Paseo Técnico. Arbolada.
Parque Urbano Al-baytar.
(Benalmádena)

▪
▪

Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga).
Regreso: 17:00 horas al Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación Provincial de Málaga).

¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático es la variación global
del clima de la Tierra, algo que nuestro
planeta sufre de forma acelerada desde
hace varias décadas. Este fenómeno es
debido tanto a causas naturales como antrópicas, y afecta al sector ambiental, al
social y al económico.

grandes cantidades por la industria, la agricultura y el uso de combustibles fósiles. El
aumento de su concentración ha incrementado a su vez la temperatura media del
planeta.
N2O

El clima en la Tierra nunca ha sido estático,
consecuencia de alteraciones en el balance
energético, y ha estado sometido a variaciones en todas las escalas temporales,
desde decenios a miles y millones de años.
Pero en la actualidad, el planeta sufre un
acelerado calentamiento del sistema climático, debido, en su mayor parte al aumento
de las concentraciones de gases de efecto
invernadero provocado por actividades
humanas como es el uso extendido de
combustibles fósiles, la descomposición de
residuos urbanos o ganaderos y los cambios en el uso de la tierra.

CO2
(otros)

Gases fluoroclorados

CH4

CO2
(Defo-resta-ción,
des-composi-ción…

La temperatura de la atmósfera a nivel
superficial ha sufrido un aumento progresivo desde el comienzo de la era industrial
hasta nuestros días, el conocido “Efecto
Invernadero”, donde se ha registrado un
aumento mayor en algunas zonas como los
polos o el arco mediterráneo. Este término
se refiere a la retención del calor del Sol en
la atmósfera de la Tierra por parte de una
capa de gases atmosféricos, que sin ellos
la vida tal como la conocemos no sería
posible, ya que el planeta sería demasiado
frío. Entre estos gases se encuentran el
dióxido de carbono, el óxido nitroso y el
metano, los cuales han sido liberados en

CO2 (Uso de
combus-tibles
fósiles)

Los principales efectos que registra el
cambio climático son:


Aumento de la sequía.



Aumento lluvias torrenciales.



Aumento de temperaturas.



Acidificación de los océanos.



Incremento del nivel del mar.



Retroceso de glaciares.



Eventos meteorológicos extremos.

¿Cómo podemos ayudar?
Con simples cambios en la organización de los procesos, de las actividades y en los hábitos
cotidianos, se pueden reducir muchos impactos sobre el medio ambiente, y en concreto, reducir los efectos del cambio climático.
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Muévete en transporte público.
Camina o utiliza bicicleta en trayectos de corto recorrido.
Utiliza técnicas de conducción eficiente.
Revisa periódicamente los neumáticos de tu vehículo.
Elige modos de transporte respetuosos con el medio ambiente.
Reduce, Reutiliza, Recupera, Recicla.
Evita productos con mucho embalaje.
Usa los puntos limpios de tu ciudad.
Compra solo lo necesario, apuesta por productos locales y con mínimo de envases.
Utiliza electrodomésticos con etiquetado energético de clase A.
Aprovecha la luz natural al máximo.
Regula la calefacción a 20ºC en invierno y el aire acondicionado a 25ºC en verano.
Asegura el cierre de puertas y ventanas antes de conectar los equipos de climatización.
Apaga totalmente televisores, ordenadores y equipos de música cuando no los uses.
Utiliza lámparas de bajo consumo.
Toma duchas de 5 minutos, en vez de un baño.
Consume menos agua caliente.
No dejes el grifo abierto mientras te afeitas o te limpias los dientes.
Planta un árbol, un solo árbol absorbe una tonelada de dióxido de carbono durante toda
su vida.

El cambio climático es uno de los principales problemas
ambientales y sociales del planeta.
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Localización y geografía

Benalmádena es un municipio de Málaga,
situado en la Costa del Sol, al suroeste de
la capital provincial, y unos 22 km de la
misma.
Es el octavo municipio más poblado de la
provincia, su término municipal ocupa una
superficie de algo más de 27 km2, que se
extienden desde las cumbres de la Sierra
de Mijas hasta el mar Mediterráneo.
Su población se encuentra dividida en tres
núcleos principales: Benalmádena Pueblo,
Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa.
En la actualidad, Benalmádena es uno de
los principales destinos turísticos de la Costa del sol.

Figura 1: Benalmádena (Fuente: Ayuntamiento
de Benalmádena).

Clima
El municipio de Benalmádena presenta un
clima Mediterráneo Subtropical. Por su
situación geográfica, es un clima caracterizado por una media anual de 18 ºC de
temperatura y un total de precipitaciones de
568 mm. Los inviernos son mucho más
lluviosos que los veranos, típico del clima
mediterráneo La precipitación es más baja
en julio y agosto, con un promedio de 2
mm. La mayor cantidad de precipitación
ocurre en noviembre, con un promedio de
95 mm.
Respecto a las temperaturas, agosto es el
mes más cálido, con una media de 25ºC y
durante el mes de enero se registran los
valores más bajos de temperatura, con
alrededor de 11ºC.

Figura 2: Datos de temperatura y precipitación media
anual del término municipal de Benalmádena (Fuente: climate-data.org).
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Geología y geomorfología
margosos de edad Plioceno, que existe en
la cuenca sedimentaria del Bajo Guadalhorce.

