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Historia y Cultura

Las sierras que conforman el actual Parque Natural 
Sierra de Grazalema han sido habitadas por el hom-
bre desde el Paleolítico como lo parece testimoniar 
los útiles líticos hallados en los yacimientos de Haza 
de la Sima (Villaluenga), Llanos de Villaluenga, Cueva 
del Peñón Grande (Grazalema), etc., con un hábitat 
en abrigos y cuevas, en lugares de fácil acceso a los 
alimentos, agua y materias primas para herramien-
tas. Igualmente, en momentos avanzados del Paleo-
lítico se cuenta con yacimientos con manifestaciones 
artísticas como en la Cueva de la Pileta (Benaoján), 
las Cuevas del Gato (Benaoján) y VR-7 y VR-�5 (Villa-
luenga del Rosario).

Foto de Corzo �982 (Dir.)�

En momentos más avanzados (Neolítico) contamos 
en el área con comunidades sedentarias, con acti-
vidades relacionadas con la agricultura y ganadería, 
donde aparecen los primeros elementos cerámicos y 
herramientas pulimentadas.

Con respecto a periodos posteriores las referencias 
son más escasas si bien contamos con restos de 
época ibérica en el yacimiento de Ocuri (Ubrique), 
aunque del periodo del que poseemos más eviden-
cias arqueológicas es del romano del que aún se 
conservan los restos de las ciudades de Iptuci (Prado 
del Rey), Ocuri (Ubrique) y Lacilbula (Grazalema), sin 
olvidar otras cercanas como Acinipo (Ronda), todas 
ellas enlazadas por calzadas romanas que aún hoy 
pueden visualizarse. 

Pero sin lugar a dudas, uno de los periodos históricos 
más intensos e interesantes es el de la dominación 
musulmana, época en la que esta zona constituyó 
zona de frontera hasta que en �485 fue conquistada 
por las tropas castellanas. Vestigios de esta etapa 
pueden contemplarse en las fortalezas de Cardela y 
Aznalmara (Ubrique), Iptuci (Prado del Rey) y Zahara 
de la Sierra.

Fruto de este intenso devenir histórico es un rico con-
junto patrimonial que se extiende por todos los muni-
cipios del Parque Natural. Todos los pueblos cuentan 
con rincones y monumentos dignos de señalar, pero 
por motivos de espacio sólo señalaremos aquellos 
más destacados. Entre estos se encuentran la Cueva 
de la Pileta (Benaoján), acondicionada para el públi-
co, la Cueva del Gato (Benaoján), el barrio nazarí de 
Benaocaz, la calzada romana de Benaocaz a Ubri-
que, las ciudades romanas de Ocuri (Ubrique), Iptuci 
(Prado del Rey) y Acinipo (Ronda) o la Villa medieval 
de Zahara. El casco urbano de Grazalema con las 
parroquias de la Encarnación (siglo XVII), de Nuestra 

� Corzo, R. (Dir.) 1982. Benaocaz. Monografias Pueblos de la 
Provincia de Cádiz. Diputación de Cádiz.
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Señora de la Aurora (siglo XVIII), de san Juan (siglo 
XVIII) y de San José (siglo XVIII) y sus bellas casas 
Dieciochescas constituye una visita imprescindible.
Por su parte todos los pueblos del Parque atesoran 
tradiciones ancestrales dentro de las que sobresalen 
sus numerosas festividades. Todas las localidades 
celebran sus fiestas patronales. Muy extendida se en-
cuentran las festividades en las que el toro juega un 
papel destacado, es el caso del Toro de Resurrección 
de Benamahoma o del Lunes del Toro en Grazalema; 
en Benaocaz y Villaluenga del Rosario se corren toros 
en sus fiestas patronales y en Cortes de la Frontera 
vaquillas durante la Fiesta de agosto. Otra tradición 
de gran renombre la constituye el Corpus Christi, cu-
yos ejemplos más destacados son los de Zahara de 
la Sierra y El Gastor, estando el primero de ellos de-
clarado Fiesta de Interés Turístico nacional. La festi-
vidad del Niño del Huerto, en Benaoján, es única en 
el ámbito del Parque Natural Sierra de Grazalema y 
se celebra el Domingo de Resurrección. Por último, 
la Fiesta de Moros y Cristianos de Benamahoma es 
única en Andalucía occidental.

