierras del
Oreganal, Hidalga y Blanquilla o CS-30 Las Navetas-Sierra de Carrasco El PGOU,
reconociendo los valores naturales y ambientales existentes en estos espacios ha ampliado
estos valores, incluyendo anexo al Complejo Serrano un espacio con protección ambiental.



Se encuentran parajes como los de Las Cañadas, Llano Alto, Cerro Madroño, Cerro Maestre,
Cerro de las Peleas o Breñas del Jardín. El Almorchón o cerro de las peleas está al sur de
Serrato, con una altitud de 986 metros y rodeado de encinas centenarias y pinares.



Hidrografía: Hay varios arroyos cercanos a la parcela y el principal cauce de agua municipal
es el Río Guadalteba. El principal aporte de agua que tiene el pantano de Guadalteba
proviene, sin lugar a dudas, del manantial de Cañamero y su acuífero.



Medio Físico:
Relieve: Aunque la parcela es llana, el relieve de esta zona se distingue por
contener laderas de flancos muy agrestes con pendientes elevadas, incluso
con puntuales escarpes, que contrastan con el perfil suavemente inclinada
de sus cumbres como Colorado, Juan Pérez y la Sierra de Ortegicar, en
algunos casos con pendientes inferiores al 8%. La altitud del pueblo se sitúa
en torno a unos 500 metros sobre el nivel del mar, y la finca se encuentra
yuxtapuesta al pueblo.
Geológicamente interesante, el término municipal de Serrato se localiza en
el marco de la Cordillera Bética, que es la gran unidad orográfica y
geológica del S y SE de la Península Ibérica. En la Cordillera Bética,
clásicamente, se diferencian tres grupos de unidades geológicas de orden
mayor o macrodominios: Zonas Internas Béticas, Zonas Externas Béticas y
Complejo del Campo de Gibraltar. Todas ellas están constituidas por
complejos de unidades tectónicas alóctonas y formadas por terrenos
ampliamente desplazados de su lugar de origen. Su grado de aloctonía
disminuye hacia las áreas tectónicamente más externas (cercanas al
antepaís). Las unidades alóctonas se agrupan en conjuntos de unidades de
acuerdo con sus rasgos litológicos, estratigráficos y petrológicos, y con su
significado paleogeográfico. El término municipal se encuentra en un sector
geológicamente complejo, en el que afloran materiales pertenecientes a
unidades de las Zonas Internas y Externas de la Cordillera Bética, unidades
flyschoides asimilables al Complejo del Campo de Gibraltar y otros
elementos de significado más controvertido, como la Formación
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olistostrómica burdigaliense y los materiales triásicos en facies germanoandaluza. Asimismo, discordantes sobre estas unidades, aparecen
representados una serie de materiales postorogénicos que se disponen sub
horizontalmente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: CretácicoPaleógeno margocalizo muy característico (capas rojas) que ocupa
grandes extensiones en las zonas más deprimidas. Es muy característica la
falta de términos del Cretácico inferior en casi todos los elementos, si bien en
algunos de ellos existe una secuencia poco potente de materiales de dicha
edad.
Unidad litológica: Calizas oolíticas, nodulosas y brechoides. Su datación es
del Jurásico superior y Berriasiense. Tienen dos tramos: El primero posee una
composición litológica que se mantiene constante de calizas nodulosas
brechoides con matriz escasa o inexistente, teniendo en general un color
rojo o amarillento. Tiene esta formación una potencia variable y suele
alcanzar los 50 metros. El segundo tramo son calizas de color gris con algunos
niveles de calizas nodulosas brechoides. Posee una estratificación gruesa.
Calizas margosas y margocalizas. Ocupan la mayor extensión en el término
municipal y su datación es del Cretácico del Albiniense-Cenomaniense, y en
general están compuestos por margas arcillosas verdes y grises,
margocalizas y margocalizas con sílex. La potencia total es menor de 170
metros. Presentan sílex abundantes en nódulos y en bandas
interestratificadas.
Unidad biogeográfica: Málaga, nº3, Ronda, según el Mapa de distribución
de unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía.
Clima: pertenece al Mediterráneo subhúmedo atlántico (según mapa de
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Según el Ayuntamiento,
Serrato está ubicado en una zona de la provincia de Málaga que puede
denominarse como subhúmeda. Precipitaciones: en torno a 700 litros/año.
Temperatura: media anual entre los 15 y 16 grados. Es decir, los veranos
largos y calurosos e inviernos cortos y fríos.
Unidad de paisaje: categoría de paisaje campiñas, Área paisajística C2
Campiñas de piedemonte, ámbito paisajístico piedemonte del subbético,
según el Mapa de Paisajes de Andalucía.


Flora destacable: La Flora más representativa es monte Mediterráneo que ocupa la mayor
parte de nuestras sierras. Aquí podemos destacar la encina, el acebuche, la aulaga, el
romero, el tomillo, el almoradux, gallumbas, etc.



Fauna destacable: Mamíferos como el jabalí, la cabra montés, el ciervo, el corzo, el zorro, el
conejo y la liebre habitan por su entorno natural. También se encuentran aves de gran
variedad, como aves de pequeñas tallas casi omnipresentes en Andalucía, rapaces
medianas y grandes y aves asociadas a cursos de aguas fluviales.



En el término municipal se encuentran los acuíferos de Cañamero que a su misma vez dan a
la formación del Río Guadalteba y el riachuelo del Barranco, dos ríos que bordean el pueblo
de Serrato.
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Valores Patrimoniales:


La artesanía tradicional de Serrato ha sido el trabajo con los mimbres, el esparto y la enea
(anea). El trabajo con el esparto era realizado por la mayoría de los agricultores, ya que era
una forma de realizar sus tareas agrícolas, o sea, la mayoría de los utensilios empleados eran
de esparto (el cerón, la soga, el canasto, las espuertas, etc.) Con las hojas de enea se
hacían los asientos de las sillas. La enea es una planta herbácea de la familia de las tifáceas
que puede llegar hasta los 2 metros de longitud.



Vías pecuarias: Cañada real de Serrato a Cuevas del Becerro, Vereda del camino de Serrato
a El burgo y el Abrevadero del Ortigal situado en el Rio de las Cuevas en el punto donde lo
cruza la Cañada Real de Serrato a Cuevas del Becerro.



Paisaje de interés cultural: los orígenes de Serrato se remontan al periodo del neolítico,
asociadas a pequeñas comunidades agrícolas, que se asentaron en el lugar por la fertilidad
de sus tierras y la abundancia de agua, aunque es el periodo romano y árabe el que
presenta importantes vestigios en la zona, concretamente la villa romana de Serrato,
localizada en los aledaños de la población y los restos árabes del Castillo de Ortegicar entre
otros.



Yacimientos arqueológicos: Podemos hablar de dos esculturas aparecidas en Serrato, que
nos llevan a descubrir el pasado romano del municipio: El Pastor de Serrato, En el Cortijo de
los Villares, apareció en 1954, mientras se efectuaban labores agrícolas, esta singular
escultura que puede que pertenecería, aunque no se tienen pruebas para demostrarlo, a la
ornamentación de una villa rustica a tenor de la propia iconografía de la estatua y de los
numerosos hallazgos registrados en el lugar, entre los que destacan diversos elementos
arquitectónicos, gran número de fragmentos cerámicos y, sobre todo varios trozos de una
escultura en bronce. Y La Cabeza de Dioysios de Bronce, esta magnífica cabeza en bronce
se encontró en una fecha anterior a 1946 en el Cortijo de los Villares, lugar donde años
después se descubriría el Pastor. Con la cabeza aparecieron otros fragmentos de la misma
estatua, concretamente trozos de las piernas, del pecho, del hombro y de la espalda. La
cabeza que es lo único que se conserva, está fragmentada ya que falta la mejilla izquierda,
la boca y la barbilla con algunas grietas de escasa consideración. Se depositó hace años en
el Museo Arqueológico Provincial de Málaga.



De entre los importantes restos romanos cabe destacar la Villa de Serrato y de la etapa
árabe nos han llegado los restos del castillo Ortegicar.

Valores Turísticos:


Ruta de senderismo Arriate-Ronda.



Destaca la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida a principios del siglo XVI, tras la
caída de Ronda (1485) y la conquista cristiana de los pueblos de la Serranía. El edificio ha
sufrido numerosas e importantes remodelaciones, siendo la última la de 2009.



Diversos alojamientos y casas rurales.



En el transcurso del año hay dos fiestas populares y tradicionales, el día de la Vieja (19 de
marzo) y el día de la Patrona de Serrato, Nuestra Señora del Rosario (7 de octubre).
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Valores Agropecuarios:


La zona de interés está anexa al casco urbano de Serrato, en una zona de parcelas
pequeñas dedicadas al cereal y al olivar aunque nuestra parcela está destinada a pastos.
En estas parcelas de secano también suelen sembrarse matalahúga, garbanzos, girasol,
habas, etc.



Debido al abundante agua del manantial de Cañamero tenemos fértiles huertas a ambos
lados del Río Guadalteba, donde se siembran productos hortofrutícolas (tomate, pimientos,
patatas, frutales, etc), sobre todo para el abastecimiento familiar.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.



En el municipio se encuentra la Asociación Juvenil 6 de diciembre.

Viabilidad:


Viario: Se accede directamente desde el casco urbano a través de una pista de tierra.

Parcelas Catastrales integrantes:


29084A051000830000RD
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COMARCA DE LA SIERRA DE LAS NIEVES

MUNICIPIOS CON POTENCIALIDADES
Alozaina
Casarabonela
El Burgo
Guaro
Istán
Monda
Ojén
Tolox
Yunquera
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Alozaina

POTENCIALIDADES
29013_001_S00 Ardite
29013_002_S00 Hornillo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29013|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alozaina
NOMBRE: ........................................................................................................................................................... Ardite
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 42.040 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable.



La zona no es LIC, ni ZEPA, sin embargo si hay un HIC, dentro de la parcela, también se
encuentra dentro de la zona de protección del acuífero.



Parque natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando
hacia parque nacional.



Reserva de la biosfera Sierra de las Nieves.



Relieve: Cumbre más cercana aunque lejana a la parcela, es "Sierra Prieta" (1518 m).
Intervalo altimétrico de 300-399 m



Hidrografía: Arroyo del Charcón, atraviesa la parcela, comunica con otros arroyos, para
acabar vertiendo en Rio grande.



Medio Físico:



Usos del suelo:

Fractura geológica: falla normal o concordante que atraviesa la parcela.
Cronología geológica: Dos edades, según las unidades litológicas
contenidas en la parcel:, Hettangiense y Pliensbachiense. Con una
antigüedad de 199-189 m.a.
Unidades litológicas: Margocalizas, margas, calizas con silex.
Unidad biogeográficas: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
sector Malacitano-Almijarense.
Unidad climática: mediterráneo seco, según regiones fitoclimáticas de
REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación Köppen-Geiger es Csa
(templado, subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo).
Precipitaciones de 651 mm y temperatura media de 16,7ºC.
Unidad de paisaje: Sierra Prieta dentro del territorio, concretamente la
parcela tiene numerosos relieves a su alrededor: “La Loma Bellido”, “El Peñón
de las Águilas”, “El Cerro de la Encina”, “Cerro Blanco” ya dentro de la
localidad de Guaro y el “Cerro Ardite”, de especial importancia
arqueológica.

Tierras Cultivadas: la mayor parte de la parcela la ocupa el cultivo de olivar
según sigpac.
Tierras No Cultivadas: La zona que se muestra como HIC, está ocupada por
arbolado de pinos sobre todo y por pastizal, según la información de sigpac
se puede observar la distribución de especies vegetales en la parcela.
Actividades extractivas: Cantera de calizas, mármol y arcilla, aunque no
dentro de la parcela pero si en el municipio.
La principal actividad económica de Alozaina según el número de
trabajadores es la agricultura seguida de los servicios, aunque por número
de empresas es a la inversa, según el observatorio socioeconómico de la
provincia de Málaga (MADECA), además según el SIMA el principal cultivo
leñoso es el naranjo y de herbáceos el guisante y el trigo.
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Valores Patrimoniales:


Arqueológico: existen dos dólmenes cerca: El Dolmen del Tesorillo de la Llaná y el Dolmen de
la Cuesta de los Almendrillos, además de un importante yacimiento arqueológico, el del
Cerro Ardite, en el que se encuentran restos prehistóricos y megalíticos.

Valores Turísticos:


Hay tres carriles de bici en la zona comprobados in situ y el llamado Camino Alto de Guaro,
que comunica Alozaina y Guaro.



BIC: Existen dos, La torre de María Sagredo y el Castillo de Alozaina, ambos catalogados
como bien de interés cultural, no están en la parcela pero si dentro del municipio.



En la parcela, hay un edificio derruido, aunque se desconoce su uso puede que fuera un
lagar.



Dos molinos hidráulicos en el municipio dedicados al molido de la harina: El Molino de San
Manuel y el Molino del Cristo de la Viuda.



En la zona al menos 2 casas a modo de alquiler de casa rural, comprobadas in situ y según el
observatorio MADECA, 6 casas rurales. Además de la Villa Ardite, justo pegada a la parcela.



Existe una granja escuela dentro del término municipal, aunque alejada de la parcela,
"Granja Escuela las Viñas".



Pensión Sango y Casa rural del Río, no están cerca de la parcela pero si en el municipio.



En la torre de María Sagredo, mirador de la cascada de Jorox, justo delante de la pedanía.



Punto de información en el Ayuntamiento de Alozaina.



Dos iglesias: Iglesia de Santa Ana e Iglesia Rupestre de los Hoyos de los Peñones, lejanas
ambas a la parcela pero en el término municipal.

Valores Agropecuarios:


Olivar

Actores Participantes:


Propiedad privada



Las asociaciones que resultan más apropiadas para potenciar esta parcela, son la
Asociación de Mujeres y la del Podenco Andaluz, para potenciar las rutas de la zona y el
turismo. Además las hermandades suelen estar implicadas en representaciones de la pasión
en semana santa, es posible que quieran participar en la recuperación del patrimonio, si se
les ofrece como una zona de potencialidad por su localización única.



