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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29083|001|S00 

MUNICIPIO:  .................................................................................................................................................  Riogordo 

NOMBRE:  .................................................................................................................................  Cerro de la Sacristía 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  15.933 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Es una parcela catalogada como rústica de suelo agrario. Es un cerro que se encuentra a las 
afueras del municipio y está cerca de una zona habilitada para camping y hacer picnics al 
aire libre. 

 Hidrografía: El río de mayor importancia del municipio es el de La Cueva, al cual tributan 
todos los arroyos del término. En su parte norte es un río con un perfil encajado, y conforme 
se va descendiendo va incrementando tanto en volumen como en sección, formando ya 
en el sur del municipio meandros. Otro arroyo de importancia es el arroyo de la Golilla que 
en el municipio forma una subcuenca de cierta importancia. 

 Medio Físico: 
Relieve: La altitud media del municipio es de 400 msnm y aglutina tres 
espacios muy diferentes: al norte el territorio presenta un borde montañoso 
de gran abruptosidad en las paredes de la Sierra del Rey y en los 
impresionantes tajos del Alto de Gomer. Entre ambos relieves se abre paso al 
Río de la Cueva, que baja desde la llanura de Alfarnatejo, dando lugar a un 
pequeño valle, que los arqueólogos han denominado Valle de Auta, por el 
importante yacimiento encontrado en el cortijo del mismo nombre. 
Riogordo, se va a ver favorecido por su situación estratégica en el ámbito 
del corredor natural que separa la Cordillera Antequera de los Montes de 
Málaga. Aquí aparece además un elemento nuevo: a este gran corredor se 
une otro más pequeño, pero también significativo, como es el que abre el 
río de la Cueva hasta desembocar en el río Benamargosa, facilitando de 
este modo las comunicaciones entre la Alta y la Baja Axarquía. 
Clima: El clima en Riogordo es suave, y está categorizado como un clima 
mediterráneo que oscila entre cálido y templado. Los inviernos son más 
lluviosos que los veranos. Este clima es considerado Csa según la 
clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 
de 15,2°C. y la precipitación media anual es de 612 mm. 
Geología: Riogordo pertenece a dos grandes dominios estructurales: la zona 
bética y la subbética con sus zonas de contacto, lo que muestra la 
conflictividad de la región tanto por la diversidad de litologías como por la 
zona de tránsito de una a otra zona. 
En el complejo bético están los materiales del maláguide, localizado en el 
sur del municipio y ocupando una zona extensa del mismo. Son los 
materiales más antiguos, abarcando desde el precámbrico hasta el trías, 
con materiales metamorfizados. El subbético viene representado por la 
Unidad Ronda-Torcal, y se localiza en el tercio norte del municipio de las 
Sierras, y está formado fundamentalmente por calizas de edad jurásica. La 
zona límite se localiza al norte del municipio en el pie de las sierras calizas, y 
es el tránsito entre el Bético y el Subbético, teniendo una estructura anticlinal. 

 Flora destacable: La vegetación del municipio aparece como un mosaico muy 
fragmentado de restos de la vegetación climácica originaria, debido principalmente a la 
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acción humana, conservándose única donde el substrato y la topografía no permiten el uso 
agrícola. Se localizan encinas, acebuches y espartales. 

 Fauna destacable: 
Aves: Zorzal, miro, lechuza, abubilla, petirrojo lavandera blanca, curruca 
rabilarga, cuco, mochuelo común, paloma torcaz, cernícalo, perdiz, 
alondra, golondrina, y avión.  
Mamíferos: Erizo común, musaraña, murciélago, conejo, lirón careto, topillo 
común, rata de campo, ratón casero, zorro, tejón común, gineta, gato 
montés y meloncillo. 
Anfibios y reptiles: Sapo corredor, sapo de espuelas, sapillo moteado, 
salamandra, sapo común, sapillo meridional, rana común, culebrilla ciega, 
culebra herradura, lagartija ibérica, galápago leproso, culebra de collar, 
lagarto ocelado y camaleón común. 

Valores Patrimoniales: 

 Ermita de San Sebastián (o de Jesús Nazareno): La Ermita de San Sebastián, conocida 
también como la de Jesús Nazareno, fue edificada a finales del siglo diecisiete y 
documentada desde julio de 1681. Es una curiosa edificación ubicada dentro del casco 
urbano, erigida sobre una sola nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos ricamente 
decorados. La capilla mayor es de base cuadrada con cerramiento de bóveda de aristas, 
frente al coro de balaustres de madera. 

 Iglesia de Ntra. Sra. de Gracia: Data del año 1490. Se levanta sobre una planta basilical con 
dos naves y danza de arcos de medio punto sobre pilares y cabecero rectangular. La capilla 
mayor se cierra con bóveda de aristas, mientras que las naves lo hacen con armadura de 
par, de nudillo la central y de colgadizo el crucero. Sus brazos y sus naves laterales, que los 
mantienen ocultos, se cierran con techos rasos o bóvedas semiesféricas. Destaca su camarín 
y la torre cuadrada que está rematada por un tejadillo de cuatro vertientes. 

 Museo Etnográfico Municipal: Se encuentra en el centro del pueblo y cuenta con un patio 
con entrada al molino de aceite y a las salas del Paso; bodegas con tinajas del siglo XVII; 
bodega del siglo XIX; molinos de aceite del XVII al XIX; lagar de pisar, sala de vino de la pasa; 
salón, cocina y molino harinero, todos del XIX; y un patio con un pozo y una fuente. 

Valores Turísticos: 

 Ruta del Río de la Cueva, de la Sierra y de los Tajos. Cruza el término municipal de Riogordo. 
El itinerario discurre a lo largo de un carril junto al río. A través del camino se van 
descubriendo antiguos molinos harineros como el de Virgen de Belén. 

 Otra de las rutas que parten de Riogordo es la de la Sierra. Este sendero recorre parte de la 
historia de la localidad, pasando por las tumbas fenicias de la Sierrecilla del Rey y los restos 
romanos de Borbollón, entre otros vestigios. Su belleza radica también en su valor ecológico: 
el bosque mediterráneo, donde se pueden encontrar la fauna típica de la zona: cabra 
montés, el águila perdicera, la gineta o la perdiz roja, entre otras especies. 

 En la ruta de los Tajos se pueden encontrar paisajes compuestos por la alta montaña y las 
tierras de cultivo. En este recorrido, se puede divisar hasta nueve pueblos de los alrededores. 
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El principal atractivo de este itinerario senderista es el conjunto rocoso que forman tajos 
como los de Gómer, Doña Ana y Fraile. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la carretera A-7204. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29083A008001150000MW 
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