Terminamos haciendo un breve repaso a la rica gas-
tronomía de los pueblos del Parque, entre la que so-
bresalen los embutidos de Benaoján, Benaocaz o El 
Bosque, el gazpacho caliente y las sopas cocidas de 
Benaoján, las sopas hervías de Zahara de la Sierra y 
Ronda, las sopas de tomates de Villaluenga del Ro-
sario, Zahara de la Sierra y El Gastor, el salmorejo de 
Ubrique y Prado del Rey y la sopa de Grazalema. En la 
repostería son reseñables las tortas de chicharrones 
de Benaoján, Montejaque o Montecorto, los cubiletes 
de Grazalema, las yemas de Ronda y los rosquitos, 
borrachuelos, roscos de vinos, tortas de almendra, 
tortas de aceite y el dulce de membrillo que se elabo-
ran en todos los pueblos. 

Rutas interesantes:

Ruta de los Pueblos 
Blancos
Ruta de los Almohades
Ruta Arqueológica
Ruta Serranía de Ron-
da
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En general las áreas de mayor valor natural a nivel 
Andaluz no eran, ni son territorios vírgenes, sino es-
pacios muy humanizados  (espacio cultural). Por lo 
tanto cuando se crea la figura de Parque Natural, 
que todo hay que decirlo “al principio generó mucho 
recelo entre los habitantes del Parque”, se plantean 
dos retos indisociables: por un lado poner en marcha 
una política muy potente de conservación de nuestro 
rico y variado patrimonio natural (biodiversidad, geo-
diversidad…) pero por el otro y en un nivel no menos 
importante, favorecer la mejora económica de los 
hombres y mujeres de estas Sierras.

Para ello y teniendo en cuenta la experiencia de las 
personas que las habitan, había que mantener y forta-
lecer los sistemas de aprovechamiento tradicionales 
apoyados fundamentalmente en el sector primario: 
Ganadería sobre todo y agricultura en menor medi-
da. Había que apoyar la diversificación y potenciar la 
valorización del sector ganadero con la instalación de 
industrias de transformación: fabricación de Chaci-
nas (El Bosque, Benaocaz, Benaoján...), elaboración 
de Quesos de cabra y oveja (El Bosque, Grazalema, 
Villaluenga del Rosario con sus famosos quesos “Pa-
yoyos”, de la raza payoya, en peligro de extinción), 
con el apoyo a la producción y comercialización de 
la agricultura y ganadería ecológica, apoyo al sector  
del aceite de oliva (Denominación de Origen, aceite 
de oliva virgen extra “Sierra de Cádiz”: variedad Le-
chín 50%), apoyo a la producción de la miel Serrana 
(tradicional y ecológica)  que tiene en Prado del Rey 
una industria de envasado y comercialización, apoyo 
a la cría de truchas para su comercialización y para 

la repoblación del coto Truchero del río del Bosque, 
apoyo al sector forestal, destacando la producción 
de corcho, etc. 

Es raro el pueblo del Parque que no tenga su peque-
ño boliche. La existencia del primer petaquero, esta 
documentada en Ubrique en 1780. Hoy constituye la 
principal fuente de ingreso de los habitantes de Ubri-
que (“piel de Ubrique”).

Otra industria de gran tradición, sobre todo en Gra-
zalema, es la textil, estrechamente ligada a la oveja 
merina de Grazalema (en peligro de extinción). Con 
raíces en el siglo XVIII, tuvo su auge en el siglo XIX 
cuando llegaron a contabilizarse 300 telares en las 
casas de la Ribera de Gaidovar. En su época de 
máximo esplendor a Grazalema se le conocía como 
“Cádiz la chica”. Aun subsiste una fábrica-museo de 
mantas en Grazalema.

En la industria artesanal destacar una importante tra-
dición de fabricación de muebles y sillas en madera. 
Famosa y de gran prestigio es la Gaita Gastoreña. 
Muy interesante el trabajo con fibras vegetales: pal-
ma, esparto, enea, varetas de olivo. Era famosa la 
carpintería agrícola en la localidad de Benaocaz, etc.