Al ser un enclave arqueológico, sería interesante contar con el AMPA del colegio y el
instituto, para dar a conocer la zona a los estudiantes e implicarlos en su recuperación y
potenciación.

Viabilidad:


Viario: Camino colindante y carriles bici.

Otros datos:


Tendido eléctrico hasta la parcela comprobado in situ.

Parcelas Catastrales integrantes:


29013A008001120000AZ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29013|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................. Alozaina
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Hornillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 29.160 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de suelo rústico a escasos 500 m del casco urbano dedicada a pastos con algo de
arbolado, principalmente pino carrasco.



Todo el municipio está incluido en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves que también
es parque natural y en breve pasará a ser Parque Nacional. Se trata de un territorio que
articula bosques de especies relictas como el pinsapo con alcornocales, encinares, pinares
de repoblación, matorrales y tierras de labor. Estas formaciones descansan sobre una rica y
variada geología distribuida en irregulares relieves que van desde altas cumbres, a veces
cubiertas de nieve, a zonas bajas de ríos y arroyos, pasando por laderas, en algunas de las
cuales se enclavan terrazas, generando paisajes de cultivos agrícolas verdaderamente
únicos; sin olvidar el gran complejo endokárstico en el que destaca la sima GESM, una de las
diez más profundas del mundo.



La cumbre más cercana aunque lejana a la parcela, es "Sierra Prieta" (1518 m). Intervalo
altimétrico de 300-399 m.



Hidrografía: Dos arroyos son limítrofes a la parcela, Arroyo del Lugar y Arroyo Pasadilla



Medio Físico:
Cronología geológica: Dos edades, según las unidades litológicas
contenidas en la parcel:, Hettangiense y Pliensbachiense. Con una
antigüedad de 199-189 m.a.
Unidades litológicas: Margocalizas, margas, calizas con silex.
Unidad biogeográficas: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
sector Malacitano-Almijarense.
Unidad climática: mediterráneo seco, según regiones fitoclimáticas de
REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación Köppen-Geiger es Csa
(templado, subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo).
Precipitaciones de 651 mm y temperatura media de 16,7ºC.
Unidad de paisaje: Sierra Prieta dentro del territorio, concretamente la
parcela tiene numerosos relieves a su alrededor: “La Loma Bellido”, “El Peñón
de las Águilas”, “El Cerro de la Encina”, “Cerro Blanco” ya dentro de la
localidad de Guaro y el “Cerro Ardite”, de especial importancia
arqueológica.



Flora destacable:
La estrella botánica de la Sierra de las Nieves es el pinsapo, un abeto
originario de la época glaciar que encuentra aquí su principal área de
distribución mundial. También encontramos bosques más o menos grandes
de pinos. De otra interesante especie como es el tejo apenas quedan
algunos ejemplares escondidos en recónditos lugares cercanos a las
cumbres, en donde el claro dominador de este sustrato arbóreo es el
Quejigo de Montaña.
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Con similares características a los quejigos se encuentran las encinas y los
alcornoques. Junto a ellos, aunque también a veces mezclados con
matorral se pueden encontrar, algarrobos, acebuches, durillos, madroños o
higueras. Los castaños, en algunos lugares cultivados, son frecuentes
también en el alcornocal. En los márgenes de los ríos, todo un elenco de
especies de ribera. Chopos y álamos blancos, olmos, sauces, mimbreras y
tarajes compiten se abren paso entre densas formaciones arbustivas.


Fauna destacable:
En la actualidad, la presencia de especies de altísimo valor ecológico como
la cabra montés, la nutria o el águila real indican, no obstante, que el grado
de conservación en este territorio es muy alto. A la hora de considerar las
especies que pueden encontrarse durante una visita a la Sierra de las Nieves
es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales, la situación
geográfica y los cambios estacionales a lo largo del año.
Además hay que destacar entre los mamíferos la presencia del corzo
(Capreolus capreolus), la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta
genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon).
En el ámbito de las aves distinguiremos además de águila real (Aquila
chrysaetos), águila perdicera (Aquila fasciata), águila culebrera (Circaetus
gallicus), búho real (Bubo bubo) y halcón peregrino (Falco peregrinus), así
como interesantes comunidades de paseriformes forestales y ligadas a la
alta montaña: colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), mirlo capiblanco
(Turdus torquatus), roquero rojo (Monticola saxatilis) y collalba gris (Oenanthe
oenanthe), entre otros.
Entre los reptiles destacan la víbora hocicuda (Vipera latasti) y casi todas las
especies andaluzas de culebras; mientras que el anfibio más representativo
es la salamandra (S. Salamandra subsp. longirostris).
En el ámbito de los invertebrados hay que señalar al cangrejo de río
autóctono (Austropotamobius pallipes), que conserva en esta sierra algunas
de sus últimas poblaciones en Andalucía.

Valores Patrimoniales:


Existen dos dólmenes en el municipio el Dolmen del Tesorillo de la Llaná y el Dolmen de la
Cuesta de los Almendrillos, además de un importante yacimiento arqueológico, el del Cerro
Ardite, en el que se encuentran restos prehistóricos y megalíticos.



La Torre de María Sagredo y el Castillo de Alozaina, ambos catalogados como bien de
interés cultural, no están en la parcela pero si dentro del municipio.

Valores Turísticos:


Dos iglesias: Iglesia de Santa Ana e Iglesia Rupestre de los Hoyos de los Peñones, lejanas
ambas a la parcela pero en el término municipal.



Varios carriles de bici en la zona y el llamado Camino Alto de Guaro, que comunica Alozaina
y Guaro.
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Dos molinos hidráulicos en el municipio dedicados al molido de la harina: El Molino de San
Manuel y el Molino del Cristo de la Viuda.



En la zona al menos 2 casas a modo de alquiler de casa rural, comprobadas in situ y según el
observatorio MADECA, 6 casas rurales, además de la Villa Ardite.



Existe una granja escuela dentro del término municipal, aunque alejada de la parcela,
"Granja Escuela las Viñas".



En la torre de María Sagredo, mirador de la cascada de Jorox, justo delante de la pedanía.



Punto de información en el Ayuntamiento de Alozaina.

Valores Agropecuarios:


Aunque en la parcela no se cultiva nada, la principal actividad económica de Alozaina
según el número de trabajadores es la agricultura seguida de los servicios, aunque por
número de empresas es a la inversa, según el observatorio socioeconómico de la provincia
de Málaga (MADECA), además según el SIMA el principal cultivo leñoso es el naranjo y de
herbáceos el guisante y el trigo.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: el acceso desde es casco urbano se realiza a través de un camino directo.

Parcelas Catastrales integrantes:


29013A001004160000AP
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Casarabonela

POTENCIALIDADES
29040_001_S01 Rosas Cantares
29040_002_S00 Sierra de Aguas y Jarales
29040_003_S00 Sierra de Aguas y Jarales
29040_004_S00 La Higuera
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29040|001|S01
MUNICIPIO: ....................................................................................................................................... Casarabonela
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Rosas Cantares
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.444.320 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área potencial supramunicipal perteneciente a tres municipios distintos:
Municipio: Álora
Municipio: Casarabonela
Municipio: Pizarra

Sup.: 3.151.089 m²
Sup.: 1.444.320 m²
Sup.: 1.892.091 m²

(Ver ficha 29500|001|S01)
(Ver ficha 29560|002|S01)

TOTAL: 6.487.500 m²


Flora: Manchones de bosque mediterráneo con Encina, Acebuche, Algarrobo, Lentisco,
Coscoja. En los cortados del Hacho flora típica rupícola. En la zona no cultivadas hay algunas
repoblaciones más o menso acertadas con Pinos, Eucalipto, Mezcla de especies autóctonas
y no autóctonas o fuera de su lugar como Arces, Brezos, etc que entendemos tarde o
temprano morirán, etc.



Relieve: Sierra del Hacho comparte terrenos. 517 msm



Fauna: Muy diversa al tratarse de un sinecosistema que cuenta con ecotonos. Rapaces,
planeadoras, de cultivos cerealistas y de bosque mediterráneo, mezclados con fauna de
jardín, de cortados rocosos, algunas especies de interés como el Águila perdicera, el Águila
real, Buitre leonado, Collalba negra, Avión roquero, Fringílidos, Páridos, Silvidos, etc



Tierras cultivadas: Cereal ecológico y Olivar ecológico. También trabajan la Pimienta rosa.



Ganadería de vacuno ecológica.



Cuenta con coto de caza menor en una zona de las fincas.



Hidrografía: Arroyo de las Cañas pasa por la zona sur de las fincas.

Valores Patrimoniales:


Restauración de 12 Cortijos reconvertidos en casas rurales 10 de ellos y 8 Eras.

Valores Turísticos:


10 Casas rurales perfectamente restauradas y acondicionadas, con piscinas, eras y acceso
mediante pistas de cemento.

Actores Participantes:


Propietarios con posible interés.

Viabilidad:


Viario: Acceso directo desde la autovía/vía rápida A-357 / en el Km 37 y pistas de cemento
en el interior.

Parcelas Catastrales integrantes:


29040A009000430000FM
29040A009000510000FX
29040A009000540000FE
29040A009000610000FH
29040A009090200000FU
29040A012000320000FB
29040A012000370000FL
29040A012090030000FM
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29040A009000490000FI
29040A009000520000FI
29040A009000550000FS
29040A009090170000FU
29040A012000250000FU
29040A012000340000FG
29040A012000380000FT
29040A012090070000FD
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29040A009000500000FD
29040A009000530000FJ
29040A009000590000FW
29040A009090180000FH
29040A012000260000FH
29040A012000350000FQ
29040A012000390000FF
29040A012090160000FZ
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29040|002|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................................... Casarabonela
NOMBRE: ........................................................................................................................ Sierra de Aguas y Jarales
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 189.362 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No urbanizable con Protección Natural.



Reserva de la Biosfera: Intercontinental mediterráneo.



Complejo Serrano Sierra Aguas / Monte público.



Intervalo altimétrico entre 200 y 700 m.



Zonas de especial protección de interés para el Mediterráneo: Hábitats rocosos y cuevas.
WMS 8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilo.



Especies de flora singulares:
Hábitat de Interés Comunitario, prioritario a nivel europeo, pero propuesto
como no prioritario para Andalucía.
HIC 6220-0 Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termoxerofíticos / HIC 6220-1 Pastizales vivaces.



Usos del suelo. Tierras no cultivadas:
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos.
Adelfares y tarajales.
Matorrales de sustitución termófilos, con endemismos/ Coscojares
mesomediterráneos de Quercus cocciferae.
Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos / Pastizales anuales
mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos.

Valores Patrimoniales:


Cañada Real de Sevilla a Málaga.



Patrimonio arqueológico: Roquedos, desprendimientos rocosos y taludes terrosos peridotíticos
y serpentínicos. Hábitat de Interés Comunitario propuesto como prioritario para Andalucía
8130-1.

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento.

Parcelas Catastrales integrantes:


29040A006000010000FU
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29040|003|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................................... Casarabonela
NOMBRE: ........................................................................................................................ Sierra de Aguas y Jarales
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 142.585 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No urbanizable agrícola.



Hidrografía: Arroyo del Gato.



Usos del suelo. Tierras no cultivadas:
Adelfar con cañaveral dispersos.
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri: cobertura de 26-50%.
Holoschoenetum vulgaris: cobertura de 1-25%.

Valores Patrimoniales:


Reserva de la Biosfera.

Valores Agropecuarios:


Cultivos Herbáceos en secano.



Cultivos leñosos y mosaicos en regadío.



Olivares y aguacates.

Actores Participantes:


Propietario privado. Desconoce la Cdt, pero está interesado en la agricultura.

Parcelas Catastrales integrantes:


29040A007000510000FG
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29040|004|S00
MUNICIPIO: ....................................................................................................................................... Casarabonela
NOMBRE: .................................................................................................................................................. La Higuera
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 465.262 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Finca bordeada por el cauce del río Turón a las faldas de la Sierra de Alcaparaín.



