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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29039|001|S00 

MUNICIPIO:  .........................................................................................................................................  Casabermeja 

NOMBRE:  .....................................................................................................................................................  Recodillo 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  10.280 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela de tipo rústico con una utilización mayoritariamente agraria pero de carácter 
improductivo. En la parcela antes se encontraba un campo de fútbol de albero, que fue 
desmantelado hace 10 años para construirse uno nuevo en otra parte del municipio. Se hizo 
una pequeña reforestación con árboles alóctonos, provocando un impacto paisajístico 
importante. 

 Cerca de la parcela de estudio se encuentran varios intentos de huertos e invernaderos 
fallidos que podrían volver a ponerse en marcha junto con los diferentes recursos hídricos y 
espacio que encontramos dentro de la parcela. 

 Hidrografía: 
Cuenta con numerosos arroyos y pozos públicos, además de fuentes 
dispuestas en todo el municipio con gran agua durante todo el año. Cerca 
de la parcela se encuentra el Río Guadalmedina, el cual nace en el límite 
del municipio de Casabermeja. Cabe destacar que la EDAR del municipio 
se encuentra cerca de la zona de estudio y sus residuos se vierten en el río 
anteriormente mencionado. 

 Medio Físico: 
Relieve: el municipio de Casabermeja se encuentra entre dos unidades 
principales del relieve: los montes de Málaga, los cuales se sitúan en la parte 
sur del municipio, y el Flysch de Colmenar, que abarca toda la zona norte. 
La parcela de estudio se sitúa en el punto intermedio de estas dos unidades, 
contando con una pendiente del 4%. 
Clima: se clasifica como cálido y templado. Los meses de invierno son 
mucho más lluviosos que los meses de verano en Casabermeja. Este clima es 
considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La 
temperatura media anual en Casabermeja se encuentra a 15.1 °C. La 
precipitación aproximada es de 546 mm. 
Geología: la zona de estudio se encuentra en una zona fluvial, 
caracterizada por ser un suelo arcilloso muy impermeable, aunque en su 
alrededor podemos encontrar piedras esquistosas en la zona sur y calizas 
más al norte. 

 Flora destacable: Encontramos arbustos y árboles característicos del bosque mediterráneo 
como por ejemplo la encina, el acebuche, la retama, la jara o el matagallo. En la zona de 
estudio en la actualidad encontramos varios árboles plantados de manera artificial, ya que 
la zona anteriormente estaba ocupada por un campo de fútbol. Entre estos árboles 
encontramos varios eucaliptos de gran tamaño. 

 Fauna destacable: 
Aves: Paloma torcal (protegida), Águilas, Cernícalos, Golondrinas, Tórtolas, 
Perdices, Búhos y algunos patos por la zona del río. 
Mamíferos: Jabalí, Meloncillo, Conejos y Tejones. 
Anfibios y reptiles: Sapo Común, Ranas, Lagartijas, Culebras y Tortugas. 
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Valores Patrimoniales: 

 El municipio de Casabermeja cuenta con una larga historia, como demuestran los diferentes 
yacimientos arqueológicos que podemos encontrar en toda la localidad. Además, cuenta 
con gran cantidad de rutas y senderos que permiten conocer la parte más al sur del 
municipio, es decir los Montes de Málaga. Todo esto se une con los diferentes Bienes de 
Interés Cultural que podemos encontrar. 

Valores Turísticos: 

 Cementerio de San Sebastián: Necrópolis en las afueras del casco antiguo del municipio que 
durante su construcción cerca del siglo XVII, se tuvo en cuenta el que los difuntos sintieran 
que seguían perteneciendo al pueblo y se ubicó en una zona con un paisaje bastante 
atractivo y su arquitectura imita los desniveles que se pueden encontrar en el casco antiguo. 
Actualmente ostenta la catalogación de Bien de Interés cultural. 

 Iglesia de Nuestra señora del Socorro: Tiene categoría de Bien en el catálogo general de 
patrimonio Histórico Andaluz y Bien de Interés Cultural y se registró como tal en el año 2008. Es 
una iglesia que se construyó a principios del siglo XVI con la llegada de los primeros 
repobladores cristianos que procedían de zonas castellanas. 

 Torre zambra: Tiene la categoría de Bien de Interés cultural desde el año 2006. Es una torre 
atalaya de época musulmana, y pertenecía a un conjunto de torres almenaras que se 
dedicaban a la defensa de la costa del mediterráneo, concretamente por la zona 
correspondiente al Río Guadalmedina. 

 Abrigos de Peña Cabrera: Tiene categoría de monumento y se catalogó como tal el 29 de 
junio de 1985. Es un conjunto de pinturas rupestres que datan del período Neolítico. Se 
encuentran en la zona norte del término municipal. 

 Yacimiento Necrópolis de Las Chaperas: Fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio 
histórico de España en febrero de 1996. Está catalogado también como yacimiento 
arqueológico y consta de dos sepulcros de época neolítica. 

Valores Agropecuarios: 

 En todo el municipio podemos encontrar varias explotaciones ganaderas que pastan por la 
zona, además de que justo en frente de la parcela encontramos la zona del Campo de 
Cámara, caracterizada por ser una tierra con un fuerte carácter cerealista. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se puede acceder por la A-356 a la altura del polígono industrial de Casabermeja. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29039A021000120000XU 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 