Por último, mencionar algunas actividades ya aban-
donadas pero que tuvieron una gran importancia en 
estas sierras en otros tiempos: los molinos harineros, 
los batanes, las caleras y la industria de la nieve.
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Actividades económicas

Con los nuevos tiempos llegan a estos territorios otras actividades económicas que complementan y tienen 
un efecto muy positivo sobre las actividades tradicionales:

Los denominados turismo rural, turismo de naturaleza o turismo de alta montaña han propiciado el cre-
cimiento y consolidación del sector servicios. El alquiler de casas, el hospedaje, la realización de activi-
dades de naturaleza (turismo activo), las actividades de Educación Ambiental, la restauración propiciada 
por un rico legado cultural gastronómico, etc. constituyen una actividad económica en expansión. Ésta, 
evidentemente, se ve favorecida por la riqueza paisajística, ambiental, ecológica y cultural de este espa-
cio protegido.

En el marco de un  turismo sostenible debemos destacar una aportación relevante: la denominada Car-
ta Europea del Turismo Sostenible, otorgada a este espacio protegido. La vinculación entre Desarrollo 
Sostenible y protección ambiental, resulta esencial. (Carlos Sanz Domínguez. DESARROLLO RURAL Y 
ACTIVIDAD TURISTICA: PRINCIPIOS VERTEBRADORES PARA LA ARMONIZACIÓN DEL BINOMIO DE-
SARROLLO-CONSERVACIÓN).

Las políticas de uso público, auspiciadas desde la administración autonómica ambiental, están llevando 
a cabo una seria apuesta en el territorio del Parque Natural, por la difusión y disfrute de sus valores am-
bientales y culturales, con la creación de una potente red de infraestructuras y equipamientos: Centros 
de visitantes, ecomuseos , miradores, áreas recreativas, red de senderos señalizados, puntos de informa-
ción, Centros de educación ambiental, jardín botánico...

Ni que decir tiene que esta política de inversiones aparece como un instrumento para el fomento del uso pú-
blico pero también y en un mismo nivel,  como un instrumento de desarrollo económico endógeno. 







Muchos de estos productos y actividades económicas 
se amparan bajo el paraguas de una seña de calidad 

“Marca Parque Natural”

Las Diputaciones Provinciales, la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por un lado y la Consejería de Agricultura y Pesca con 
los programas LEADER y PRODER, han favorecido y están favoreciendo el Desarrollo Sostenible de este 
territorio. Además en los próximos años se continuarán estas políticas de Desarrollo Rural con la puesta en 
marcha del nuevo FEADER (2007-20�3).

Reconocimientos en la prensa

Los quesos payoyos, premiados de nuevo. 
�3/04/05 - www.diariodecadiz.com - JUAN CARLOS PANAL 
- Villaluenga.
Los Quesos Payoyos de Villaluenga del Rosario pueden presumir 
de un nuevo reconocimiento, esta vez en su especialidad de 
oveja…

La U.E. incluye el aceite de la sierra de Cádiz 
en el Registro Comunitario.
www.finanzas.com
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Gestión ambiental de los 
municipios

El municipio es la primera instancia administrativa, 
pública y referencia  emocional que tenemos la gran 
mayoría de los ciudadanos. En nuestros barrios y 
ciudades crecemos como seres sociales. Y es desde 
aquí, aunque no con exclusividad (familia, trabajo…), 
desde donde tenemos que dar respuesta a los pro-
blemas ambientales que aquejan a nuestro territorio.  

Desde los municipios somos responsables directos 
de la gestión sostenible de los residuos urbanos, de 
la gestión del ciclo del agua, incluyendo la depura-
ción; de un uso racional y eficiente de la energía; de la 
mejora del paisaje y las zonas verdes; la protección 
de la flora y la fauna urbana; del control de la calidad 
del aire; de la protección contra la contaminación 
acústica; de la movilidad urbana;  de la educación y 
formación ambiental de los ciudadanos y de la parti-
cipación, planificación y cooperación ambiental. 