La Sierra de Mijas, desde el punto de vista
geológico, constituye uno de los elementos
fisiográficos más representativos de la unidad Blanca que forma parte del Complejo
Alpujárride occidental de la Cordillera Bética. Su serie estratigráfica en la parte inferior está formada por metapelitas del Paleozoico y, en superficie está constituida
por dos tramos de mármoles triásicos. En
la mayor parte de la sierra afloran mármoles dolomíticos muy fisurados, con textura
granuda y de aspecto sarcaroideo o arenoso. Por otro lado, los mármoles de composición principalmente caliza y color azulado
afloran en el centro de la sierra y en el extremo NE de la misma.
Este material de mármol que forma el macizo se hunde al norte y este, como consecuencia de las fallas bajo los sedimentos

Figura 3: Sierra de Mijas (Fuente: Diario Sur).

Hidrología
la fuerte topografía de este terreno, han
dado origen a numerosos cursos de agua
de carácter torrencial y esporádico, que
excavan a su paso, profundos barrancos
hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo.

Los relieves elevados de este término municipal dan origen a numerosos arroyos.
Asimismo, la baja permeabilidad de su
llanura mantiene el agua en la superficie
haciéndola discurrir hacia cauces de mayor
orden, hasta llegar al Río Guadalhorce.

Entre ellos, destaca arroyo Hondo, cauce
normalmente seco y cuyas aguas proceden
de la sierra kárstica de Mijas.

Las rocas carbonatadas dominantes en la
parte norte del municipio (Sierra de Mijas) y

Hidrogeología
Benalmádena se asienta al sur de la masa
de agua subterránea Sierra de Mijas.

de agua, donde se debe realizar un aprovechamiento sostenible de la misma, y así
evitar su sobreexplotación. Este tipo de
acuíferos manifiesta una elevada vulnerabilidad frente a la contaminación.

Debido a la naturaleza carbonatada del
acuífero de Sierra de Mijas, ésta presenta
una elevada capacidad de almacenamiento

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente define las aguas subterráneas como “todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo”. Así mismo, señala que una masa de agua
subterránea es “un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o
acuíferos”.
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Figura 4: Masa de agua subterránea de Sierra de Mijas, y corte hidrogeológico (Corte 1-1’) (Fuente: Atlas
hidrogeológico de la provincia de Málaga).

Flora

Benalmádena es un municipio fuertemente
urbanizado por lo que, a excepción de las
zonas más altas de la sierra, los espacios
naturales son reducidos.
La flora característica del municipio se
compone principalmente de especies típicas de clima mediterráneo como zahareñas, tomillo, romero, lirio y mejorana, en
zonas de montaña.
En zonas más baja de montaña los pinares
suelen estar acompañados por algarrobos
y acebuches.
Otras especies que predominan son la
cornicabra y enebro.

Imagen 5: Romero, Rosmarinus
(Fuente: www.malaga.es)
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officinalis

Fauna
Entre la fauna que se encuentra en el municipio de Benalmádena, destacan aves
insectívoras y granívoras, además de otras
de mayor porte como el águila real o rapaces de hábitos nocturnos como el mochuelo o el búho real.

Víboras hocicudas, lagartos ocelados y
varias especies de lagartijas también forman parte de las especies animales de la
zona.

Figura 6: Búho real, Bubo bubo. (Fuente:
www.malaga.es).

Entre los mamíferos más representativos
se encuentran la cabra montesa, la jineta y
el zorro.

Figura 7: Lagarto ocelado, Timon lepidus. (Fuente: www.malaga.es).

Paisaje
Benalmádena es uno de los principales
destinos turísticos de la Costa del Sol, con
una estructura urbana muy desarrollada,
notable por sus establecimientos de ocio,
que incluyen un parque de atracciones, con
acuarios, teleféricos, desde donde se puede observar una vista panorámica del
atractivo paisajístico del municipio y uno de
los principales puertos deportivos de Andalucía.

Figura 8: Vista panorámica de Benalmádena.
(Fuente: andalucia.org).
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Ordenación del territorio
Benalmádena presenta un paisaje urbano
de calles estrechas y plazas. En un recorrido por su centro histórico se puede ver la
iglesia de Santo Domingo, junto a la que
hay un mirador que ofrece una extraordinaria vista panorámica de la costa. Muy cerca
de este monumento se encuentran los Jardines del Muro. De gran interés está la
escultura de la Niña y La Fonda, en cuyo
edificio se encuentra actualmente una escuela de hostelería.

Además de lo anterior, en Benalmádena se
pueden visitar tres torres vigías que conservan en el municipio: Torre Bermeja,
Torremuelle y Torrequebrada.

La Estupa Budista de la Iluminación, el
Castillo de Colomares y el castillo Bil Bil,
una construcción de estilo árabe que sobresale en el paisaje de la costa gracias a
su color rojo decorado con azulejos, son
edificios de original estructura que embellecen el municipio.

Figura 10: Castillo del Bil Bil. (Fuente: Ayuntamiento de Benalmádena).

¿SABÍAS QUÉ?
Durante los siglos XV y XVI, la ciudad fue constantemente visitada por piratas, hasta que durante el
reinado de Carlos I, que reparaba las torres de vigilancia existentes, Torre Bermeja y Torre Quebrada,
que tomaron parte en la defensa del reino moro y
construyeron una nueva, Torre del Muelle.

Figura 9: Castillo de Colomares. (Fuente: Diputación de Málaga).

¡Disfruta de la Gran Senda de Málaga!
La Gran Senda de Málaga es una iniciativa turística, ambiental y deportiva de la Diputación de
Málaga, que promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que fomenta
de esta manera la Economía Verde.
Por el municipio de Benalmádena transcurren dos etapas de la Gran Senda de Málaga, la
etapa 33: Mijas-Benalmádena, y la etapa 34 Benalmádena-Alhaurín de la Torre.
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