Finca colindante con el LIC Sierras de Alcaparaín y Aguas, que posee abundante fauna y
flora vascular:
Aves: alcaudón real (alcaudón norteño, o picapuercos), abejaruco
europeo, abubilla, agateador común, águila culebrera, águila o aguililla
calzada, águila perdicera, águila real o águila caudal, aguilucho cenizo,
alcaraván común, alcaudón común, alcotán europeo, alondra común,
alondra totovía, alzacola, ánade real (azulón), arrendajo, autillo europeo,
avetorrillo común, avión común, avión roquero, azor común, búho chico,
búho real, buitrón, busardo ratonero (ratonero común), calandria común,
cárabo común, carbonero común, carbonero garrapinos, carricero común,
cernícalo primilla, cernícalo vulgar, chochín, chorlitejo chico, chotacabras
pardo, chova piquirroja, codorniz común, cogujada común, cogujada
montesina, colirrojo real, colirrojo tizón, collalba negra, collalba rubia, cotorra
monje, cuco común, cuervo, curruca cabecinegra, curruca capirotada,
curruca carrasqueña, curruca mirlona, curruca rabilarga, curruca tomillera,
escribano montesino, escribano soteño o escribano de garganta, estornino
negro, estornino pinto, focha común, gallineta común (polla de agua,
pollona negra, gal, gavilán común, golondrina común, golondrina dáurica,
gorrión chillón, gorrión común, gorrión moruno, grajilla occidental, halcón
pelegrino, herrerillo capuchino, herrerillo común, jilguero, lavandera blanca
(aguzanieves), lavandera cascadeña, lechuza común, martín pescador
común, mirlo acuático, mirlo común, mito, mochuelo común, mosquitero
papialbo, oropéndola europea u oriol, paloma bravía, paloma doméstica,
paloma torcaz, papamoscas cerrojillo, papamoscas gris, pardillo común,
perdiz roja, petirrojo europeo, pico picapinos, picogordo, pinzón vulgar,
piquituerto común, pito real, reyezuelo listado, roquero rojo, roquero solitario,
ruiseñor bastardo, ruiseñor común, somormujo lavanco, tarabilla común,
torcecuello, tórtola europea, tórtola turca, trepador azul, triguero, vencejo
común, vencejo pálido, vencejo real, verdecillo, verderón europeo o
verderón común, zampullín común, zarcejo pálido, zarcero común, zorzal
charlo.
Flora vascular: armeria villosa carratracensis, centaurea carratracensis, y
galium viridiflorum.
Invertebrados: almeja de río, araña toro o araña negra de alcornocal,
coenagrion caerulescens, deronectes moestus inconspectus, doncella de
ondas, libélula coenagrion scitulum, stictonectes epipleuricus y stictonectes
optatus.
Mamíferos: cabra montés, ciervo, comadreja común, conejo común, corzo,
erizo común, garduña, gato montés, gineta o gato almizclero, jabalí, liebre
ibérica, lirón careto, meloncillo o mangosta común, murciélago común,
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murciélago de Cabrera, murciélago de cueva, murciélago grande de
herradura, murciélago mediterráneo de herradura, murciélago pequeño de
herradura, murciélago ratonero grande, musaraña gris, musarañita o
musgaño enano, nutria europea, rata común, rata negra, ratón casero,
ratón de campo, ratón moruno, tejón común, topillo mediterráneo, zorro.
Peces continentales: anguila, barbo andaluz, boga del Guadiana, cacho,
calandrino, carpa común, colmilleja, lubina negra o haro o perca
americana o black bass.
Reptiles: camaleón común, culebra bastarda, culebra de escalera, culebra
de herradura, culebra viperina, culebrilla ciega, eslizón ibérico, eslizón
tridátilo ibérico, galápago leproso, lagartija cenicienta, lagartija colilarga,
lagartija ibérica, lagarto ocelado, salamanquesa común, salamanquesa
rosada, tortuga pintada o escurridiza.


Hidrografía: Río Turón.



Usos del suelo. Parte del terreno son tierras no cultivadas dedicadas a pastos.



La finca forma parte de los puntos de muestreo que un grupo de voluntarios realizan para el
censo semestral de anfibios, cuyos datos se registran en la plataforma SIARE.

Valores Patrimoniales:


Una antigua era.



Vía pecuaria Casarabonela/ Cañete la Real.

Valores Turísticos:


Su entorno natural, las distintas rutas de senderismo que se pueden hacer, la cercanía al
caminito del Rey así como a las ruinas del Castillo de Turón y al Tajo de la Laja, que cuenta
con vías ferratas para escalada.

Valores Agropecuarios:


Cultivo de olivar ecológico el cual es comercializado con su propia marca.

Actores Participantes:


Propietario privado. Interesado en la CdT.

Viabilidad:


Se accede por un pequeño tramo de carril desde la carretera Ardales - El Burgo y por la
finca pasa la vía pecuaria Casarabonela/ Cañete la Real.

Parcelas Catastrales integrantes:


29040A001000090000FR
29040A001000070000FO
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El Burgo

POTENCIALIDADES
29031_001_S00 Hoya del Manco
29031_002_S00 Cerro Espartero
29031_003_S00 Rosa de Escribano
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29031|001|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... El Burgo
NOMBRE: ....................................................................................................................................... Hoya del Manco
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 91.703 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Área del Valle del rio Turón, en la zona denominada Hoya del Manco.



Suelo no urbanizable con tipo de uso agrario, existe además una construcción dentro de la
parcela que corresponde a una edificación en suelo no urbanizable.



Cerca de una zona no urbanizable con diversos tipos de protección ambiental, además una
parte de la finca tiene protección ambiental tipo LIC y ZEPA. Además se incluye dentro de
una zona de especial sensibilidad, debido al acuífero que circula debajo.



Parque Natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando
hacia Parque Nacional. Reserva de la biosfera, Sierra de las Nieves.



Relieve: Entre los 508 y los 630 m.



Hidrografía:

Río Turón, perteneciente a la cuenca hidrográfica andaluza, con nacimiento
en la Sierra de las Nieves y desembocadura en el embalse Conde del
Guadalhorce.
Cañada de la Requena, en las inmediaciones de la parcela y vertiendo al
Río Turón.
En las inmediaciones de la parcela hay un dique llamado " El nacimiento",
precisamente porque en la zona se da una surgencia del acuífero, creando
un manantial de abastecimiento. Identificador: 1544-3-0001, hoja: 1544,
octante: 3, punto: 0001.
Mesozoico dolomítico de la Serranía de Ronda, Unidad hidrogeológica:
Sierra blanquilla-Merinos-Borbolla.



Medio Físico:

Fracturas: Existen diversas fallas continuas en la zona y una falla discontinua,
coincide con la superficie del terreno. En el entorno, también hay numerosas
fallas y plegamientos, estos últimos, comprobados en persona.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico, Era: Cenozoico, Periodo: Paleógeno,
Época: Eoceno. 54-38 millones de años.
Unidad litológica: Dolomías, calizas y margas y areniscas.
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
Sector rondeño, subsector róndense.
Clima: Mediterráneo subhúmedo atlántico, (según mapa de subregiones
bioclimáticas de Andalucía, REDIAM) Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical -mediterráneo).
Precipitaciones: 602 mm.
Temperatura: 15ºC.
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Unidad de paisaje: Serranía. Cerca de Sierra blanquilla, en la zona hay
además numerosos cerros, cañadas, etc.


Usos del suelo:

Cultivos leñosos: Terreno de secano con olivares.
Matorral y pastizal, distribuidos en diferentes zonas.
Existe en el término municipal una mina abandonada de hierro y plomo,
aunque está en una zona bastante alejada de la zona de interés, está
conectada por rutas de senderismo. Dicha mina se encuentra al lado de
"Los Sauces", zona con sus propias características, como el Convento de las
Nieves y una zona de Pinsapar.
Por la zona como se ha visto anteriormente pasa el río Turón, en el que
existen numerosas presas y pozas, para la canalización del agua hacia el
pueblo.
La zona de interés se encuentra a 3,3 km de el núcleo de población de "El
Burgo" cuya principal industria es la producción de aceite con una
almazara, existen otras actividades económicas, basadas en el turismo y la
producción agrícola, sobre todo de olivar, trigo, avena y almendro, además
de cultivos de regadío, la mayoría de los cuales destinados a consumo
propio.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: 2 cañadas, 1 colada y 3 veredas.



El burgo se ha considerado una de las principales zonas de cruce de vías agropecuarias de
la Sierra de las Nieves. Aunque no pasan por la parcela, si hay algunas cerca.



Existe un antiguo molino de agua cercano.



En las inmediaciones hay algunas cuevas pequeñas, como la llamada Cueva del Higuerón.
Aunque en el municipio de estudio no existe ninguna cueva de importancia, los municipios
que lo rodean como Ardales o Ronda, cuentan con complejos de cuevas de gran
importancia arqueológica.



Paisaje de interés cultural: El patrimonio
encontrado restos de industria lítica, que
ruinas de diversas civilizaciones, romana,
perduran monumentos como el Castillo
Caminito del Rey, etc.



Yacimientos arqueológicos: En diversos puntos, como El Chorrito, Píldora, etc, de tipo
paleolítico, también se han descubierto algunas pinturas rupestres en la Cueva del Puerto del
Viento en la carretera de Ronda.

histórico de El Burgo, es muy variado, se han
datan del paleolítico y existen números restos y
fenicia, musulmana, etc. Aún en la actualidad
de Miraflores, la Iglesia de la Encarnación, el

Valores Turísticos:


Áreas de acampada Los Sauces y La Rejertilla.



Carril bici.



Mirador del guarda forestal en las inmediaciones, en la carretera de El Burgo a Ronda.

AMMA Almijara | www.almijara.org

1193

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



Aunque no hay observatorios astronómicos, existen puntos potenciales para la observación
por ser una zona con bajos niveles de contaminación lumínica. Cerca existe una era
abandonada, en un punto elevado, que puede servir de zona de observación, además el
"Puerto de la Mujer" está en las inmediaciones y es un paraje elevado en el que se han
realizado algunas jornadas de observación.



Iglesia de la Encarnación, Iglesia de San Agustín, Ermita de San Sebastián. También existen
otros edificios religiosos en la zona, como la Capilla del Calvario, o el Convento de las Nieves
(actualmente de propiedad privada).



Centro ecuestre en el Cortijo de la Rejertilla.

Actores Participantes:


Todo parece indicar que la parcela es de pequeños propietarios, aunque no se ha podido
establecer cuál es el propietario.



Hay muchas asociaciones en El Burgo, de entre ellas, cabe destacar, algunas asociaciones
muy activas como la de Mayores, la de Mujeres, o la de Bandoleros, realizan muchos eventos
a lo largo del año y siempre están dispuestos a promocionar el pueblo.



Son asociaciones muy comprometidas con el turismo en el pueblo, que podrían considerar
realizar labores de Custodia del Territorio. Un ejemplo es la Asociación de Bandoleros, que
realizan recreaciones históricas, para promocionar las fiestas del pueblo. La Asociación de
Mayores y de Mujeres, también suelen estar presentes en multitud de fiestas y suelen
promocionarse y financiarse, con la venta de productos como dulces.



Las cofradías también pueden estar interesadas en la rehabilitación de algunas zonas,
aunque no están relacionadas con la parcela en el entorno cercano existen zonas como Los
Sauces y La Fuensanta, esta última suele ser el punto final de la Romería de la Virgen de las
Nieves. Son entornos con un increíble potencial y con conventos, cortijos y ermitas, que
necesitan una restauración y en los que se podrían realizar multitud de acciones.

Viabilidad:


Viario: 1 vía autonómica y 3 provinciales.



Muy cerca de la zona de interés hay un sendero, también transitable en bici, que enlaza el
"Puerto de la Mujer", con La Fuensanta, en la zona existen además diversas vías transitables,
tanto a pie como con vehículos, que enlazan rutas de largo y corto recorrido. El sendero se
enlaza con otros como el de Los sauces, mediante caminos y carreteras.

Otros datos:


En la actualidad hay ideas para la creación de un museo arqueológico.

Parcelas catastrales integrantes:


29031A013000140000DL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29031|002|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... El Burgo
NOMBRE: .......................................................................................................................................... Cerro Espartero
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 113.718 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en Suelo No Urbanizable fuera de la zona de protección del acuífero que circula por
debajo.



Pertenece al Parque natural Sierra de las Nieves y su Reserva de la Biosfera, actualmente la
figura de protección se está cambiando hacia Parque nacional.



Relieve: No hay cumbres pero si dos cerros en las inmediaciones el Cerro de La Trampa
dentro de la misma parcela con 656m de altura y el Cerro Espartoso en las inmediaciones
con 611m. Curvas de nivel entre 560 y 640 metros.



Hidrografía:

Cerca está el arroyo de Cerro Espartoso de cauce fijo y en ocasiones
torrencial, y en las inmediaciones está el cauce del Río Turón además de
varias cañadas y arroyos estacionales.
Pertenece al acuífero carbonatado Mesozoico dolomítico de la serranía de
Ronda, Unidad hidrogeológica: Sierra blanquilla-Merinos-Borbolla.



Medio Físico:

Sin fallas en el interior de la parcela solo un buzamiento que coincide con el
borde de la misma y un calbalgamiento cercano.
Cronología geológica: Eón: Fanerozoico, Era:
Paleógeno, Época: Eoceno. 54-38 millones de años.

Cenozoico,

Periodo:

Unidad geoestructural: Complejos béticos y penibéticos, subbético y
circunbético. Unidad del campo de Gibraltar, unidad externa.
Unidad litológica: Calízas margosas rosadas.
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
Sector rondeño, subsector róndense
Unidad climática: Mediterráneo subhúmedo atlántico, (según mapa de
subregiones bioclimáticas de andalucía, REDIAM) Cálido y templado, según
la clasificación Köppen-Geiger es Csa(templado, subhúmedo de verano
seco, subtropical -mediterráneo).


Usos del suelo:

Tierras no cultivadas: Encinas y pinos dispersos y matorral arbustivo
mediterraneo según la información del catastro, según comprobación in situ,
espartos, romeros tomillos y jaras.
Actividades extractivas: Existe en el término municipal una mina
abandonada de hierro y plomo, aunque está en una zona bastante alejada
de la zona de interés, está conectada por rutas de senderismo y es una
curiosidad más del término municipal. Dicha mina se encuentra al lado de
"los Sauces", zona con sus propias características, como el Convento de las
Nieves y una zona de pinsapar. Cerca de la parcela existe un yacimiento de
pizarra bituminosa.
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Valores Patrimoniales:


Parcela sin protección cultural pero cerca de varios enclaves de interés cultural: como la
fuente nueva o el molino de harina de El Burgo (en finca privada).



El burgo se ha considerado una de las principales zonas de cruce de vías agropecuarias de
la Sierra de las Nieves. La ruta que lleva a la parcela bajo estudio se cruza con la Cañada
Real de Cuevas de Serrato y Málaga.



Existe un antiguo molino de agua, aunque no está en la parcela, si no cerca del núcleo de
población.



Hay una fuente en las inmediaciones, la llamada Fuente Nueva, que se usaba para rellenar
los cántaros a principios de siglo.

Valores Turísticos:


La zona de interés se encuentra a 2,9 km de el núcleo de población de El Burgo, cuya
principal industria es la producción de aceite con una almazara, existen otras actividades
económicas, basadas en el turismo y la producción agrícola, sobre todo de olivar, trigo,
avena y almendro, además de cultivos de regadío, la mayoría de los cuales destinados a
consumo propio.



Paisaje de interés cultural: El patrimonio
encontrado restos de industria lítica, que
ruinas de diversas civilizaciones, romana,
perduran monumentos como el Castillo
Caminito del Rey, etc.



