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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29022|001|S00 

MUNICIPIO:  ...............................................................................................................................................  Benadalid 

NOMBRE:  .....................................................................................................................................................  Juagarza 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  ..................................................................................................................................  B 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  39.131 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela en el curso medio del Valle del Genal, en la zona denominada Juagarza. 

 Una parte de la finca está inmersa en la Red Natura 2000, con espacio protegido de tipo LIC, 
denominado Valle del Río del Genal. Los LIC son zonas de interés comunitario por su 
potencial contribución a restaurar el hábitat natural, que incluye los ecosistemas, la fauna y 
la flora silvestres.  

 El Valle del río del Genal es un espacio con una gran cobertura de vegetación que presenta 
un buen estado de conservación y en el que aparecen comunidades de alto interés 
botánico. En cuanto a fauna goza de una particular importancia por ser refugio de 
poblaciones de especies en peligroso proceso de rarefacción, por ser lugar de paso y 
descanso durante las migraciones y por tener suficiente especificidad como para ser 
generador de endemismos (especialmente invertebrados). Este espacio protegido junto con 
otras LIC andaluzas desempeña una labor relevante como corredor ecológico entre 
espacios Red Natura 2000 en Andalucía, debido a la continuidad física y territorial existente 
entre los mencionados espacios, así como con otros espacios de la red, entre los que 
destacan Los Alcornocales y Sierra de las Nieves, hecho que posibilita la existencia de un 
pasillo ecológico a través de las provincias de Cádiz y Málaga. 

 Hidrografía: 
El municipio se encuentra en la Cuenca Hidrográfica del Sur, dentro de la 
Cuenca del río Guadiaro, la mitad oriental del municipio se inserta en la 
subcuenca del río Genal, perteneciente al río Guadiaro. Los arroyos más 
importantes del municipio son Arroyo de la Vega, Arroyo de la Fuensanta y 
Arroyo de Alfaeara de la cuenca hidrográfica del río Guadiaro y Arroyo del 
Espichi, Arroyo del Frontón, Arroyo de Benamayá y Arroyo del Gorgote de la 
cuenca del río Genal. 

 Medio Físico: 
Rodeado por una alineación montañosa, el casco urbano se sitúa en la 
ladera del Peñón de Benadalid (1116 metros) constituido por afilados 
escarpes calizos y sin vegetación en contraste con la suavidad de sus 
laderas. 
Relieve: Entre los 300 y 1126 metros 
Litología: Esquistos, filitas, cuarcitas, cuarzoesquistos, calizas, dolomías, 
arcillas, conglomerados, areniscas, margas, margocalizas, coluviones, 
grauvacas y depósitos aluviales. 
Clima: Mediterráneo Subhúmedo Atlántico. Temperatura: 15.1ºC. 
Precipitación: 634.2 mm 
Unidad biogeográfica: Reino holártico, región mediterránea, superprovincia 
mediterráneo–iberoatlántica, provincia bética,sector rondeño, subsector 
rondense. 

 Fauna destacable: Buitres, alimoches, gavilanes, águilas, halcones, búhos, petirrojos, 
ruiseñores, currucas, cuervos, topos, murciélagos, zorros, conejos, nutrias, ciervos, culebras, 
lagartos, sapos y barbos, entre otras muchas. De estas especies el Alimoche y los murciélagos 
pequeños y medianos de herradura están en peligro de extinción. 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

 Flora destacable: Encinares, alcornocales, pinos, nogales, eucaliptos, juagarzas, bosques 
mixtos de quercíneas, matorrales, pastizales, vegetación de ribera y cauces (sauces, juncos, 
chopos), fresnos, zarzales, cultivos herbáceos (forraje) y leñosos (viñedos, olivos, almendros, 
castaños), entre otros. 

Valores Patrimoniales: 

 Patrimonio arqueológico: El Castillejo, La Solana, La Dehesa, El Puertecillo, Fuente del Castillo, 
La Escuela, Fuente Alhama, Benamaya, Huerta Pasada del Retamar, Alfacara, Castillo Árabe 
de Benadalid y torre Castillejo del Frontón, todos ellos de origen romano, medieval y de la 
Edad Moderna y de los que destacan los dos últimos que han sido declarados monumentos 
como Bienes de Interés Cultural. 

 Patrimonio cultural: Considerado como Lugar de Interés Etnológico, cuenta con abundante 
patrimonio etnológico mayormente de la Edad Moderna y Contemporánea (La Campana, 
Fuente Alta, El Molinete, Fuente Alhama, Cortijo del Moro, Iglesia de San Isidoro, Molino de 
Candelaria, entre otras). 

 Patrimonio arquitectónico: Ofrece evidencias de su pasado musulmán, del que aún 
perduran elementos como las calles o adarves. 

Valores Turísticos: 

 Castillo Árabe de origen romano. Fue conquistado por los bereberes y finalmente 
conquistado por los Reyes Católicos. Está perfectamente conservado y fue convertido en 
1821 en cementerio. 

 Rutas de senderismo: Mirador “La Cruz”, despoblado “Benamaya”, merendero “El Piche”, Vía 
Ferrata y el Castaño “Mataquince”. 

Valores Agropecuarios: 

 Toda la parcela se encuentra en la montanera porque la mayor parte de ella se encuentra 
cubierta por alcornoques y encinas para la cría del cerdo ibérico. 

 Está cubierta además por pastos permanentes aunque el uso principal del recinto es de 
pastizal. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso por la carretera comarcal C-341 que une Ronda y Algeciras. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29022A002001580000SU 
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