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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29193|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:
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