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

 Medio Físico: 
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 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

 

 