Mirador del Puerto de la Herradura dentro de la ruta que lleva a la parcela



En diversos puntos, como el Chorrito o la Píldora, existen yacimientos de tipo paleolítico,
también se han descubierto algunas pinturas rupestres en la Cueva del Puerto del Viento en
la carretera de Ronda.



Los Sauces y La Rejertilla, son zonas cercanas dedicadas al camping. Y existe un centro
ecuestre en el Cortijo de la Rejertilla.



Iglesia de la Encarnación, Iglesia de San Agustín, Ermita de San Sebastián. También existen
otros edificios religiosos en la zona como la Capilla del Calvario, o el Convento de las Nieves
(actualmente de propiedad privada).

histórico de El Burgo, es muy variado, se han
datan del paleolítico y existen números restos y
fenicia, musulmana, etc. Aún en la actualidad
de Miraflores, la Iglesia de la Encarnación, el

Valores Agropecuarios:


En las inmediaciones existen importantes olivares aunque la parcela no tiene olivos o cultivos.

Actores Participantes:


Es una parcela de propiedad pública municipal y el Ayuntamiento tiene firmado un acuerdo
de custodia con la asociación AMMA Almijara para realizar actuaciones sobre esta parcela.



Asociaciones muy activas en el municipio como la de mayores, la de mujeres, o la de
bandoleros, realizan muchos eventos a lo largo del año y siempre están dispuestos a
"promocionar el pueblo". Tras un tanteo inicial, la asociación de mujeres parece interesada
en algunas acciones, igual que la de mayores.
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Son asociaciones muy comprometidas con el turismo en el pueblo, que podrían considerar
realizar labores de custodia del territorio. Un ejemplo es la asociación de bandoleros, que
realizan recreaciones históricas, para promocionar las fiestas del pueblo, se me ocurre que
podrían realizar sus recreaciones en la zona de interés, ya que es una zona agreste y con un
entorno de bosques privilegiado. La asociación de mayores y de mujeres, también suelen
estar presentes en multitud de fiestas y suelen promocionarse y financiarse, con la venta de
productos como dulces. El colegio ha estado interesado en las acciones llevadas a cabo en
la parcela y parecen dispuestos a realizar otras acciones.

Viabilidad:


Viario: Hay varios caminos que pasan por la zona, concretamente el camino del Puerto de la
Herradura, pasa por delante de la parcela y rodea un mirador que hay en el Puerto de la
Herradura.



GR249-E22 de la Gran Senda de Málaga.

Otros datos:


Hay tendidos eléctricos que pasan por la zona, aunque solo por la entrada de la parcela.

Parcelas catastrales integrantes:


29031A001001470000DS
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29031|003|S00
MUNICIPIO: .................................................................................................................................................... El Burgo
NOMBRE: .................................................................................................................................... Rosa de Escribano
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.650.107 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de monte público integrado dentro de los LICs Sierra Blanquilla y Sierra de las Nieves.
Catálogo de Montes Públicos: MA-11038-JA.



También está incluida en los monumentos naturales Mirador Cuenca del Río Turón y Mirador
del Guarda Forestal y además pertenece a la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y a
su ZEPA.



Forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo AndalucíaMarruecos, aprobada en octubre de 2006.



Vegetación y Flora relevante:
La serie Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica de la
encina (Quercus rotundifolia) ocupa la mayor parte del espacio,
acompañada de quejigos (Quercus faginea subsp. faginea), jara blanca
(Cistus albidus), madreselva (Lonicera etrusca), peonia (Paeonia broteroi) y
aladierno (Rhamnus alaternus).
También se encuentran las siguientes especies características del sector
rondeño: Anthyllis vullneraria subsp. arundana, Galium pulvinatum,
Omplalodes commutata y Ulex baeticus.
Entre las especies de flora, destacan dos endemismos de la zona que están
catalogados en peligro de extinción en el CAEA: Abies pinsapo y Narcissus
bugei.



Fauna relevante:
Destaca el grupo de las aves, con especies como águila real (Aquila
chrysaetos), búho real (Bubo bubo), halcón peregrino (Falco peregrinus),
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), cogujada montesina (Galerida
theklae), totovía (Lullula arborea), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
y curruca rabilarga (Sylvia undata).
La zona norte del espacio se encuentra dentro del Plan de Recuperación y
Conservación de Aves Necrófagas, concretamente dentro del ámbito de
interés para el alimoche (Neophron percnopterus).
Entre los mamíferos destacan las siguientes especies de quirópteros
cavernícolas, catalogadas como vulnerables: murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii), murciélago ratonero mediano (Myotis blythii),
murciélago ratonero grande (Myotis myotis), murciélago mediterráneo de
herradura (Rhinolophus euryale), murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum), murciélago mediano de herradura
(Rhinolophus mehelyi).



Se han identificado 7 Hábitat de Interés Comunitario (HIC) en la zona, de los que 1 tiene
carácter prioritario: “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea”.
Además, están calificados como hábitat muy raro los siguientes: “Pendientes rocosas
calcícolas con vegetación casmofítica” y “Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos
endémicos”.
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Hidrografía:

Masas de agua subterránea: Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla, Sierra de las
Nieves-Prieta.
Sistema y Subsistema de Explotación: Serranía de Ronda, Cuencas de los ríos
Guadalhorce y Guadalmedina.
Unidad Hidrogeológica: Sierra Blanquilla-Merinos-Borbolla
Red Hidrográfica: Arroyo de la Higuera y Arroyo del Barranco del Portillo.

Valores Patrimoniales:


Iglesia de La Encarnación, Castillo de Miraflores, Casco Histórico-Plaza de La Villa, Fuente de
La Villa, Calle La Calzada, Ermita de San Sebastián, Iglesia de San Agustín, Fuente El Molinillo,
Fuente del Conejo, Acequia del Molino, Monumento a Pasos Largos.



El término municipal de El Burgo cuenta con hasta 6 vías pecuarias que atraviesan su
municipio.

Valores Turísticos:


Puente de Málaga, Fuente la Fuentenueva, Nogal de la Huerta del Capellán, MonumentoMirador del Guarda Forestal, Cuenca del Río Turón, Molino de la Fuensanta, Fuente Platero,
Iglesia del Convento de la Virgen de Las Nieves, Los Sauces, Cañada de Las Encinas y Las
Minas de San Eulogio.

Actores Participantes:


Parcela pública cuya titularidad pertenece a la Junta de Andalucía.



Existe una Asociación interesada, el Club senderista “La Cabrilla”



El Ayuntamiento podría actuar como entidad facilitadora al tener ya firmado un acuerdo de
custodia previo.

Viabilidad:


Viario: Para acceder a la zona de la sierra, de acuerdo con la Ventana del Visitante de los
Espacios Naturales de la Junta de Andalucía, existe un sendero señalizado “El Burgo-La
Fuensanta” que parte del núcleo urbano de El Burgo, situado a 2,6 Km. y que se puede
recorrer en 45 minutos. Desde la Fuensanta a su vez, continúa la pista forestal, ascendiendo
hasta el área recreativa y zona de acampada controlada “Los Saúces”, tras recorrer casi 8
Km.

Parcelas Catastrales integrantes:


29031A012000010000DY
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Guaro

POTENCIALIDADES
29058_001_S00 Rio Grande
29058_002_S00 Rana
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29058|001|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Guaro
NOMBRE: ................................................................................................................................................. Rio Grande
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ................................................................................................................................................ 245.400 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela correspondiente al curso del Río Grande, clasificada como Suelo No Urbanizable
con Protección Natural, que además está dentro del catálogo de montes. Por lo que tiene
cierta protección ambiental.



Parque Natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando
hacia Parque Nacional.



Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves.



Parte de la zona se encuentra dentro del catálogo de montes y también existen varios HIC,
Hábitats de interés comunitario.



Hidrografía:

El Rio Grande pasa justo por el centro de la parcela.
Manantial perteneciente a la Cuenca Hidrográfica Sur con pozo de
abastecimiento con motobomba con código 1645-5-0002, correspondiente
al acuífero detrítico de Málaga.



Medio Físico:

Fracturas geológicas: Contactos discontinuos entre estratos, presentes en el
borde de la parcela, separando la unidad de la parcela de las demás.
Cronología geológica: holoceno, 11700 años, como máximo.
Unidad litológica: Depósitos aluviales y fondos de valle.
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
sector Malacitano-Almijarense.
Unidad climática: Mediterráneo seco, según regiones fitoclimáticas de
REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación Köppen-Geiger es Csa
(templado, subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo).
Unidades de paisaje: Serranías "Loma del Poco Pan", "Cerro Blanco" y "Cerro
de Ardite" y Valle del Rio Grande.



Usos del suelo:

En parcelas adyacentes hay cultivo de cítricos
No existe un muestreo cartográfico de la zona con respecto a especies
vegetales, ya que es una zona muy antropizada, como uno de los criterios
de selección de la parcela entra la recuperación del área. Como
vegetación comprobada in situ, hay eucaliptos y cañizo, pero también hay
zonas de montes públicos con pinares.
Otros usos cercanos: Industria, construcción y agricultura, son las principales
actividades de Guaro según su número de trabajadores (MADECA).
Naranja, olivo, haba verde y trigo son los principales cultivos, (según SIMA)
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Valores Patrimoniales:


El llamado "Molino de Domingo".



Enclaves arqueológicos: El despoblado del Cerro del Polvillas y el enclave del despoblado de
Guaro Viejo, además se encuentra cerca del Cerro de Ardite en Alozaina, de hecho el
camino alto de Guaro comunica con él.



Ermita dentro de la parcela, en la que se realiza la romería del pueblo e Iglesia de San Miguel
Arcángel, dentro del término municipal.

Valores Turísticos:


Camping con zona de barbacoa, con cenaderos dentro de la parcela e incluso baños
públicos.



Casas rurales: 1 al menos según MADECA, pero según la gran senda de Málaga hay más
dentro del municipio como "Casa rural el Puerto" o "Casa Atalaya" y Hotel rural Molino
Santisteban, lindando con la parcela.

Valores Agropecuarios:


En parcelas adyacentes hay cultivo de cítricos.

Actores Participantes:


Propietarios: La titularidad es pública, ya sea del ayuntamiento o diputación, el
ayuntamiento tras el primer contacto estaba muy interesado por la iniciativa, ya que podía
generar turismo en la región, además dejaron caer que las asociaciones del pueblo estarían
encantadas de ello. Contacto con la concejalía de turismo y cultura.



Asociaciones: La Asociación de San Isidro Labrador sería interesante para contactarla ya
que llevan la gestión de las fiestas en el espacio.

Viabilidad:


Viario: Pasa cerca de la zona el camino alto de Guaro que también es una vía ciclista y el
sendero GR 243 Tolox-Guaro, etapas 4 y 5 dentro del municipio aunque lejanos a la zona de
estudio.

Otros datos:


Tendido eléctrico hasta el kiosco, que se encuentra cerca de la ermita de San Isidro.



Hay diversas acequias que comunican con el Rio Grande.

Parcelas Catastrales integrantes:


29058A002090310000TB
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29058|002|S00
MUNICIPIO: ...................................................................................................................................................... Guaro
NOMBRE: ............................................................................................................................................................ Rana
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 48.332 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en suelo rústico a las afueras del casco urbano que alberga las instalaciones
deportivas del municipio.



Las zonas de la parcela que no se encuentran edificadas o urbanizadas están en desuso y
en ellas se han plantado algunas líneas de vegetación a modo de pantalla.



Todo el municipio está incluido en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves que también
es parque natural y en breve pasará a ser Parque Nacional. Se trata de un territorio que
articula bosques de especies relictas como el pinsapo con alcornocales, encinares, pinares
de repoblación, matorrales y tierras de labor. Estas formaciones descansan sobre una rica y
variada geología distribuida en irregulares relieves que van desde altas cumbres, a veces
cubiertas de nieve, a zonas bajas de ríos y arroyos, pasando por laderas, en algunas de las
cuales se enclavan terrazas, generando paisajes de cultivos agrícolas verdaderamente
únicos; sin olvidar el gran complejo endokárstico en el que destaca la sima GESM, una de las
diez más profundas del mundo.



Hidrografía: La parcela no presenta cursos de agua aunque cercano está el Río Grande. Al
tratarse de una parcela semi-urbanizada y con infraestructuras instaladas cuenta con
abastecimiento de agua.



Medio Físico:
Cronología geológica: holoceno, 11700 años, como máximo.
Unidad litológica: Depósitos aluviales y fondos de valle.
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
sector Malacitano-Almijarense.
Unidad climática: Mediterráneo seco, según regiones fitoclimáticas de
REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación Köppen-Geiger es Csa
(templado, subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo).
Unidades de paisaje: Serranías "Loma del Poco Pan", "Cerro Blanco" y "Cerro
de Ardite" y Valle del Rio Grande.



Flora destacable:
La estrella botánica de la Sierra de las Nieves es el pinsapo, un abeto
originario de la época glaciar que encuentra aquí su principal área de
distribución mundial. También encontramos bosques más o menos grandes
de pinos. De otra interesante especie como es el tejo apenas quedan
algunos ejemplares escondidos en recónditos lugares cercanos a las
cumbres, en donde el claro dominador de este sustrato arbóreo es el
Quejigo de Montaña.
Con similares características a los quejigos se encuentran las encinas y los
alcornoques. Junto a ellos, aunque también a veces mezclados con
matorral se pueden encontrar, algarrobos, acebuches, durillos, madroños o
higueras. Los castaños, en algunos lugares cultivados, son frecuentes
también en el alcornocal. En los márgenes de los ríos, todo un elenco de
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especies de ribera. Chopos y álamos blancos, olmos, sauces, mimbreras y
tarajes compiten se abren paso entre densas formaciones arbustivas.


