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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29038|003|S00 

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

NOMBRE:  ...........................................................................................................................................................  Vivero 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  16.242 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela en suelo urbano de Estación de Cártama, detrás del colegio público "Julio Cano 
Cartamón" y del campo de fútbol. 

 De origen fenicio, Cártama se encuentra atravesada por el río Guadalhorce y se convierte 
en un gran mirador del Valle del Guadalhorce. 

 La presencia del río Guadalhorce y el respaldo de las sierras de Espartales (400m), Llana 
(405m), que juntas conforman lo que se conoce como Sierra de Cártama, aportan la 
posibilidad de disfrutar de sus paisajes pintorescos en contacto directo con la naturaleza: Río 
Grande, La Aljaima, Parque Ribera del Guadalhorce, la Explanada del Castillo, Las Viñas o 
Los Pechos. 

 Hidrografía: 
En la ribera del Río Guadalhorce se pueden observar distintas aves 
acuáticas, como garzas, garcetas, además de algunos barbos, tortugas, 
culebras de agua y ranas. Toda esta naturaleza puede disfrutarse mediante 
la práctica de senderismo por las diversas rutas que transcurren por el 
municipio. 

 Medio Físico: 
En el Sur del municipio se encuentra la Sierra de Cártama, donde se puede 
caminar hasta alcanzar el “Pico del Águila” o el “Cerro Umbría” y disfrutar de 
Vista campo de almendros unas, maravillosas panorámicas del Valle del 
Guadalhorce, Montes de Málaga, Sierra de las Nieves y de la Costa del Sol.  

En el centro y Norte se extienden “Los Pechos de Cártama”, de gran belleza 
natural y formado por un conjunto de colinas onduladas con palmitos y 
retamas. Al Oeste, encontramos la Sierra de Gibralgalia, donde podremos 
visitar “El Cerro del Tambor”, y descansar bajo la sombra de las encinas y 
algarrobos. 

Valores Patrimoniales: 

 Museo Ntra. Sra. De los Remedios, Ermita Ntra. Sra. De los Remedios, Capilla de Sierra 
Giblalgalia e Iglesia de San Pedro. 

 Castillo de Cártama y restos Romanos. 

 Puente de hierro sobre el río Guadalhorce. 

 Variedad de Arquitectura popular. 

Valores Turísticos: 

 Fiestas y festejos todo el año, en especial las dedicadas a Ntra. Sra. De los Remedios el 23 de 
abril, y a San Isidro Labrador el 15 de mayo. 
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 Museo de Ntra. Sra. De los Remedios. 

 Mercado Local de Productos Ecológicos “CártamaEco” y diferentes mercadillos varios días a 
la semana. 

 Senderos naturales. 

 Distintos alojamientos en Estación de Cártama, bares, restaurantes y bodegas. 

Valores Agropecuarios: 

 En el sector agrícola predominan las explotaciones de cítricos, concretamente, limones y 
naranjas. También se cultivan almendros; Flores de almendro. 

 La producción de estos frutos ha permitido que en el municipio se creen diversas empresas 
agroalimentarias dedicadas a la venta de cítricos y almendras y a la exportación de estos 
productos fuera de Cártama e incluso a otros países del mundo. 

 En el sector ganadero predominan las explotaciones caprinas y equinas. Cártama es sede 
de una de las ferias ganaderas con mayor tradición de la provincia, que se celebra en los 
meses de abril y septiembre. 

Actores Participantes: 

 Ayuntamiento de Cártama, Tenencia de Alcaldía de Estación de Cártama y la asociación 
"La Viveroteca". 

Viabilidad: 

 Viario: La parcela se encuentra en suelo urbano de Estación de Cártama, detrás del colegio 
público "Julio Cano Cartamón" y del campo de fútbol. Está rodeada de calles de la 
localidad, cerca de la autovía, de la estación de Renfe y de autobuses. 

Otros datos: 

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

Parcelas Catastrales integrantes: 

 5974102UF5657S0001TR 
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