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  1. INFORMACIÓN TERRITORIAL 

1.1. UBICACIÓN. DATOS GENERALES, 

El territorio objeto de análisis pertenece al espacio geográfico situado en la Comarca de la 
Serranía de Cádiz, concretamente en la zona de la Serranía de Ronda - Grazalema, teniendo a cada lado 
los municipios de Benaocaz y Grazalema. 

Todo su término municipal se encuentra dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, 
declarado por la UNESCP Reserva de la Biosfera. 

Presenta una extensión aproximada de 59,5 Km2 y 471 habitantes al año 2015. 

 

.Imagen de Villaluenga del Rosario 

El origen primero de este municipio debemos buscarlo en la Prehistoria, pasando por diversas 
culturas como los Tartessos, Celtas, Fenicios, Romanos,…. 

Presenta un único núcleo urbano, ubicado en la zona sur de la Sierra del Caíllo, sobre las laderas 
más bajas de la llamada Manga de Villaluenga., atravesado longitudinalmente por la única Carretera 
existente en el municipio, de titularidad autonómica, la A-2302 que une Grazalema y Ubrique. 

Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Villaluenga del Rosario se ubica 
dentro de las Áreas de Montaña, en la Unidad Físico Ambiental de la Serranía de Ronda - Grazalema, 
con predominio de usos forestales, ganaderos, cinegéticos o similares. 
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2. INFORMACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

2,1,CLIMATOLOGÍA. 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que se dan en un sector determinado de la 
superficie terrestre durante un periodo de varios años. Por ello se dice que es el estado medio de la 
atmósfera en un lugar dado y en un tiempo determinado.  

Villaluenga del Rosario se caracteriza por un clima Mediterráneo, con inviernos húmedos y 
frescos con predominancia de fuertes precipitaciones, y veranos cálidos y secos, con una temperatura 
media anual en torno a los 13,9 grados. 

2.2. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

A grandes rasgos, el municipio de Villaluenga del Rosario forma parte de la Cordillera Bética, 
concretamente en las zonas más externas, localizado en la parte más central y sur de Andalucía, 

Se distinguen entre otras las siguientes geomorfologías: dolinas, torales, simas, galerías,… 

2.3. HIDROLOGÍA. 

Destaca la existencia de las siguientes Unidades y Subunidades Hidrológicas: Sierra de 
Grazalema, del Endrinal, de Ubrique, de la Sierra de Líbar, Flysches Ultrabéticos y Depósitos 
Cuaternarios, donde se localizan varios puntos de agua, manantiales, pozos, sondeos,… 

Destacan el nacimiento del Guadares y la cuenca del Navazo del Cao. 

2.4. EDAFOLOGÍA. 

Existe un claro predominio de calizas, entre otros con sustratos del tipo: litosuelos, vertisoles, 
entisoles,… 

2.5. ZONAS AMBIENTALES IMPORTANTES. 

En Villaluenga del Rosario destacamos zonas como las Sierras de Villaluenga, del Caíllo, de 
Líbar o del Endrlnal, la Manga de Villaluenga, los Llanos del Republicano,,, 

Presenta además: 

- Red de Vías Pecuarias, entre las que destacamos las Cañadas Reales de la Manga, de los 
Bueyes de Ronda o del Puerto de los Navazos a Campobuche, así como Coladas , Abrevaderos y 
Descansaderos varios.  
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- Terrenos afectos a Monte Público en las Sierras de Libar, Caíllo y Endrinal. 

- Yacimientos arqueológicos tales como la Sima de Villaluenga, Cueva del Arco, Sepultura de 
la Giganta,… 

- Núcleo urbano. 

2.6. USOS DEL TERRITORIO. 

Villaluenga del Rosario se dedica básicamente a la ganadería, agricultura, y aprovechamientos 
forestales, así como el uso cinegético en forma de caza mayor y menor, mencionando de forma especial 
su atractivo uso turistico. 

Todo ello además del característico residencial desarrollado en el núcleo principal junto a otros 
vinculados a la industria quesera. 

2.7. FLORA Y FAUNA. 

Villaluenga del Rosario se incluye en la Región Mediterránea, donde destacan las papilionáceas, 
gramíneas, encinas, alcornoques, pinares,,, 

En lo referente a la fauna, destacan el ciervo, cabras, conejos, así como aves del tipo águila real 
y buitre leonado, 

3. INFORMACIÓN DEL MEDIO URBANO 

El núcleo urbano de Villaluenga del Rosario se ubica en la zona más baja de la Manga de 
Villaluenga, 

En la parte izquierda dirección hacia Grazalema, se focaliza un claro y predominante uso 
residencial, con pequeño tejido terciario comercial u hotelero e incluso industrial quesero. 

En la parte derecha se ubican usos industriales y de equipamiento. 

Todo el núcleo urbano residencial podemos catalogarlo como tradicional, salvo edificaciones 
puntuales con cierto carácter discordante, con tipología edificatoria entremedianeras desarolladas en dos 
plantas con cubiertas de tejas, fachadas enfoscadas y pintadas color blanco,… 

En cuanto a los elementos dotacionales, destacamos la existencia de ayuntamiento, consultorio 
médico, piscina, pistas polideportivos, colegios, iglesia, ferias, cementerio, … 

En lo referente a las infraestructuras básicas: 

- El abastecimiento de agua se apoya en la Presa del Arroyo del Fresnillo de Grazalema. 

- El saneamiento se resuelve con la depuradora situada al sur del núcleo urbano. 

- La electricidad a través de la red que atraviesa el término municipal. 

Sobre los elementos urbanos de valor arquitectónico destacamos el Cementerio, Plaza de Toros, 
Iglesias de San Miguel San José, Ermitas del Calvario y San Gregorio,… 

Sobre la estructura viaria urbana, además del entramado local y Carretera autonómica que 
atraviesa el núcleo longitudinalmente, destacamos el viario más al norte que cierra el municipio por ese 
lado. 

Finalmente apuntar que Villaluenga del Rosario no cuenta con ningún tipo de asentamiento más 
allá de núcleo principal descrito. 
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