Fauna destacable:
En la actualidad, la presencia de especies de altísimo valor ecológico como
la cabra montés, la nutria o el águila real indican, no obstante, que el grado
de conservación en este territorio es muy alto. A la hora de considerar las
especies que pueden encontrarse durante una visita a la Sierra de las Nieves
es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales, la situación
geográfica y los cambios estacionales a lo largo del año.
Además hay que destacar entre los mamíferos la presencia del corzo
(Capreolus capreolus), la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta
genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon).
En el ámbito de las aves distinguiremos además de águila real (Aquila
chrysaetos), águila perdicera (Aquila fasciata), águila culebrera (Circaetus
gallicus), búho real (Bubo bubo) y halcón peregrino (Falco peregrinus), así
como interesantes comunidades de paseriformes forestales y ligadas a la
alta montaña: colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), mirlo capiblanco
(Turdus torquatus), roquero rojo (Monticola saxatilis) y collalba gris (Oenanthe
oenanthe), entre otros.
Entre los reptiles destacan la víbora hocicuda (Vipera latasti) y casi todas las
especies andaluzas de culebras; mientras que el anfibio más representativo
es la salamandra (S. Salamandra subsp. longirostris).
En el ámbito de los invertebrados hay que señalar al cangrejo de río
autóctono (Austropotamobius pallipes), que conserva en esta sierra algunas
de sus últimas poblaciones en Andalucía.

Valores Patrimoniales:


El llamado "Molino de Domingo".



Enclaves arqueológicos: El despoblado del Cerro del Polvillas y el enclave del despoblado de
Guaro Viejo, además se encuentra cerca del Cerro de Ardite en Alozaina, de hecho el
camino alto de Guaro comunica con él.



Ermita en la que se realiza la romería del pueblo e Iglesia de San Miguel Arcángel, dentro del
término municipal.

Valores Turísticos:


El municipio cuenta con camping con zona de barbacoa, con cenaderos dentro de la
parcela e incluso baños públicos.



Casas rurales: 1 al menos según MADECA, pero según la gran senda de Málaga hay más
dentro del municipio como "Casa rural el Puerto" o "Casa Atalaya" y Hotel rural Molino
Santisteban.

Valores Agropecuarios:


La parcela no los tiene aunque posee zonas ideales para la reforestación de especies
autóctonas.
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En el municipio la naranja, olivo, haba verde y trigo son los principales cultivos (según SIMA).

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: de accede desde el casco urbano siguiendo la Avenida de Andalucía hasta pasar el
cementerio.

Parcelas Catastrales integrantes:


29058A002006010000TJ
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Istán

POTENCIALIDADES
29061_001_S00 Garrobillo
29061_002_S00 Castaño Santo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29061|001|S00
MUNICIPIO: .......................................................................................................................................................... Istán
NOMBRE: .................................................................................................................................................... Garrobillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 19.992 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de Suelo No Urbanizable con protección Natural. Según el mapa de ordenación, la
zona está dentro del dominio público hidráulico, parte de la parcela, también está afectada
por la carretera del municipio, cerca de la zona de protección del embalse y de las zonas
de protección de las Sierras Real - Apretaderas, Blaca-Canucha, cerca del LIC de Sierra
Blanca.



Parque Natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando
hacia Parque Nacional. También Reserva de la Biosfera.



Monumento natural: El Castaño Santo de Istán, en el municipio.



LIC Sierra Blanca cerca de la zona de estudio.



Hidrografía:



Medio Físico:



Usos del suelo:

"Arrollo fraguaras" cerca de la parcela, desemboca en Embalse de La
Concepción.
"Cañada de los Arales", pasa por dentro de la parcela, desemboca en el
Embalse de la Concepción.
Manantial a unos 500 metros de uso agrícola perteneciente a la Cuenca Sur
(Id: 1545-7-0007).
Acuífero carbonatado Sierra Blanca-Sierra de Mijas.
Cerca de la zona está el Embalse de la Concepción, además según los
planos de ordenación, la parcela está dentro del dominio hídrico público y
de la zona de protección del embalse.

Unidades litológicas: Dos unidades, travertinos y esquistos grafitosos.
Unidades biogeográficas: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
sector Rondeño.
Unidades climáticas: Mediterráneo subhúmedo- atlántico, según REDIAM.
Cálido y templado, según la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado,
subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo).
Unidades de paisaje: Fuera de la parcela dos serranías: “El Cerro” y “La Loma
del Perro”.

Tierras No Cultivadas: Alcornoque, pino, aulaga, matorral mediterráneo y
pastizal.
Cantera de Mármol, alejado de la zona de estudio.
Actividades extractivas de hierro, plomo y cobre alejadas de la zona de
estudio.

Valores Patrimoniales:


Descansadero de la Colada Garrobillo.



Bien de interés cultural (BIC): Alquería árabe en el municipio.



En el municipio, Torre de Istán y Puerto Blanco.
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Valores Turísticos:


La Ermita de San Miguel en la parcela y la iglesia del mismo nombre en el municipio.



Casas Rurales: En el municipio dos, Plaza de Armas y Puerto de la Refriega.



Museo de interpretación del agua, en el municipio.



En el municipio Hotel Altos de Istán y Los Jarales.



Hay un mirador en la parcela, el mirador de la ermita.



El área está habilitada con cenadores, fuentes de agua y barbacoas, para la realización de
acampadas.

Valores Agropecuarios:


Olivar

Actores Participantes:


Propietarios: El ayuntamiento es el propietario de la parcela y parece interesado.

Viabilidad:


Viario: por la parcela pasan el sendero de la Ermita de San Miguel y el del Camino de la
Cuesta, fuera de la parcela están los senderos: GR 243. 1 etapa 2 Ojen- istan y etapa 6 pasan
por la localidad.

Otros datos:


Las casas que hay en la parcela adyacente tienen línea eléctrica.



En cuanto a las captaciones de agua de la zona puede darse de distintos modos, en primer
lugar está el embalse. En segundo el arroyo que pasa por la parcela aunque sea estacional,
en tercer lugar la captación puede darse a través de manantiales cercanos aunque es
poco probable, sin embargo la zona tiene puntos de agua públicos, por lo que lo más
probable es que se abastezca con el agua del núcleo urbano y con las canalizaciones que
llevan agua a las parcelas de alrededor.

Parcelas Catastrales integrantes:


29061A007000610000TO
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29061|002|S00
MUNICIPIO: .......................................................................................................................................................... Istán
NOMBRE: ........................................................................................................................................... Castaño Santo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 1.192.530 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


El Castaño Santo está localizado en el paraje Hoyo del Bote en el término municipal de Istán.
Se trata de un Espacio Natural No Protegido.



Este árbol, declarado Monumento Natural, está enclavado en el ZEC Parque Natural Sierra
de las Nieves. Actualmente la figura de protección se está cambiando hacia Parque
Nacional, así como a Reserva de la Biosfera. Y cerca se encuentran la LIC Sierra Real y cerca
de las LIC Bermeja y Sierra Blanca.



Sus mayores cumbres son los picos de Plaza de Armas y Cerro del Duque, que alcanzan los
1.331 y 1.351m. respectivamente.



Hidrografía:
El Río Hoyo del bote atraviesa la parcela hasta su desembocadura en el
Embalse de la Concepción. Parte de este río lo conforma el Arroyo del Bote
con una magnífica cascada.
En las inmediaciones se encuentran los ríos Guadaiza, Verde y Real.



Medio Físico:
Esta parcela se encuentra en un macizo peridotítico. Las peridotitas son unas
de las rocas más escasas a nivel mundial y presentan unas características
mineralógicas y geofísicas que las hacen únicas. Este macizo compone la
única masa peridotítica con vegetación de tipo mediterráneo en Europa y
está considerada la mayor del estado español.
El clima está clasificado como mediterráneo sub-húmedo atlántico.



Usos del suelo:
Principalmente alcornocal, aunque también encinar y castañar. El resto del
terreno es de matorral bajo y una pequeña parte destinada a cultivos en
regadío.



Flora destacable:
Alcornocal de Borroque, encinares y pino resinero.
Algarrobos y castaños. Destaca el “Castaño Santo”
El entorno del Castaño Santo se emplaza a pocos metros de un camino de
herradura, inmerso en una formación arbolada densa compuesta
mayoritariamente por alcornoques, quejigos y otros castaños diseminados. El
matorral no parece tener aún buen desarrollo y el pastizal sigue dominando.
El rellano donde se ubica forma parte de una ladera con orientación este y
para evitar que la erosión descalce más las raíces de este increíble árbol, se
ha construido un murete de piedras detrás de él.
Estas formaciones arboladas prestan múltiples servicios ambientales a escala
regional y local, que incluyen, entre otras, la captura de CO² o la regulación
del régimen hidrológico y climático locales.
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Fauna destacable:
Rapaces forestales y rupícolas: azor, gavilán, ratonero, Águila calzada,
águila culebrera, águila perdicera, halcón peregrino.
Cabra montesa, corzo, jabalí, gato montés, nutria.
Y otras especies como truchas y cangrejos de río. El cangrejo de río
(Austropotamobius pallipes) es una de las especies de invertebrados más
amenazadas de la Península Ibérica y se encuentra incluida en el anexo II
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y en el CAEA, en la categoría “en
peligro de extinción”.

Valores Patrimoniales:


Las alquerías árabes, también llamadas acequias moriscas, nombradas Bien de Interés
Cultural (BIC).



La iglesia de San Miguel y la ermita de San Miguel.



Las fuentes y lavadero EL Chorro y la fuente La Esfera.



La Torre Escalante.



Las estaciones del Vía Crucis de las fachadas del pueblo.



Descansadero de la Colada Garrobillo.

Valores Turísticos:


El propio Castaño Santo.



En el pueblo hay dos casas rurales, Plaza de Armas y Puerto de Refriega y los hoteles Altos de
Istán y Los Jarales.



También en el municipio, El Centro/Museo de Interpretación del Agua y la Ruta Urbana con
una veintena de paneles informativos con el legado histórico y cultural del pueblo.



El Mirador de la ermita de San Miguel y el Embalse de la Concepción.



El Paraje natural El Coto, la Flora del Río Verde, el Charco del Canalón y el Nacimiento del río
Molinos.



Rutas bici como la de Istán- Casa Balacín o la de Istán- Castaño Santo.



Cenadores, fuentes de agua y barbacoas para realizar acampadas.

Valores Agropecuarios:


Alcornocal, Encinar y Castañal.



Parte del suelo es cultivable. Los cerdos en montanera son el principal aprovechamiento
ganadero.
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Actores Participantes:


La propiedad es privada y existe una división de intereses entre los distintos propietarios.
Alguna de estas personas podría estar interesada en hacer actuaciones positivas y
productivas con el Castaño Santo.



Existen varias asociaciones en el municipio que podrían estar interesadas: Asociaciones del
pueblo de Istán: AMPA Río Verde del colegio “Francisca Ruíz”, Asociación de caza y pesca
“La Garza” que se dedica también a la conservación de los caminos rurales y senderos del
pueblo y Asociación de Mujeres “Agua Clara”

Viabilidad:


En Bici: Para llegar al Castaño Santo podemos tomar la ruta Bici Istán-Castaño Santo desde
Istán, o tomar la ruta que parte desde San Pedro Alcántara rodeando el Club de Golf La
Quinta.



En coche: hay que tomar la carretera que va de San Pedro de Alcántara a Ronda, hasta
hallar al Club de Golf La Quinta. Rodear todo el Club de Golf hasta llegar a un puente
donde cruza el río, pero no se ha de pasar el puente, sino que en ese punto hay que tomar
el carril de la izquierda. Desde este lugar hasta el Castaño Santo hay unos 13 km.



Por lo abrupto del terreno es aconsejable hacer esta parte de la ruta en 4x4, en bici o a pie.

Otros datos: Propuesta de acciones sobre el Castaño Santo:


Es probablemente el árbol más antiguo de toda la Sierra de las Nieves ya que su edad está
cifrada en torno a los ochocientos y los mil años de antigüedad.



Cuenta la leyenda que en los montes en que se halla este árbol centenario proliferaron
grandes hazañas a lo largo de la Historia. Entre ellas podemos destacar la rebelión de Sierra
Bermeja en los albores del siglo XVI, cuyo testigo más representativo fue este castaño.



Se le denomina Castaño Santo porque, según cuenta la leyenda, el rey Fernando el Católico
celebró una misa de acción de gracias bajo sus ramas, allá por 1501.



El mes más recomendado para visitarlo es noviembre.



Características morfológicas:
Altura total: 24,50 m
Altura del fuste: 2,50 m
Perímetro (a 1,30 m): 14,65 m
Perímetro en la base: 21,50 m
Diámetro de copa: dirección N-S: 27,40 m dirección E-W: 23,70 m
Proyección de la copa: 510,02 m²



Acciones a realizar sobre el propio castaño:
Revitalización del castaño usando procedimientos y productos sostenibles
específicos en sanidad vegetal como, por ejemplo, limpieza y saneamiento
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del árbol en su totalidad, eliminación de las enfermedades fúngicas y por
bacterias que tiene actualmente, y nutrición.
Mantenimiento posterior tras los tratamientos de choque iniciales: se prevé
que necesite de dos a tres por año, como mínimo.
Evitar que el público se abrace al árbol y/o se suba encima de él. Para ello
hacemos las propuestas siguientes:
Instalar un panel informativo que explique el daño que se le está
produciendo al castaño centenario, tanto en la corteza como en las
raíces y la tierra que lo sostiene, así como alternativas sostenibles y no
dañinas para este ser vivo. También sería interesante incluir información
medioambiental saludable para ofrecer una visión positiva al asunto.
Alguna de las ideas o alternativas que se podrían ofrecer a las
personas visitantes sería que pudieran conseguir castañas producidas
por el Castaño Santo, así como instrucciones de germinación,
sembrado, y cuidado para dar vida a esos “hijos” y crear una
comunidad de “padres adoptivos” de esas castañas descendientes.
Quizá se podría crear un grupo o página en RRSS donde compartir
experiencias, fotos, etc de los “hijos” (y después “nietos”, etc) del árbol
centenario.


