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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29053|001|S00 

MUNICIPIO:  ..................................................................................................................................................  Frigiliana 

NOMBRE:  .....................................................................................................................................................  La Casilla 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  6.573 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 La parcela se encuentra en La Casilla, al sur del término municipal, además se encuentra 
muy próxima al núcleo urbano de Frigiliana. Esta parcela se encuentra en la unidad 
paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo una zona de serranía de montaña 
media. Se halla muy próxima a la frontera de otras unidades paisajísticas en las que se 
encuentra también el término municipal de Frigiliana, las cuales son la Costa de Sol Oriental 
de área litoral con costas mixtas y las Sierras de Tejeda-Almijara que también son serranías de 
montaña media. 

 La parcela es de clase rústica y para uso agrario en su mayoría, cuenta 6.164 m² de 
superficie para pastos. El resto de la parcela está ocupado por varios almacenes y la 
depuradora municipal. 

 En las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos zonas con pastos y con cultivos 
frutales tropicales, subtropicales y olivos de secano, además de alguna que otra vivienda. 

 Aunque la parcela no se encuentra situada en la protección por Red Natural 2000, la mitad 
norte del municipio de Frigiliana pertenece a esta figura, concretamente a la Sierra de 
Tejeda, Almijara y Alhama. 

 La parcela se encuentra a un kilómetro aproximadamente del núcleo urbano de Frigiliana. 

 Hidrografía: Próximo a la parcela encontramos el Arroyo de los Bancales. Además se sitúa 
dentro o muy cerca del acuífero de agua carbonatada de Sierra Almijara y Sierra Lújar, al 
igual que la mayoría de Frigiliana. 

 Medio Físico: 
Relieve: Entre los 130 y 135 metros. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema: 
Paleozoico – Triásico Superior. 
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos 
superiores. Muy próxima a otra unidad estructural, siendo esta: Neógenos y 
Cuaternario. Depresiones Postorogénicas. 
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Litoral Mediterráneo y se 
encuentra también cerca del dominio Montes de Málaga-Loja-Axarquía. 
Subdominio: Sierras Penibéticas. De estos dos dominios territoriales se 
compone el municipio entero de Frigiliana. 
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA), además de esto 
también cuarcitas (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: 15.9ºC. Precipitaciones: 471 mm. 
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 Respecto a la fauna existente en el municipio, como en la mayoría de la Axarquía hay que 
mencionar que la variedad de aves que podemos encontrar es muy amplia. Además 
habitan anfibios como la rana común, rana meridional, sapillo pintojo meridional sapo 
corredor y sapo partero bético. También reptiles como el camaleón común, la 
salamanquesa común y rosada, la víbora hocicuda y diferentes tipos de culebras y lagartijas. 
Por último, encontraremos mamíferos comunes como el tejón, ardilla y el conejo, la cabra 
montesa, zorros, lirón careto, garduña, musaraña gris, nutria europea, topillo mediterráneo y 
diferentes variedades de murciélagos y musarañas. 

 La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son los cultivos agrícolas y 
prado artificiales, además de pinares de pino carrasco y matorral. 

Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: Parcela próxima a dos veredas, la Vereda del Camino Viejo de Málaga y la 
Vereda de Nerja. 

 Destaca la historia del municipio por ser muy importante en época árabe y la sublevación de 
los moriscos. Como se observa en sus estrechas calles y su característica de “pueblo blanco”. 
El casco histórico es una representación clara de la historia árabe del municipio. 

 Dentro del municipio y concretamente en el núcleo urbano, se sitúan dos elementos 
patrimoniales con que disponen de la figura de protección BIC. Estos son la Casa Rudofsky, 
valorada por ser la última obra del arquitecto Bernard Rudofsky y por otro lado, los restos del 
castillo árabe de Frigiliana. 

 El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje. 

Valores Turísticos: 

 Frigiliana destaca por ser un pueblo muy atractivo y con afluencia de turismo nacional e 
internacional e incluso lugar donde extranjeros adquieren nuevas residencias. Este atractivo 
pasa por su casco urbano y arquitectura de pueblo blanco y árabe, con sus callejones y 
calles estrechas. 

 Los elementos turísticos más atractivo del municipio son varios, los mencionados 
anteriormente, las ruinas del castillo árabe y la casa de Rudofsky, además de otros como El 
Ingenio, edificio anterior al siglo XVI y que actualmente es sede de la fábrica de miel de 
caña. También encontramos la Ermita del Ecce Homo, Iglesia de San Antonio de Padua, el 
Torreón, del siglo XVIII y la Casa del Apero del Siglo XVII. 

 Por último, el mencionado Jardín Botánico de Santa Fiora y el Museo Arqueológico de 
Frigiliana, con piezas extraídas desde periodos de la Prehistoria hasta la expulsión de los 
moriscos. 

Valores Agropecuarios: 

 En la parcela predominan los pastizales (Catastro) y frutales (DERA). 

 En el municipio de Frigiliana predominan en su mayoría cultivos olivares, frutales de regadío, 
prácticamente lo general que predomina en toda la zona de la Axarquía. 
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 El municipio cuenta con un jardín botánico, llamado Jardín Botánico de Santa Fiora. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: A la parcela se puede llegar a través de un camino municipal, llamado el Camino de 
la Loma de las vacas. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29053A007004470000IX 
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