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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29050|001|S00 

MUNICIPIO:  ........................................................................................................................................................  Cútar 

NOMBRE:  ..........................................................................................................................................................  Alcalá 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  9.306 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela rústica catalogada como uso agrario en la cual se establece la EDAR del municipio 
de Cútar, debido a la cercanía del río homónimo. 

 Hidrografía: Hay gran cantidad de pequeños arroyos dentro del municipio, pero los 
principales cursos fluviales son el Arroyo Paomé y el Río Cueva, que limita con la parcela de 
estudio. 

 Medio Físico: 
Relieve: El municipio se encuentra en la zona más septentrional de la 
comarca de la Axarquía elevándose 331 msnm, y esta orografía se 
caracteriza por la fuerte pendiente y la proximidad al mar, que, junto con los 
numerosos arroyos con un fuerte estiaje de la zona, conforman un relieve 
muy abrupto en el que abundan los barrancos y las crestas, predominando 
en el caso de Cútar las formaciones en ladera con cumbres redondeadas. 
Dentro del municipio, los dos puntos más elevados son los cerros de Peña de 
Hierro (472m) y Cútar (585m) en el centro y Sur del término respectivamente. 
Clima: Se caracteriza por ser un clima mediterráneo que oscila entre el 
templado y el cálido, habiendo incluso algunos estudios que lo catalogan 
de subtropical. Tiene unas precipitaciones medias anuales de 424,25 litros y 
una temperatura media de 16,6ºC. Cuenta, además con una insolación 
media anual estimada de 2.930 horas al año. 
Geología: Dentro de la zona de estudio podemos encontrar materiales de 
tipo mármoles, esquistos, cuarcitas, grauvacas, filitas y calizas negras. 

 Flora destacable: Quejigares, alcornocales, encinares, acebuchales, palmito, coscoja, 
zarzaparrilla y esparragueras. 

 Fauna destacable: 
Aves: Jilgueros, pardillo común, verderón, tarabilla común, curruca tomillera 
y zarcera (ambas protegidas), zarcero común, chochín común, mochuelo, 
verdecillo, chotacabras común (protegido). 
Mamíferos: Liebres, comadreja, ardilla roja (protegido), rata de agua 
(protegido), garduña, musaraña (protegida), gineta. 
Anfibios y reptiles: Lagartija colirroja, sapo común, rana común, culebra de 
herradura, camaleón común (protegido). 

Valores Patrimoniales: 

 Dentro de los valores patrimoniales, se puede destacar el paisaje como uno de ellos, ya que 
el municipio se encuentra a una gran altitud y con la disimetría de sus cerros, hacen que sea 
una zona idónea para la ornitología. 
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 Además, debido a la tradición vitícola que se remonta desde la época musulmana, Cútar 
pertenece a la conocida como “Ruta de la Pasa”, que es una ruta que pone en valor este 
producto en un camino de aproximadamente 40 km recorriendo otros pueblos de la zona 
como Comares, El Borge o Almáchar entre otros. 

Valores Turísticos: 

 Fuente árabe: Se encuentra dentro de una construcción de estilo morisco. Está en perfecto 
estado y es la única de estas características que se ha encontrado en la zona. Según 
documentos del siglo XVI, era conocida como “Aina alcaharia”, que significa la Fuente de la 
Alquería. 

 Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación: Está enclavada en la parte más alta del 
pueblo. Su construcción data del siglo XVI, aunque en el siglo XVIII y a mediados del XX sufre 
dos restauraciones. Es de estilo mudéjar, dividida en tres naves por pilares cruciformes en el 
interior. Durante el siglo XVIII se realiza el pequeño camarín de la nave de la Epístola y, a 
finales de siglo, se realiza la pieza más interesante del conjunto, la capilla de estilo rococó 
con decoración policromada en su arco triunfal. Tras la reforma de 1953 está situada a los 
pies del templo para albergar a Nuestra Señora de los Ángeles y hoy a San Roque. 

 Salto del Negro: La frondosidad de los parajes naturales que rodean el cercano pueblo de 
Benamargosa son dignos de admirar dada la cantidad de arroyuelos que circundan el 
municipio. Esto además produce unos rincones únicos por la zona como el del Salto del 
Negro. Para llegar a este lugar se puede hacer una ruta a pie hasta Comares, siguiendo el 
cauce del río hasta los alrededores del Salto del Negro y la Zubia, en el término de Cútar. 

Valores Agropecuarios: 

 El uso agropecuario principal que encontramos dentro de la parcela de estudio es el de 
pastizal, aunque también hay algunos árboles de manera dispersa. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se puede acceder por la calle “Camino de la cuesta” desde el centro del municipio o 
por la carretera MA-146. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29050A002001660000LY 
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