Acciones a realizar alrededor del castaño:
Uno de los problemas graves que sufre el entorno del árbol es que una gran
parte de las personas visitantes se llevan tierra del entorno cercano al árbol
como “recuerdo”, por lo que lo dejan desprotegido de una capa de
materia orgánica imprescindible para su existencia. Ofrecer alternativas,
como la de las castañas, o trocitos de la poda profesional descrita más
arriba, serían opciones más sostenibles y viables. También podrían venderse y
así contribuir al sostenimiento económico de las propuestas ofrecidas. Incluso
los propietarios podrían decidir cobrar una entrada “simbólica”
considerándola un donativo para la larga vida del castaño.
Otro de los daños que sufre el Castaño Santo es la compactación del suelo
por tantos años de pateo y falta de cuidado/mantenimiento adecuados.
Por eso sería importante una acción profesional que ayude a la
aireación/oxigenación del terreno, junto con una nutrición especializada.
También vemos necesaria la construcción de un murete seco alrededor del
árbol (adicional al que ya existe, que evita la erosión del terreno por
escorrentía), acorde a su tamaño y envergadura que propicien el
mantenimiento y creación del suelo sano que permita a este “anciano” vivir
varios cientos de años más.

Parcelas Catastrales integrantes:


29061A010000120000TW
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Monda

POTENCIALIDADES
29073_001_S00 La Alpujata
29073_002_S00 Cerro Gordo
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29073|001|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Monda
NOMBRE: ................................................................................................................................................. La Alpujata
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 69.210 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Es Monte Público gestionado por el Ayuntamiento.



Es un Paraje Natural protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) de
la JdA como Complejo Serrano de Interés Ambiental.



Serranía de pinar maderable de alto valor ecológico.



Clima:



Arbolado de Coníferas con Pino Carrasco y algún ejemplar de Pino Piñonero.



Matorral mediterráneo Maquis con Cosentinia vellea subsp. Bivalens.

Mediterráneo.
Precipitaciones entre 600 y 1000 mm.
Temperaturas entre 16 y 20 ºC.

Valores Turísticos:


Casa Rural.



Aula de la Naturaleza.



Mirador.



Área Recreativa y rutas de senderismo colindantes.

Valores Agropecuarios:


Cotos de Caza, Pesca y Micológicos.

Actores Participantes:


Hay interés por parte del Ayuntamiento en desarrollar actividades en esta zona.



Hay Asociaciones que opinan que sería una gran oportunidad para la zona.

Viabilidad:


Viario: Sendero con acceso rodado.

Otros datos:


Línea eléctrica de alta tensión.

Parcelas catastrales integrantes:


29073A015000320000KL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29073|002|S00
MUNICIPIO: ..................................................................................................................................................... Monda
NOMBRE: ............................................................................................................................................... Cerro Gordo
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 2.201.713 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela de monte público situada al sureste del casco urbano enfrente de la zona recreativa
La Alpujata.



La enorme parcela combina pastos con pinar maderable y algo de terreno improductivo.



Todo el municipio está incluido en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves que también
es parque natural y en breve pasará a ser Parque Nacional. Se trata de un territorio que
articula bosques de especies relictas como el pinsapo con alcornocales, encinares, pinares
de repoblación, matorrales y tierras de labor. Estas formaciones descansan sobre una rica y
variada geología distribuida en irregulares relieves que van desde altas cumbres, a veces
cubiertas de nieve, a zonas bajas de ríos y arroyos, pasando por laderas, en algunas de las
cuales se enclavan terrazas, generando paisajes de cultivos agrícolas verdaderamente
únicos; sin olvidar el gran complejo endokárstico en el que destaca la sima GESM, una de las
diez más profundas del mundo.



Hidrografía:
Unidad hidrogeológica: Sierra Blanca – Sierra de Mijas.
Cuenca mediterránea andaluza. Acuíferos extensos, discontinuos y locales,
de permeabilidad y producción moderadas. (No excluyen la existencia en
profundidad de otros acuíferos cautivos y más productivos).
El límite este de la parcela es el Arroyo de Salsipuedes.



Medio Físico:
Unidad Geológica: Complejo Alpujárride superior. Eón: Fanerozoico. Era:
Mesozoico. Sistema: Triásico. Mármol azul tableteado. Edad superior: Triásico
superior. Edad inferior: Triásico medio.
Litología: Dolomias y mármoles triasicos (Zonas internas de las cordilleras
béticas). Formaciones carbonatadas medianamente karstificadas. A veces
karsts importantes dispersos.
Clima Mediterráneo. Precipitaciones entre 600 y 1000 mm. Temperaturas
entre 16 y 20ºC.



Flora destacable:
La estrella botánica de la Sierra de las Nieves es el pinsapo, un abeto
originario de la época glaciar que encuentra aquí su principal área de
distribución mundial. También encontramos bosques más o menos grandes
de pinos. De otra interesante especie como es el tejo apenas quedan
algunos ejemplares escondidos en recónditos lugares cercanos a las
cumbres, en donde el claro dominador de este sustrato arbóreo es el
Quejigo de Montaña.
Con similares características a los quejigos se encuentran las encinas y los
alcornoques. Junto a ellos, aunque también a veces mezclados con
matorral se pueden encontrar, algarrobos, acebuches, durillos, madroños o
higueras. Los castaños, en algunos lugares cultivados, son frecuentes
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también en el alcornocal. En los márgenes de los ríos, todo un elenco de
especies de ribera. Chopos y álamos blancos, olmos, sauces, mimbreras y
tarajes compiten se abren paso entre densas formaciones arbustivas.


Fauna destacable:
En la actualidad, la presencia de especies de altísimo valor ecológico como
la cabra montés, la nutria o el águila real indican, no obstante, que el grado
de conservación en este territorio es muy alto. A la hora de considerar las
especies que pueden encontrarse durante una visita a la Sierra de las Nieves
es necesario tener en cuenta dos aspectos fundamentales, la situación
geográfica y los cambios estacionales a lo largo del año.
Además hay que destacar entre los mamíferos la presencia del corzo
(Capreolus capreolus), la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta
genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon).
En el ámbito de las aves distinguiremos además de águila real (Aquila
chrysaetos), águila perdicera (Aquila fasciata), águila culebrera (Circaetus
gallicus), búho real (Bubo bubo) y halcón peregrino (Falco peregrinus), así
como interesantes comunidades de paseriformes forestales y ligadas a la
alta montaña: colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), mirlo capiblanco
(Turdus torquatus), roquero rojo (Monticola saxatilis) y collalba gris (Oenanthe
oenanthe), entre otros.
Entre los reptiles destacan la víbora hocicuda (Vipera latasti) y casi todas las
especies andaluzas de culebras; mientras que el anfibio más representativo
es la salamandra (S. Salamandra subsp. longirostris).
En el ámbito de los invertebrados hay que señalar al cangrejo de río
autóctono (Austropotamobius pallipes), que conserva en esta sierra algunas
de sus últimas poblaciones en Andalucía.

Valores Patrimoniales:


En el municipio encontramos restos de una Calzada Romana, el Castillo de Al-Mundat de
origen árabe, la Iglesia de Santiago Apóstol y la Fuente y Lavadero de la Jaula también
árabes.

Valores Turísticos:


Muy cerca de la parcela está el Área Recreativa La Alpujata y varias rutas de senderismo
colindantes.



En el municipio encontramos un Aula de la Naturaleza, la Casa Museo Mari Gloria, el Mirador
y varios alojamientos y locales donde disfrutar de la amplia gastronomía como la Fiesta
gastronómica Día de la Sopa Mondeña.

Valores Agropecuarios:


Además de los propios recursos de la parcela como pinar maderable y terreno de pastos,
encontramos Cotos de Caza, Pesca y Micológicos.

AMMA Almijara | www.almijara.org

1231

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

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: acceso a través de caminos peatonales con posible acceso rodado esporádico.

Otros datos:


El ayuntamiento ya tiene un acuerdo de custodia firmado con la asociación AMMA Almijara
en una parcela cercana.

Parcelas Catastrales integrantes:


29073A011001120000KZ
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Ojén

POTENCIALIDADES
29076_001_S00 Nacimiento
29076_002_S00 Sierra Parda
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29076|001|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Ojén
NOMBRE: ................................................................................................................................................. Nacimiento
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 1.771 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable con Protección Natural.



Zona de monte público, dentro de un complejo serrano de interés ecológico.



Parcela lindante con un LIC.



Cumbres principales cercanas: "Cruz de Juanar" lejos de la parcela (1164 m).



Pertenece al Parque natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está
cambiando hacia Parque Nacional y a la Reserva de la Biosfera, Sierra de las Nieves.



LIC lindando con la zona.



Complejo serrano de interés cultural.



Por el borde de la parcela pasa la Gran Senda de Málaga.



Hidrografía:

"Arrollo Almadán", parte del curso pasa por el interior de la parcela.
Manantial de abastecida y agricultura cerca de la parcela perteneciente a
la Cuenca Sur (id: 1545-8-0001).
Acuífero carbonatado: Unidad de los mármoles de Sierra blanca y Sierra de
Mijas.



Medio Físico:

Fractura geológica: contactos discordantes, pero no dentro de la zona, sino
rodeando la unidad geológica de la zona.
Cronología geológica: Travertinos del holoceno (11.700 años a la
actualidad).
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
sector Rondeño.
Unidad climática: Mediterráneo cálido-seco, según mapa de regiones
fitoclimáticas de REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación KöppenGeiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropicalmediterráneo).
Unidad de paisaje: fuera de la parcela: “Cerro de Nicolás”, "Cañada del
Pilar", "La Loma de Gasparito", "El Castañar" y "La Roza".



Usos del suelo:

Tierras No Cultivadas: alcornoque, pino, algarrobo, acebuche y pastizal.
Actividades extractivas: Cantera de talco y caliza y gravera de áridos
alejados de la zona de estudio.
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Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: no pasa ninguna por la parcela, pero sí que existen algunas en el municipio.



Restos del Castillo de Ojén (BIC).

Valores Turísticos:


Existe una cueva de especial interés.



Aula de la Naturaleza: Ecoreserva Ojén, cerca de la zona de estudio.



Varias Casas rurales en el municipio y 3 hoteles en la localidad: Refugio de Juanar, Puerto de
Ojén y la Posada del Ángel.



Tres miradores dentro de la localidad: El Corzo, El Juanar y Macho Montés.



Refugio del Juanar, en el municipio, con una zona de especial interés ornitológico y de
observación de rapaces, alejado de la zona de estudio, pero en ruta.



Área de acampada vigilada en polideportivo de la localidad.



Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, alejada de la zona de interés pero en el
municipio.

Valores Agropecuarios:


Olivar.

Actores Participantes:


Propietario privado.

Viabilidad:


Viario: GR- 249 etapa 32 ojén-Mijas, pasa justo por el borde de la parcela y hay que recorrerlo
para llegar a ella, además está dentro de la Gran Senda de Málaga, en las inmediaciones
también está el GR 243. 1 etapa 2 Ojen- istan. Otros senderos y equipamientos.



La parcela tiene numerosas captaciones de agua, sobre todo en zonas cercanas al arroyo,
se han observado tuberías de captación, además tiene un arroyo temporal que pasa justo al
lado y en parte del curso por la finca, también se han observado tubos de respiración de
conducciones, así que lo más probable es que la parcela pueda disponer de agua con
relativa facilidad.

Otros datos:


Tendido eléctrico hasta la finca.

Parcelas Catastrales integrantes:


29076A001002980000UK
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29076|002|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Ojén
NOMBRE: ................................................................................................................................................ Sierra Parda
GRADO DE POTENCIALIDAD: .................................................................................................................................. B
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 2.795.041 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Conjunto de dos parcelas de monte público al sureste del casco urbano destinadas a pinar
maderable en su mayor parte, aunque también están presentes los pastos y el espartizal o
atochal.



El área está en el límite del ZEC Río Real que es una zona de alto valor ambiental y
paisajístico por sus especiales características de flora y fauna, que ya han sido objeto de
protección en base a normativas específicas.



Además todo el municipio está incluido en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves que
también es parque natural y en breve pasará a ser Parque Nacional. Se trata de un territorio
que articula bosques de especies relictas como el pinsapo con alcornocales, encinares,
pinares de repoblación, matorrales y tierras de labor. Estas formaciones descansan sobre una
rica y variada geología distribuida en irregulares relieves que van desde altas cumbres, a
veces cubiertas de nieve, a zonas bajas de ríos y arroyos, pasando por laderas, en algunas
de las cuales se enclavan terrazas, generando paisajes de cultivos agrícolas
verdaderamente únicos; sin olvidar el gran complejo endokárstico en el que destaca la sima
GESM, una de las diez más profundas del mundo.



Hidrografía:
Parcelas limitadas al oeste por el Río Real y presencia de varios cursos de
agua estacionales como el Arroyo del Tejar o El Arroyo del Villar.
Acuíferos extensos discontinuos y locales, de permeabilidad y producción
moderadas (No excluyen la existencia en profundidad de otros acuíferos
cautivos y más productivos).



Medio Físico:
Unidad geológica: Serpentinitas. Descripción: Peridotitas. Eón: Fanerozoico.
Era: Mesozoico – Cenozoico. Sistema: Jurásico – Neógeno. Serie: Jurásico –
Mioceno inferior.
Unidad climática: Mediterráneo cálido-seco, según mapa de regiones
fitoclimáticas de REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación KöppenGeiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropicalmediterráneo).



Flora destacable:
La estrella botánica de la Sierra de las Nieves es el pinsapo, un abeto
originario de la época glaciar que encuentra aquí su principal área de
distribución mundial. También encontramos bosques más o menos grandes
de pinos. De otra interesante especie como es el tejo apenas quedan
algunos ejemplares escondidos en recónditos lugares cercanos a las
cumbres, en donde el claro dominador de este sustrato arbóreo es el
Quejigo de Montaña.
Con similares características a los quejigos se encuentran las encinas y los
alcornoques. Junto a ellos, aunque también a veces mezclados con
matorral se pueden encontrar, algarrobos, acebuches, durillos, madroños o
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higueras. Los castaños, en algunos lugares cultivados, son frecuentes
también en el alcornocal. En los márgenes de los ríos, todo un elenco de
especies de ribera. Chopos y álamos blancos, olmos, sauces, mimbreras y
tarajes compiten se abren paso entre densas formaciones arbustivas.


