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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29026|001|S00 

MUNICIPIO:  ........................................................................................................................................  Benamargosa 

NOMBRE:  ......................................................................................................................................  Corrales de Ceria 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  C 

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  4.234 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Es una parcela de suelo rústico y cuyo uso principal es agrario. Cuenta con el depósito de 
agua municipal. 

 Hidrografía: En el municipio encontramos el Río Benamargosa, que nace en la Sierra de 
Camarolos en el municipio de Colmenar y es uno de los principales afluentes del Río Vélez, 
ya que desemboca allí. 

 Medio Físico: 
Relieve: zona llana con una pendiente del 10,20 %. 
Clima: Benamargosa se encuentra a 157 metros sobre el nivel del mar. El 
clima se clasifica como cálido y templado, incluso en algunas zonas del 
municipio podemos hablar de clima subtropical mediterráneo. La lluvia cae 
sobre todo en el invierno, siendo la estación seca en el verano. De acuerdo 
con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura media 
anual se encuentra a 17.4 °C. Precipitaciones promedio de 453 mm. 
Geología: Rodeada de lomas y cerros, destaca, entre ellos al Sur, Los 
Corbachos con 422 m. y Lomas de Cútar, con 334 m. que forman una 
barrera continua y uniforme. Al norte, La Torre, con 555 m., es el punto más 
alto y elevado del término. Relieve muy quebrado, surcado por una serie de 
arroyos y cañadas. 

 Flora destacable: Matorral mediterráneo, chumberas y pitas, y en los escasos campos 
abandonados, bolinas, retamas, altabacas, y en los taludes, acederas, corregüelas, 
centaureas y guisantes. En el municipio, en la rambla del río aparecen juncos y altabacas. 

 Fauna destacable: 
Aves: Abubilla, Águila, Búho Real, Avión común, Cuervo, Cernícalo, Gavilán, 
Mochuelo y Perdiz, entre otras. 
Reptiles y anfibios: Sapo común, Ranas, Culebras y Camaleón común. 
Mamíferos: Tejón, Zorro, Erizo, Murciélago y Comadrejas. 

Valores Patrimoniales: 

 Ermita del cementerio: Fue construida en el año 1840 y es un lugar de culto dentro del 
cementerio municipal. 

 Iglesia de la Encarnación: Situada en la parte baja del pueblo, fue construida en el siglo XVI 
sobre una antigua mezquita árabe. El templo cuenta con tres naves y una torre adosada. 

Valores Turísticos: 

 Dentro del municipio encontramos los monumentos anteriormente mencionados, además de 
la cercanía a la conocida como “Ruta de la pasa”, que consiste en un recorrido por 
diferentes pueblos de la Axarquía con un valor vitícola importante a lo largo de la historia. 
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Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: accesible desde la Calle de la Ermita del municipio. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29026A004003200001YG 
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