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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29038|002|S00 

MUNICIPIO:  .................................................................................................................................................  Cártama 

NOMBRE:  ...............................................................................................................................................  Cerroparrao 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  4.913 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela del Valle del Guadalhorce 

 La parcela se encuentra en suelo rústico, y es de uso agrario. Tiene una casa de 230 m² que 
está escriturada. Se accede por el camino de la almendrera y está asfaltado hasta la 
entrada de la parcela. Pasa una acequia, que pertenece a la comunidad de regantes y se 
abre todos los domingos. 

 Flora: 
Casi todo pastizal o hierbas adventicias, caléndula, jaramago, malvas y 
muchas gramíneas; algunos granados, cipreses, higueras, 2 membrillos, 
menta acuática, junquillos y un cactus saguaro enorme; también hay parras, 
un limonero y naranjos amargos de rebrote de antiguo cultivo de naranjas. 
Plantados recientemente: 3 encinas, 2 alcornoques, 2 madroños, 2 laureles y 
2 nísperos. 

 Parcela que está siendo gestionada y diseñada siguiendo los principios de la Permacultura, 
por lo que adquirirá un gran potencial a nivel natural y ecológico. 

Valores Patrimoniales: 

 Cercanos: Castillo de Cártama, Castillo Fortaleza – Resto de Murallas, Ermita de la Virgen de 
los Remedios y Ermita de las 3 cruces (en este punto coinciden los municipios de Almogía, 
Álora, Cártama y Pizarra 

 También las diferentes fiestas declaradas de interés turístico por la Diputación Provincial de 
Málaga, por ejemplo: Festival de la Ermita de las 3 cruces (Mayo), Fiesta de la Virgen de los 
Remedios (Abril); Noches de la Bella Jarifa (Septiembre), Romería de San Isidro(Mayo). 

 Cercanía con otros municipios de interés como son Álora, Pizarra, Coín. 

Valores Agropecuarios: 

 Aumentar el número de especies arbóreas tanto frutales como autóctonas del monte 
mediterráneo. También matorral. 

 Implantación de un huerto ecológico para consumo propio diseñado de forma que 
regenere el suelo, en lugar de empobrecerlo, utilizando asociaciones de cultivo, diferentes 
bancales, acolchado, etc. 

 Gallinas y otras aves para la obtención de huevos para consumo propio, así como de 
estiércol para la mejora del suelo. Actualmente hay una pareja de ocas rescatadas. 

Actores Participantes: 

 Actualmente las actuaciones en la finca son llevadas a cabo por el propietario y por la 
asociación de la que es socio, ECOLUCIONA. 
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Viabilidad: 

 Viario: Por carretera, asfaltado hasta la finca. Se accede por el camino de la almendrera 

Otros datos: 

 Existe una custodia previa cercana en el mismo municipio, la de la Hacienda de Mellado. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29038A002005030000KI 
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