Fauna destacable:
En la actualidad, la presencia de especies de altísimo valor ecológico como
la cabra montés, la nutria (especialmente en el ZEC Río Real) o el águila real
indican, no obstante, que el grado de conservación en este territorio es muy
alto. A la hora de considerar las especies que pueden encontrarse durante
una visita a la Sierra de las Nieves es necesario tener en cuenta dos aspectos
fundamentales, la situación geográfica y los cambios estacionales a lo largo
del año.
Además hay que destacar entre los mamíferos la presencia del corzo
(Capreolus capreolus), la garduña (Martes foina), la gineta (Genetta
genetta) y el meloncillo (Herpestes ichneumon).
En el ámbito de las aves distinguiremos además de águila real (Aquila
chrysaetos), águila perdicera (Aquila fasciata), águila culebrera (Circaetus
gallicus), búho real (Bubo bubo) y halcón peregrino (Falco peregrinus), así
como interesantes comunidades de paseriformes forestales y ligadas a la
alta montaña: colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), mirlo capiblanco
(Turdus torquatus), roquero rojo (Monticola saxatilis) y collalba gris (Oenanthe
oenanthe), entre otros.
Entre los reptiles destacan la víbora hocicuda (Vipera latasti) y casi todas las
especies andaluzas de culebras; mientras que el anfibio más representativo
es la salamandra (S. Salamandra subsp. longirostris).
En el ámbito de los invertebrados hay que señalar al cangrejo de río
autóctono (Austropotamobius pallipes), que conserva en esta sierra algunas
de sus últimas poblaciones en Andalucía.

Valores Patrimoniales:


Restos del Castillo de Ojén (BIC).



Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, alejada de la zona de interés pero en el
municipio.

Valores Turísticos:


Existe una cueva de especial interés.



Aula de la Naturaleza: Ecoreserva Ojén, cerca de la zona de estudio.



Tres miradores dentro de la localidad: El Corzo, El Juanar y Macho Montés.



Refugio del Juanar, en el municipio, con una zona de especial interés ornitológico y de
observación de rapaces, alejado de la zona de estudio, pero en ruta.



Área de acampada vigilada en polideportivo de la localidad.



Varias Casas rurales en el municipio y 3 hoteles en la localidad.
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Valores Agropecuarios:


Como se ha descrito las parcelas están destinadas principalmente a pinar maderable, pero
la actividad agrícola municipal se orienta principalmente al cultivo de olivar en secano y
naranjo en regadío.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: tiene acceso directo desde el casco urbano de Ojén por el camino del cementerio,
pero el área es tan grande que también se puede acceder desde Marbella a través de la
Carretera de Lomas de Marbella que cruza la zona.

Parcelas Catastrales integrantes:


29076A005000470000UX
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Tolox

POTENCIALIDADES
29090_001_S00 Piloncillo
29090_002_S00 Cerro Moreno
29090_003_S00 Antiguo Vertedero
29090_004_S00 Aguilera
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29090|001|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Tolox
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... Piloncillo
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 44.494 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable con Protección Natural, ya que se encuentra dentro del Parque
Natural Sierra de las Nieves y la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, la parcela está
dentro de un LIC y ZEPA.



El Cerro del Jaral (1094), es el monte más cercano a la parcela, pero no está dentro de ella.



Parque Natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando
hacia Parque Nacional.



Numerosos HIC, dentro de la parcela y en las inmediaciones.



Hidrografía:



Medio Físico:



Usos del suelo:

"Arroyo de los Horcajos", pasa por la parte sur de la parcela, coincidiendo
con el límite de la misma, hay numerosos torrentes estacionales que vierten
en el mismo.
"Cañada de las Carnicerías" cercana a la zona.
Un manantial perteneciente a la cuenca Sur del ayuntamiento o diputación
en las inmediaciones.
Acuífero carbonatado, Mesozoico dolomítico de la Serranía de Ronda.
La captación de la parcela es difícil de definir, para empezar, hay campos
de cultivo en las inmediaciones y existen canalizaciones a los mismos, la
parcela disfruta de unos equipamientos de la naturaleza, que se encuentran
abastecidos de agua. La parcela tiene un manantial cerca aunque es
probable que no se alimente de él o del arroyo que atraviesa la zona.
También hay una "alberca" que contiene agua y parece captarse en la
zona.

Fracturas geológicas: Dentro de la zona varios contactos discordantes y un
cabalgamiento discontinuo en la zona norte.
Cuatro unidades litológicas: Dolomías, travertinos, depósitos aluviales y
serpentinitas.
Unidad biogeográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
sector Rondeño.
Tipo climático: Mediterráneo subhúmedo- atlántico, mapa de regiones
fitoclimáticas REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación KöppenGeiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco, subtropicalmediterráneo).
Unidades de paisaje: dentro de la parcela el Cerro de los Piloncillos, en las
inmediaciones Cerro del Jaral y la Cañada de las Carnicerías, Cerro del
Hijar", el Peñón de los Horcajos y el Valle del Arroyo de Horcajos.

Tierras No Cultivadas: Pinar y Sauceda en la zona sur.
Actividades extractivas: Extracciones de níquel, hierro, cromo y grafito,
bastante alejados de la zona de estudio pero en el municipio.
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Valores Patrimoniales:


En esta parcela hay una ermita que utiliza el pueblo durante la romería de la Virgen de las
Nieves, por lo que también tiene interés cultural.



Existen tres molinos en la zona, Molino Viejo, Molino Perejil y el Molino, según la web de
información de bienes inmuebles de la junta de Andalucía.



Puente sobre el Río de los Horcajos, no hay estudios que lo daten, pero se cree que es de
origen romano y se encuentra en la ruta de acceso a la parcela. Además del Balneario de
Fuente Amargosa, aunque este está ya lejano de la parcela de interés.

Valores Turísticos:


Dos casas rurales en el municipio: Casa Gaucín y Casa Vicent.



Cuatro hoteles en el municipio: Cerro de Híjar, Balneario, Las Flores y el Hostal la Torrecilla.



En la zona se ha comprobado in situ un kiosco, probablemente para su uso durante la
romería de las nieves.



Mirador en la ruta de acceso: Cerro de la Cierva, Aguilera. Fuera de la zona: Hijar, Balneario
de Tolox y Estepera.



En la zona existen cenaderos, y equipamientos de barbacoa y agua potable y baños
públicos, al ser el lugar donde se realiza la romería de la virgen de las nieves, se encuentra
bien equipado.

Valores Agropecuarios:


Tierras Cultivadas: Olivares, Limoneros y Almendros.

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento. Está muy de acuerdo con la realización de acciones dentro de la
parcela, al menos la concejalía de turismo, la idea les gustó desde el principio y parecen
muy interesados en ella.



Asociaciones: Existen varias, pero la Asociación cultural amigos de San Roque y Sierra de las
Nieves, es referida por el ayuntamiento al poseer una parcela adyacente, y por estar
interesados en todas las acciones que tengan que ver con el turismo y con la potenciación
de la zona de estudio.

Viabilidad:


Viario: Dos caminos en las inmediaciones de la parcela y que la atraviesan: Sendero de la
Virgen de las Nieves y Sendero del Arroyo de los Horcajos, además de otros caminos en los
alrededores de la parcela. Y sendero 243- tolox-guaro y yunquera-tolox etapas 3 y 4, no
pasan por la parcela pero si atraviesan el municipio.

Otros datos:


Línea eléctrica hasta la propia parcela.

Parcelas Catastrales integrantes:


29090A001001960000HL
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29090|002|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Tolox
NOMBRE: ............................................................................................................................................ Cerro Moreno
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 32.307 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo no urbanizable de uso agrario, sin edificación a 2,2 km del núcleo urbano de Tolox.



Parcela dentro de la Reserva de la Biosfera y de los ZEC y ZEPA de la Red Natura 2000, Sierra
de las Nieves y sobre el área de confluencia del Río Grande.



La finca se encuentra en zona de preparque Sierra de las Nieves, actualmente en trámite a
Parque Nacional.



Clima:
Tolox se encuentra a 325m sobre el nivel del mar, el clima aquí es suave y
generalmente cálido y templado. Esta ubicación está clasificada como Csa
por Köppen Geiger.
La temperatura media anual es de 16,7 grados, con 2800h de Sol al año.
Las precipitaciones un promedio 660mm.
Las condiciones bioclimáticas, relativamente desfavorables, acortan el
periodo vegetativo, limitando en cierta medida el desarrollo de la
vegetación. Los suelos adecuados para el cultivo imperante combinan con
macizos calizos, siliceos y peridotíticos.



Hidrografía:
El Parque Natural de la Sierra de las Nieves está atravesado por una serie de
ríos y arroyos, Río Verde, Horcajos y Río Grande, siendo éste último el más
próximo a la parcela.



Medio Físico:
Desde la misma parcela se puede observar el conjunto montañoso de Sierra
de las Nieves en el que destaca el Pico de la Torrecilla con 1.919m, el más
alto de la provincia de Málaga.
Litología: la comarca se encuentra geológicamente dentro de las cordilleras
béticas que se representan zonas subbéticas, zona circumbética y zona
bética.
Los principales tipo de suelos son: litosols, entisols, vertisols, inceptisols, mollisols
y alfisols.



Flora destacable:
Área con especies en peligro de extinción como puede ser Abies Pinsapo
Boss, Atropa Boética Willk, Narcisus bugei, Quercus Alpestris Boiss,
Sarcocapnos Baetica, Taxus Baccata...y especies vulnerables tales como
Acer opalus, Acer monspesulamun, Arenaria Capillipes, Armeria colorata,
Asplenium billotii, Galium viridiflorum, Ilex aquifolium, Lauros obilis, Prunus
maheleb y insitia, Quercus pyrenaica, Scleranthus burnatii, Silene Fernandizii,
Sorbus aria...y otras especies de recomendada protección de Andalucía.
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Fauna destacable:
Peces, Anfibios e Insectos: los ríos de esta comarca acogen algunas
especies endémicas ibéricas como el pez fraile, cacho y cangrejo de río...
La salamandra penibética sobresale entre los anfibios.
Entre los insectos destacan un gran número de mariposas, al menos un
mínimo de 82 tipos diferentes diurnas y hasta 238 nocturnas. También están
presentes las libélulas u odonatos, con una variedad de 54 especies
diferentes, que se pueden observar en las cuencas de los ríos de nuestra
comarca.
Reptiles: Sapo partero bético, Sapillo Pintojo meridional, Galápago leproso,
Lagartija colilarga, Culebra de Escalera y Víbora hocida.
Mamíferos: Cabra Montés, Gato Montes, Corzo, Jabalí, Muflón, Gamo,
Gineta, Meloncillo, Garduña y Nutria.
Aves: Buitre Leonardo, Águila Real, Águila Perdicera, Águila Calzado, Águila
Culebrera, Halcón Peregrino, Azor, Gavilán, Ratonero Común, Búho Real,
Cárabo, Autillo, Alondra, Curruca Mirlona, Ronquero Rojo, Chova Piquiroja,
Oropendola, Mirlo Capiblanco, Martín Pescador, Tórtola, Herrerillo, Cotirojo
Real, Piquituerto y Perdiz.
Existen 16 especies de Murciélago como el nóctulo gigante o el ratonero.

Valores Patrimoniales:


Ruta, recolección y aliño: con el comienzo del otoño llega el momento de recolección de
aceituna aloreña de mesa.



Ruta a Caballo Sierra de las Nieves.



Berrea del Ciervo en la Ecoreserva: con el final del verano comienza la época de celo de los
ciervos. Los machos bajan desde el cerrado matorral hasta las laderas al pie de los montes.



Rutas de Molinos a través de Museo Local.



Rutas y formaciones de la Cultura Local a través de las diferentes Asociaciones locales:
Asociación Cultural, Asociación de Productores y Asociación Senderistas.

Valores Turísticos:


Paisajísticamente la zona se caracteriza por el predominio de montes agrestes con
frecuentes cortes, contrastes de pendiente, escarpes y quebrados, dando panorámicas de
gran profundidad. El aspecto general de la superficie es compacta y desnuda, en algunas
zonas pedregosa y fundamentalmente rocosa.



Rutas en Bici: el Parque Natural Sierra de las Nieves es un marco incomparable para disfrutar
de las bicicletas de montaña. Hay múltiples de rutas para disfrutar con diferentes niveles de
dificultad.



Rutas de Turismo Activo con empresa local.



Balneario-Hotel de la localidad.
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Valores Agropecuarios:


Cultivos de secano con olivares, matorral y pastizal en diferentes zonas.



La parcela se encuentra libre de edificaciones y presenta unas primeras plantaciones de
arbolado (gran diversidad de frutales e higueras) y vegetación (chumberas, ericáceas,
rosáceas...). En ella se plantean dos sistemas naturales de paisaje complementarios que
articulan un paisaje productivo y un paisaje natural.

Actores Participantes:


Propietarios privados interesados en llegar a un acuerdo de custodia, son la Cooperativa
Renovables Sierra de las Nieves (empresa local).



Asociaciones Interesadas: AMMA Almijara, Asociación de Productores Sierra de las Nieves,
Asociación Turística Comarcal y Federación de AAMM comarcal.

Viabilidad:


La finca se localiza en el término municipal de Tolox, y se accede a ella desde la carretera A7250 de Málaga a Tolox que la rodea por los linderos norte y oeste, frente a la parcela 176 la
cota de acceso es prácticamente coincidente con la cota de la carretera por lo que el
acceso que se proyecta es fácil, tiene una Línea discontinua, y una amplia visibilidad mayor
a 200 metros, a ambos lados del acceso.

Parcelas Catastrales integrantes:


29090A009001520000HSXX
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29090|003|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Tolox
NOMBRE: .................................................................................................................................... Antiguo Vertedero
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 28.831 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela ubicada dentro del Parque Natural Sierra de las Nieves.