Y esto desde un ámbito competencial que otorga 
la ley a los municipios (Ley 7/�985, 2 abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, que otor-
ga a los municipios competencias en materia de 
protección del medio ambiente), y en el marco de 
un Desarrollo Sostenible (ciudades sostenibles).  
En el caso de los pueblos del Parque Natural, mu-
chos se encuentran adheridos a la red de ciudades 
sostenibles de Andalucía (Algodonales, Grazale-
ma, Prado del Rey, Ubrique, Zahara de la Sierra, 
Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Libar, 
Montejaque, Diputación de Málaga).  En el caso 
de Ubrique al Programa “Ciudad 2�” de la Conse-
jería de Medio Ambiente. Otros están desarrollan-
do programas de gestión ambiental “Agenda Local 
2�”.  Para más información ver: www.famp.es (pági-
na web de la federación andaluza de municipios) o  
www.juntadeandalucia.es/medioambiente dentro de 
la sección “Temas ambientales”, dentro de  “Políticas 
ambientales y Sostenibilidad” en “Medio ambiente 
urbano”.

Así mismo es importante incorporar criterios 
ambientales de sostenibilidad a los planes 
urbanísticos con la adaptación de las nuevas 
construcciones al Código Técnico de la Edificación, 
(www.codigotecnico.org) incorporando aspectos de 
ahorro de energía, protección frente al ruido, ahorro 
de agua en edificios públicos etc.  y al P.O.T.A. (Plan 
de Ordenación Territorial de Andalucía) (www.
juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes) 
que establece los requisitos y las orientaciones que, 
desde el punto de vista territorial, han de orientar 
el desarrollo futuro de la región y de nuestras 
ciudades, con una gran influencia sobre los nuevos 
planeamientos urbanísticos.
En la ficha de los pueblos hemos dedicado un apar-

tado importante a la gestión ambiental municipal, re-
saltando aquellos aspectos más invisibles de su ges-
tión, con el ánimo de valorar el esfuerzo que desde 
los municipios se lleva a cabo para mejorar la calidad 
ambiental de nuestras ciudades y nuestro territorio. 
Esfuerzo al que contribuimos todos. 

Así mismo hemos recogido algunos datos que nos 
han parecido interesantes desde otras perspectivas, 
pero siempre con una incidencia positiva sobre la 
calidad del medio ambiente del municipio. Resaltar 
el papel que juegan las Diputaciones Provinciales y 
las Mancomunidades de municipios en la gestión 
ambiental municipal. A otro nivel destacar también el 
papel que juegan los ALPEs, UTDLT y los agentes de 
desarrollo local. 

La Mancomunidad de Municipios de la Sierra 
instalará a lo largo de 2007, �.240 nuevos conte-
nedores para plástico, de color amarillo y 52 de 
color azul, para papel y cartón.
Para el asfaltado de un tramo de la carretera El 
Bosque-Ubrique, se han usado neumáticos reci-
clados: “Carreteras de Goma”. Una norma legal 
obligará que los 35 millones de neumáticos que 
se desechan cada año (España) se conviertan en 
asfalto para vías públicas. 
A nivel local preocupa prioritariamente el proble-
ma de los ruidos. Existen algunas ordenanzas 
municipales y estudios en este sentido. La Di-
putación de Cádiz cuenta con un servicio para 
realizar estudios e informes a solicitud de los 
municipios interesados. La Diputación de Mála-
ga esta regalando sonómetros a los municipios 
interesados.
A nivel de contaminación electromagnética un 
estudio realizado por la Diputación de Cádiz 
muestra una buena salud del Parque Natural.
Buena y progresiva implantación de la recogida 
selectiva de RSU, en todos los municipios del 
Parque. 
Combustibles limpios en transporte. En 2007 el 
2% del combustible será limpio y el 5,85% para 
20�0. En los municipios del Parque no existe aún 
ninguna gasolinera que sirva biodiesel �2%. 
Plan renove de electrodomésticos de Andalucía 
2007. Renovación de electrodomésticos viejos 
por otros de clase energética más eficiente (Cla-
se A).

