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

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:
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