Esta finca, fue utilizada como vertedero y punto limpio del municipio en su parte superior. Tras
abandonar estas actuaciones se realizó una repoblación que no fue muy productiva en
aquel momento, por lo que la vegetación existente actualmente en este área es escasa
pero se está regenerando naturalmente, con existencia de encinas, chaparros y pinos,
además de la vegetación mediterránea como retamas, jaras, aulagas, enebro e incluso
algunos palmitos, entre otros.

Valores Turísticos:


Dentro de la finca, se encuentra un área recreativa, un mirador y merendero municipal.



En la misma finca se encuentra actualmente un restaurante "La Lola" gestionado por
empresario local y linda con cuadra/criadero de caballos.



Cercano a la red de senderos municipales.



Cercano a las instalaciones deportivas del campo de futbol, pistas de padel y al Albergue
municipal en construcción.

Valores Agropecuarios:


Es utilizada como zona de paso y pastoreo por los ganaderos locales (ovejas y caballos).

Actores Participantes:


Propietario: Ayuntamiento de Tolox.

Viabilidad:


Acceso directo desde la parte superior de la finca a la carretera.

Parcelas Catastrales integrantes:


29090A001005070000HY
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29090|004|S00
MUNICIPIO: ......................................................................................................................................................... Tolox
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... Aguilera
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 8.962 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela en el entorno del Parque Natural Sierra de las Nieves y dentro de la reserva de la
Biosfera del mismo nombre.



Abundante vegetación mediterránea (pino, aulagas, jaras...) combinadas con cultivos
tradicionales de almendros, olivos, castaños y algunos madroños.



Finca transitada por fauna salvaje como zorros, jabalíes, y en la que anidan y se reproducen
pájaros carpinteros, entre otros.



Linda con un arroyo.

Valores Turísticos:


Finca ubicada en pleno Parque Natural Sierra de las Nieves. Con diferentes cultivos
tradicionales, para la realización de talleres como por ejemplo de recolección, tala, etc.



Posibilidad de implantación de cajas nidos, y para el avistamiento de pájaros y fauna salvaje.



Turismo de naturaleza y ecoturismo.

Valores Agropecuarios:


Aprovechamiento de olivos, almendros, castaños y madroños. También algo de ganado.

Actores Participantes:


Propietario privado interesado en llegar a un acuerdo de custodia.

Viabilidad:


Viario: Acceso por carril de tierra para bicicleta, a pie o en coche.

Parcelas Catastrales integrantes:


29090A003001030000HU
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Yunquera

POTENCIALIDADES
29100_001_S00 Porticate
29100_002_S00 Herrizos

AMMA Almijara | www.almijara.org

1260

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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29100|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Yunquera
NOMBRE: ...................................................................................................................................................... Porticate
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 94.095 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Suelo No Urbanizable de uso rural.



Perteneciente al Parque natural y Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, actualmente la
figura de protección se está cambiando hacia parque nacional.



La parcela se encuentra cerca de una zona de protección ambiental tipo LIC/ZEPA.



La parte norte de la parcela, correspondiente a un pinar, está catalogada, como HIC,
"Hábitat de interés comunitario"



Relieve:



Hidrografía:



Medio Físico:

Tres cumbres cercanas a la parcela: Cerro de las Minas (1185m), Pico del
Jarro (1306m) y El Picacho (1442m).
Puerto de montaña de Las Abejas (829m).
Intervalos altimétricos: 600-699,700-799m.

Arroyo de Zarrazalones, que nace en la Sierra de las Nieves y vierte en el Río
Grande. También se observan otros arroyos que vierten en el Zarrazalones,
como el Arroyo del Hueco o el de La Encina.
Manantial Zarzalones cercano a la parcela, perteneciente a la Cuenca Sur.
Acuífero carbonatado: Mesozoico dolomítico de la serranía de Ronda,
Unidad hidrogeológica: Junquera - Las Nieves.
Hay una "alberca" dentro de la zona que también se usa de piscina.
Numerosas acequias y conducciones en la localidad, con algunas
canalizaciones elevadas como acueductos, para uso de regadío.

Fallas normales en la zona este de la parcela, casi coincidiendo con los
límites de la misma.
Diversos cabalgamientos en la zona oeste, además de restos internos de
esos mismos cabalgamientos.
Cronología geológica: Eón: Dos edades de las unidades presentes una del
Mesozoico y otra del Paleozoico. Época, era: triásico superior, hettagiense; la
segunda del paleozoico. Antigüedad global de entre 199-252 ma.
Unidad litológica: 2 unidades: Mármoles dolomíticos (mesozoico), Esquistos
grafitosos, cuarzo y cuarzoesquistos (paleozoico).
Unidad biogreográfica: Paleártica, región mediterránea, provincia bética,
Sector rondeño, subsector rondense, casi rozando el sector bermejense.
Unidad Climática: Mediterráneo subhúmedo atlántico, (según mapa de
subregiones bioclimáticas de andalucía, REDIAM) Cálido y templado, según
la clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano
seco, subtropical -mediterráneo).
Unidad de paisaje: Sierra de las Nieves, con Sierra Blanquilla, con numerosos,
cerros y arroyos. Valles formados por los arroyos de la zona.
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Usos del suelo:

Tierras No Cultivadas: Arbolado de coníferas de uso forestal.
Dentro de la zona no existen actividades extractivas, pero si existen depósitos
minerales dentro del municipio con yacimientos de dolomías, calizas, hierro y
bario.

Valores Patrimoniales:


Hay dos construcciones dentro de la parcela, una vivienda y una ermita, que aunque no
tiene protección de tipo cultural, si que tiene interés cultural para los habitantes de la región,
ya que en ella se realiza la romería de la localidad.



Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación que data del siglo XVI, la Ermita de la Cruz del
Pobre, la del Calvario y la de Porticate, que se encuentra esta última en la parcela de
interés.



El castillo Torre de María Sagredo está declarado BIC.



Una almazara de aceite y un molino de harina en ruinas, el Molino de los Patos, además en la
zona se destacan otra serie de molinos antiguos derruidos.



La Cueva del Agua y la surgencia de Zarzalones, que está identificada como punto de
interés geológico.



Restos del castillo árabe del municipio.



Enclave arqueológico: Taller de la Mesa de Jorox, taller de industria lítica de Sílex de la edad
de cobre.

Valores Turísticos:


Área de acampada de Los Sauces, que comparte con el municipio de El Burgo.



El camping de la Sierra de las Nieves, cerca del núcleo del municipio.



Varios hoteles y casas rurales. Cabe destacar el Cortijo de la Capellanía, que además es un
centro ecuestre.



Casa museo, Francisco Sola, Casa museo Seminarista Duarte y Torre del vigía con el
observatorio astronómico.



El Mirador de la Torre Vigía, el Mirador de la Cueva de los Chivos y dos miradores más en la
zona de Peñasquillos, justo en el camino hacia la parcela de interés con vistas de todo el
valle.



Área recreativa Los Arbolitos, una zona usada por el colegio de la localidad, con canchas
deportivas y diversos equipamientos públicos.

Valores Agropecuarios:


Olivares en la parte sur de la parcela.



Frutos secos y asociación de cítricos, castaña y almendra y pastos arbustivos.
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Actores Participantes:


Propiedad: Aunque la parcela parece de índole privado, existe un uso público por parte del
ayuntamiento, ya que es un punto de peregrinaje la romería del municipio.



Asociaciones locales podrían estar interesadas en desarrollar proyectos.

Viabilidad:


Viario: Sendero GR 243, etapa 2, Yunquera-El Burgo, sendero de gran recorrido. Sendero GR
243, etapa 3, yunquera-Tolox. Según el visor de naturaleza, cultura y ocio del instituto
geográfico nacional.

Otros datos:


Existe una línea eléctrica, hay una vivienda en las inmediaciones y por el camino el complejo
deportivo de los arbolitos y un taller mecánico.



El ayuntamiento parece interesado en la potenciación del turismo del municipio.

Parcelas Catastrales integrantes:


29100A010001570000YR
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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29100|002|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Yunquera
NOMBRE: ......................................................................................................................................................... Herrizos
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 9.744 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


El terreno se encuentra entre el municipio de Yunquera y el Parque Natural de la Sierra de las
Nieves, en una desviación del “Camino de la Sierra de las Nieves”. El área se llama “Los
Llanillos”.



Suelo rústico con tipo de uso agrario. Existe una vivienda pequeña de 102m² en 2 plantas,
más un porche de 25m² y una zona techada de otros 21m² donde anidan anualmente
golondrinas o aviones.



Se encuentra en plena Reserva de la Biosfera, a aproximadamente 1km de la figura de
protección ZEPA de la Red Natura 2000 de la Sierra de las Nieves. El terreno se encuentra
asimismo rodeado por espacios cobijados por el PEPMF.



Relieve: Entre los 830 y los 820 m.



Hidrografía:
No destaca por sus recursos hídricos, pues no encontramos talwegs en el
terreno, es una zona bastante plana, si bien cuenta con terrazas antaño
destinadas a la planta de vid.
La casa cuenta con un aljibe que se rellena con el agua de lluvia.
Bajo el terreno hay un acuífero Mesozoico calizo-dolomítico de la Serranía de
Ronda de tipo carbonatado.



Medio Físico:
El terreno está rodeado por fallas y cabalgamientos que no cobran mucha
importancia desde el lugar (donde no hay figuras geomorfológicas
apreciables)
La unidad estructural forma parte del Complejo Alpujárride, subunidad de los
Mantos Superiores.
Zona de las Cordilleras Béticas. Los materiales sobre los que se encuentra son
principalmente mármoles triásicos.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico; Era: Mesozoico; Periodo: Triásico. 200-230
millones de años.
La unidad biogeográfica se conoce como “Sector Rondeño”.
Clima: Continental Mediterráneo. Precipitaciones: rondan los 1.000mm.
Temperatura anual media: 14-15°C.
Tipo de paisaje: Serranía. Serranías de Ronda y Grazalema. Área de Serranía
de montaña media. Desde el terreno puede verse todo el Valle del
Guadalhorce hasta el mar, si la ausencia de bruma lo permite.



Usos del suelo:
En el terreno encontramos pinos, algunos olivos, algún acebuche, un par de
encinas y multitud de vegetación arbustiva, entre los que destacan los
romeros y las jaras.
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La zona se encuentra a 1,7 km del Camping Sierra de las Nieves de Yunquera y a 2,5 km del
centro del pueblo o de la gasolinera. Transitable con vehículos a motor.



El sendero que lleva a la casa ha perdido gran parte de su compactación por el desuso y las
lluvias estacionales. Esto deja en todo el camino una zona muy arenosa, donde es común
ver huellas de conejos.



En la vivienda encontramos una zona techada adyacente a la casa donde anidan
golondrinas o aviones con mucha frecuencia. Aunque también hemos encontrado algún
nido destrozado probablemente por transeúntes desconocidos.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: antaño había una vereda que se usaba para ir al pueblo con menos rodeos,
pero se ha perdido del desuso.



Todas las terrazas de la finca están hechas con muretes de piedra seca.



Paisaje de interés cultural: Puede contemplarse el municipio de Yunquera y prácticamente
todo el Valle del Guadalhorce hasta el mar si el día está despejado.



En la subida por el Camino de la Sierra de las Nieves nos encontramos con una cantera
abandonada a mano izquierda.

Valores Turísticos:


Área de acampada de La Sierra de las Nieves junto al campo de fútbol de “Los Arbolitos”
que cuenta con piscina y otras instalaciones.



Caminos transitables en vehículos (no autobuses en la desviación del Camino de la Sierra de
las Nieves), bicicletas y a pie.



Vistas de Yunquera, de diferentes sierras (Sierra de la Cabrilla y Sierra de Alhaurín el Grande,
por ejemplo) y de la provincia de Málaga en definitiva.



Accesibilidad al Parque Natural de la Sierra de las Nieves a pie y en coche o bici (diferentes
alternativas de acceso; la vía más rápida está a 1 km del Parque Natural.



Posibilidad de usar la casa para proyectos emprendedores.



Iglesia de la Encarnación en el pueblo. El Convento de la Virgen de las Nieves se encuentra
accesible para realizar un día de ruta (más de 6 km hasta el Convento).

Valores Agropecuarios:


La zona se considera por catastro como “Pinar maderable”, aunque el uso principal es el
cultivo de leñosos de secano como el olivar que, junto con la vid, es el cultivo más
destacable de las parcelas colindantes.



Proliferación de setas con las lluvias de otoño.
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Actores Participantes:


La parcela pertenece a, por lo menos, 3 propietarios. Uno de ellos tiene escriturados 4.600 m²
del terreno, lo que sería casi la mitad del polígono catastral y sería el propietario dispuesto a
hacer un acuerdo de custodia si esto significa proteger y fomentar la biodiversidad de la
zona.



Existe una asociación, “Grupo Desarrollo rural Sierra de las Nieves” que hacen sobre todo un
trabajo informativo con los visitantes del pueblo que podría estar interesada en firmar un
acuerdo de custodia.

Viabilidad:


Viario: 1 vía autonómica (A-366). El resto son calles, caminos y carriles.



El camino de acceso se encuentra en una salida de la calle/carretera "Camino de la Sierra
de las Nieves", de este camino hormigonado, se pasa a un carril terrizo transitable y,
posteriormente, a unos 700m, se encuentra la entrada del acceso a la finca, sobre un terreno
arenoso cubierto por la vegetación arbustiva de la zona debido al desuso.

Otros datos:


El polígono catastral no corresponde con los
metros escriturados del propietario con el que
se ha establecido contacto, que serían unos
4.600 m² de los 9.744 m² del catastro.



Los propietarios están abiertos a cualquier tipo
de iniciativa que promoviese la biodiversidad
del lugar. Hace años tenían casetas-nido en los
pinos y al parecer las frecuentaban diferentes
aves.



En la imagen se ha representado con color
blanco el área del propietario interesado.

Parcelas Catastrales integrantes:


29100A007000750000YH
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