Páginas de interés con recursos educativos para 















Datos Curiosos
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docentes y público en general sobre el agua: 
www.agua-dulce.org (Aguas de la Sierra S.L.), 
con enlaces interesantes a otras páginas de in-
terés
www.aqualia.es
www.aguasdesevilla.com

En la web de la Diputación de Cádiz encontraremos 
la memoria de actuaciones en 2006. www.dipucadiz.
es/areas/medio_ambiente/memoria06-07.pdf Buen 
referente para ver actuaciones de esta área en di-
versos aspectos de la gestión ambiental municipal: 
Educación Ambiental, mediciones acústicas, gestión 






de residuos etc. Desde este área se ha propuesto así 
mismo una “Estrategia Provincial de Medio Ambiente 
de Cádiz”: diagnóstico y propuestas de acción. Se 
encuentra legislación básica medioambiental de apli-
cación local. Muy interesante y de amplia repercu-
sión, con la aplicación de inversiones en eficiencia 
energética e implantación de energías renovables,  la 
creación de las Agencias Provinciales de la Energía.
www.agenciaenergiacadiz.org 
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Problemas ambientales

A nivel del Parque Natural Sierra de Grazalema (ni-
vel local), nos detendremos en el análisis de algunos 
aspectos ambientales tomando como referencia el 
diagnostico ambiental que se realiza de Andalucía en 
el documento de la Estrategia Andaluza de Educa-
ción Ambiental y en los documentos de Ordenación, 
planificación y promoción de este espacio protegi-
do (PORN; PRUG; PDS...).

AGUA

La calidad del agua en la Cuenca del Guadalete ha 
mejorado sustancialmente gracias a las inversiones 
(��5 millones) auspiciadas por el Plan Integral de Re-
cuperación del Guadalete (Desde �99�): depuración 
aguas residuales urbanas y de explotaciones gana-
deras, mejora en los procesos ambientales y tecnoló-
gicos de la producción del aceite. 

No se puede decir lo mismo de la Cuenca del Gua-
diaro, donde la contaminación urbana, principalmen-
te, mantiene al río en un bajo nivel de calidad de sus 
aguas. Se están dando los pasos para poner reme-
dio, a medio plazo, a  la situación.

Hay que tener especial cuidado con la contaminación 
de las aguas subterráneas, muy prolijas en este es-
pacio protegido.

SUELO

Se constata la presencia de determinadas zonas con 
riesgo de erosión medios o altos. Son zonas agrícolas 
marginales de olivares sobre suelos pobres y rocosos 
con pendientes superiores al �5% o 25%. Son sue-
los con vocación forestal o ganadera extensiva en un 
olivar adehesado. Así mismo se observa este riesgo 

en zonas de pastizales, en áreas arboladas aclaradas 
y en áreas de matorral.

AIRE

La calidad del aire medida por la estación de Prado 
del Rey (Red SIVA) muestra con bastante frecuencia 
niveles altos de ozono troposférico y de partículas en 
suspensión (por debajo de los valores limites). No se 
conoce muy bien el origen de dicha contaminación.

ENERGIA

En la actualidad existe una muy escasa implantación 
de energías renovables en el conjunto de los munici-
pios que forman parte de este espacio protegido. No 
obstante a partir de la creación de la AGENCIA AN-
DALUZA DE LA ENERGIA y con la puesta en marcha 
del Plan de Desarrollo Sostenible de este espacio 
(Consejo de Gobierno �8 abril de 2006), parece que 
se quiere corregir esta realidad con la implantación 
de planes de optimización energética y la instalación 
de proyectos pilotos de energías renovables (Calde-
ra de biomasa para la climatización de la piscina de 
Grazalema). En los municipios Malagueños del Par-
que existen en este momento planes en este sentido 
pero que se encuentran aún en fases de diagnostico 
de la situación.

LA BIODIVERSIDAD

En Andalucía existen 44 especies exóticas invasoras 
entre animales y plantas. Estas causan un grave per-
juicio a las especies autóctonas poniendo en grave 
peligro nuestra biodiversidad. Un caso claro en el 
Parque Natural es la colonización de nuestros ríos por 
el cangrejo rojo americano. El hongo que porta éste 

a nivel global
El cambio climático es, potencialmente, el problema ambiental más im-
portante al que nos enfrentamos, aumentando los riesgos ambientales 
que afectan a los ecosistemas naturales y sociales a nivel global.

El Gobierno Andaluz, consciente de este problema, pone en marcha la 
“Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático” (Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 3 de septiembre de 2002).

a nivel local
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de extinción). Debemos recomendar a los visitantes 
que se abstengan de la suelta de animales exóticos 
en nuestros ecosistemas naturales.

