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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29027|001|S00 

MUNICIPIO:  .........................................................................................................................................  Benamocarra 

NOMBRE:  ...............................................................................................................................................  Campanagil 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  10.530 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 

  

 

 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Las parcelas se encuentran en la zona de Campanagil, donde se sitúa el cementerio de 
Benamocarra. Están en la zona centro-oeste del término municipal, cerca de la frontera con 
el municipio de Iznate. Este área se encuentra en la unidad paisajística de Montes de 
Málaga-Axarquía, siendo una zona de serranía de montaña media. 

 Las parcelas son de clase rústica y para uso agrario, en el catastro no podemos encontrar 
más información sobre el suelo, aunque se observa un suelo con cubierta vegetal. Por otro 
lado, en las parcelas colindantes, encontraremos zonas cubiertas con pastos, olivos de 
regadío y de secano, cultivos frutales tropicales/subtropicales, almendros de secano y viñas 
de secano. Además, también colindan con una carretera autonómica (MA-3115) que las 
separa. 

 Medio Físico: 
Relieve: Entre los 185 y 210 metros aproximadamente. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. 
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos 
superiores. Aunque muy próxima a otra unidad de las Cordilleras Béticas, el 
Complejo Maláguide. 
Unidad Geológica: Esquistos grafitosos, localmente cuarzitas y cuarzo 
micaesquistos, metamorfismo de grado medio. La parcela se encuentra (o 
está muy próxima) sobre un cabalgamiento geológico. 
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-Loja-
Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas. Unidad Litológica: Micaesquistos, 
filitas y areniscas (DERA) y además metapelitas, grauwacas y calizas (IGME). 
Unidad Biogeográfica: Sector Malacitano-Almijarense. 
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: 17.4ºC. Precipitaciones: 453 mm. 

 En relación a la fauna del municipio, podemos destacar la gran variedad de aves que se 
pueden divisar, además de anfibios como la rana común, la rana meridional y el sapo 
corredor. Otros animales que habitan son los reptiles, en los que se encuentran el camaleón 
común, la salamanquesa rosada y común y una variedad de culebras y lagartijas 
interesante. 

 En relación a la flora dominan actualmente los cultivos agrícolas y prados artificiales. También 
encontraremos huertas de naranjos y limoneros. 

 Las parcelas se encuentran a algo más de un kilómetro aproximadamente del núcleo 
urbano de Benamocarra, así como a la misma distancia prácticamente del núcleo 
poblacional de Iznate. 
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Valores Patrimoniales: 

 Benamocarra tiene origen árabe, como su nombre bien lo representa. Este origen está bien 
marcado en el núcleo poblacional con casas blancas y callejones estrechos con planos 
irregulares. 

 El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje. 

Valores Turísticos: 

 Los elementos turísticos más atractivos del municipio son: La Iglesia de Santa del siglo XVI, la 
Plaza del Calvario y el Santo Chiquito. 

 Además de La Casa-Molino de Concha Collantes, que es una vivienda tradicional del siglo 
XVIII, apegada al viejo molino y que actúa varios días como museo. 

Valores Agropecuarios: 

 En la parcela predominan el matorral y los cultivos frutales (DERA). 

 En el municipio de Benamocarra predominan en su mayoría cultivos subtropicales, 
especialmente los aguacates. Además también destacan los olivares y los cultivos de 
patatas. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: A las parcelas se puede llegar a través de la carretera MA-3115 (carretera 
autonómica de tercer nivel). 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29027A005000200000OJ 29027A005000770000OR 
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