A consecuencia del sobrepastoreo se observa falta 
de regeneración en  zonas de formaciones arboladas 
aclaradas, degradación de la vegetación natural en 
áreas de matorral y riesgos de pérdida de especies 
(endemismos) emblemáticas en zonas de roquedo. 

El uso de venenos en las actividades cinegéticas 
también supone un riesgo elevado para la biodiver-
sidad de nuestra fauna silvestre. En el Parque se dan 
pocos casos y asociados a la ganadería, (Buitre en 
la Manga de Villaluenga por Carbamatos) pero tiene 
una mayor incidencia en cotos de caza menor, en el 
área de influencia (área de campeo de muchas espe-
cies de rapaces).

La Consejería de Medio Ambiente lleva a cabo nu-
merosas  actuaciones para preservar la biodiversidad 
en nuestro territorio. (Ver memorias de actividades y 
resultados del P.N. Sierra de Grazalema, Programa 
de objetivos). 

LOS INCENDIOS FORESTALES

Los incendios forestales suponen un riesgo ambien-
tal alto en este territorio, aunque no tienen una inci-
dencia significativa. En 2005 se quemaron un total 
de 51,26 Has. Siguen siendo muy frecuentes los in-
cendios intencionados o provocados por negligen-
cias. En el entorno del Parque existe un contingente 
contra incendios bien equipado, localizados en los 
CEDEFOS DE ALGODONALES Y RONDA. 

MATERIALES Y RESIDUOS

Poca implantación en el territorio del Parque  de 
Gestores autorizados de residuos peligrosos (0). 
Igual ocurre con los gestores autorizados para la 
descontaminación de vehículos fuera de uso (� 
en Ronda).
¡DEME UNA TELE, LE DEJO LA VIEJA! (Ten en 
cuenta que ya te están cobrando el reciclaje).
Aun hay un bajo nivel de cumplimiento de los 
objetivos de reciclaje de artículos eléctricos y 
electrónicos, a nivel general, marcados por Real 
Decreto 208/2005 de agosto. Junto a los volumi-
nosos y dejándolos al lado de los orgánicos se 
esta recogiendo alguna fracción de  este tipo de 
residuos. 
 El 7�,43% de los pequeños productores de resi-
duos peligrosos inventariados (70) se encuentran 
inscritos (50).









Los Envases fitosanitarios se gestionan a través 
de la Red Sigfito: SCA Ntra. Sra. de los Reme-
dios (Algodonales).
Buena implantación de los Planes provinciales 
de recogida selectiva de RSU.
Gestión de los escombros y escombreras. Ac-
tualmente es un tema no bien resuelto en el con-
junto de los municipios del parque (con algunas 
excepciones: “Las Herrizas” en el Gastor) a pe-
sar de los esfuerzos y de los objetivos marcados 
por el PGAE de Diputación de Cádiz.

OTROS PROBLEMAS

Presencia de basuras en los senderos de uso 
público y núcleos urbanos más frecuentados.
Disminución de la población de conejos (proble-
ma especialmente grave), descenso preocupan-
te de las poblaciones de perdiz, altas densida-
des de ciervo que provocan desplazamientos de 
especies como el corzo. 
Deterioro del patrimonio CULTURAL (etnológi-
co. 
Envejecimiento de las gentes que viven en el me-
dio rural y consiguiente abandono del mismo.
Ocupación urbanística descontrolada de zonas 
tradicionales de huerta, ligado a la desaparición 
de la agricultura tradicional de huertas de alta 
montaña.
Fuerte presión turístico-recreativa en ciertas zo-
nas que afecta a la vegetación e incrementa los 
riesgos de incendios.



















El PRUG (Plan Rector de Uso 
y Gestión) y el PDS (Plan de 
Desarrollo Sostenible) da 
respuesta a muchos de estos 
problemas con la propuesta de 
objetivos, criterios de gestión y 
líneas de actuación concretas 
para los próximos seis años.
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Valores ambientales del Parque 
Natural Sierra de Grazalema

Gran biodiversidad, gran riqueza de formaciones boscosas con presencia de especies relictas 
y originales como el pinsapo, presencia de endemismos locales,  gran variedad faunística, zona 

ZEPA. Riqueza florística y formaciones boscosas mediterráneas de gran interés.

riqueza biológica

Además de los paisajes forestales y de su abrupta orografía (Pico Torreón de �654 m.) destacan en este 
espacio bellísimas formaciones fruto de la actividad cárstica:

Alguna de las cavidades, grutas y simas más importantes de Andalucía.
Profundas gargantas y cañones.
Formas cársticas variadas: lapiaces, dolinas, poljes, formaciones cársticas tipo Torcal.
Formas nivo cársticas producidas por las últimas glaciaciones.
Impresionantes formas tectónicas y desfiladeros tectónicos tipo “Salto el Cabrero” y “el Saltade-

ro”, sinclinales tipo “Manga de Villaluenga”, escarpes, estratos, etc.
Hermosas vistas panorámicas.









Los bosques cumplen un importante papel de regulación hidrológica y de protección del suelo 
frente a los procesos erosivos, permitiendo la disponibilidad con calidad de un recurso tan nece-
sario como el agua.
Son el sustento y refugio de una variada fauna silvestre y de una actividad ganadera prospera.
Destacar por su importancia el papel que están cumpliendo estos bosques como sumideros de 
CO2, representando un colaborador excepcional en la prevención del cambio climático. (La masa 
forestal de Andalucía es capaz de absorber hasta un 37% del CO2 que se emite en España. Conse-
jería Medio Ambiente 2005).
En las sociedades modernas este rico patrimonio natural juega otras funciones sociales muy inte-
resantes de tipo recreativo, educativo, investigativo etc. Todos los ciudadanos tenemos el derecho 
al disfrute de estos paisajes. Evidentemente con las limitaciones que marquen los planes de uso y 
siguiendo ciertas normas de relación con el espacio.
En relación con la Directiva HÁBITATS 92/43 del Consejo de la CEE, en el Parque Natural hay seis 
especies de flora y unas dieciséis de fauna, de interés comunitario, para cuya conservación es ne-
cesario asignar zonas especiales de protección (ANEXO II).
En cuanto a las especies con distintos grados de amenaza (Catálogo Andaluz de especies ame-
nazadas) tanto de flora como de fauna, son así mismo múltiples las que pueblan este territorio 
protegido. La conservación de los hábitats naturales donde viven estas especies (y en esto la figura 
de Parque Natural juega un papel muy decisivo) está contribuyendo de una forma muy positiva a la 
conservación del rico patrimonio natural andaluz.












Gran diversidad y riqueza de paisajes naturales, Gran diversidad de formaciones geológicas.

riqueza geológica
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Valores ambientales del Parque 

Natural Sierra de Grazalema

Abundancia de fuentes y manantiales y presencia de cursos de aguas permanentes con bosques 
de ribera bien conservados.

riqueza hídrica

El Parque posee pueblos blancos que se encaraman sobre las cumbres y laderas montañosas ple-
namente integrados en el paisaje. Son ejemplos de adaptación de la arquitectura popular a las con-
diciones ambientales serranas. Todos albergan un rico patrimonio cultural, en forma de gastronomía 
tradicional, un interesante patrimonio etnológico y un rico y variado patrimonio histórico-artístico.

Las formas de explotación tradicional, de los recursos naturales, de los hombres de esta sierra, han 
conseguido legarnos un rico patrimonio natural y cultural que hoy nosotros también tenemos que es-
forzarnos por conservar para nuestros hijos y nietos.

El Parque Natural representa un territorio estratégico a nivel provincial por sus grandes recursos de 
agua. Es una de las zonas donde más llueve de Andalucía y abastece las necesidades de agua potable 
para consumo humano, riego agrícola y uso industrial de una población de �.600.000 personas nada 
más que en la provincia de Cádiz.

LAS RUTAS DEL AGUA
Fuentes, lavaderos, aljibes, pozos, nacimientos, abrevaderos para el ganado, arroyos, riachuelos, ríos, 
sumideros, ríos subterráneos, acuíferos… marcan las rutas naturales y culturales del agua en el Parque 
Natural Sierra de Grazalema. Muchos de estos elementos nos cuentan, con un hondo saber popular, el 
uso tradicional de un recurso, siempre extrañamente escaso en la Sierra.

Rico Patrimonio cultural y social tanto en el área de influencia socioeconómica como en el interior 
del Parque Natural.

riqueza cultural


