
  

 

 

▪ Salida: 9:00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 
▪ Regreso: 18.00 horas desde Kilómetro Cero de la Gran Senda de Málaga (Diputación provincial de Málaga) 

 

 

▪ 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). 
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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. 

El clima en la Tierra nunca ha sido estático, 

consecuencia de alteraciones en el balance 

energético, y ha estado sometido a variacio-

nes en todas las escalas temporales, desde 

decenios a miles y millones de años. Pero 

en la actualidad, el planeta sufre un acele-

rado calentamiento del sistema climático, 

debido, en su mayor parte al aumento de las 

concentraciones de gases de efecto inver-

nadero provocado por actividades humanas 

como es el uso extendido de combustibles 

fósiles, la descomposición de residuos urba-

nos o ganaderos y los cambios en el uso de 

la tierra. 

La temperatura de la atmósfera a nivel su-

perficial ha sufrido un aumento progresivo 

desde el comienzo de la era industrial hasta 

nuestros días, el conocido “Efecto Inverna-

dero”, 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 grandes cantidades por la 

industria, la agricultura y el uso de combus-

tibles fósiles. El aumento de su concentra-

ción ha incrementado a su vez la tempera-

tura media del planeta.  

 

Los principales efectos que registra el cam-

bio 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. 

 

 

 

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. 

 Muévete en transporte público. 

 Camina o utiliza bicicleta en trayectos de corto recorrido. 

CO2 (Uso de 
combustibles 

fósiles)

CO2(Deforestación, 
descomposicion de 

biomasa, etc.)

CH4

N2O CO2 
(otros)

Gases 
fluoroclorados

 

¿Qué es el cambio climático? 

¿Cómo podemos ayudar? 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

La arbolada se realiza en urbanización Pa-
raíso del Sol, de uso residencial. Se encuen-
tra a tan solo un kilómetro de la autovía A7 
y cerca de Añoreta Golf. Entre las zonas ur-

banas se localizan algunos puntos no urba-
nos, con vegetación natural escasa, entre la 
que predomina el matorral y el monte bajo. 

 

 

 

 

El Rincón de la Victoria es un municipio ma-
lagueño de 27,51 km2 colindante con la ciu-
dad de Málaga y, al mismo tiempo, da paso 
a la comarca de La Axarquía. Presenta un 
clima subtropical, con cultivos tradicionales 
de secano (olivos, almendros, vides), y cada 
vez más, aparecen cultivos tropicales como 
aguacates o mangos. 

Rincón de la Victoria limita al norte con los 
municipios de Totalán y Moclinejo; al no-
reste con Macharaviaya; al este con Vélez-
Málaga; al sur, con el mar Mediterráneo y al 
oeste con Málaga. 

La Cala del Moral, Rincón de la Victoria, To-
rre de Benagalbón y Benagalbón son los 
cuatro núcleos de población que componen 
este municipio.  

Sus 9 km de playas son uno de los principa-
les atractivos turísticos. Acantilados de poca 
altura se alternan con calas y llanuras a lo 
largo del litoral mediterráneo. 

Parte del término municipal se localiza en 
las estribaciones meridionales de los Mon-

tes de Málaga. La altitud máxima del muni-
cipio es de 521 m.s.n.m. aunque la mayor 
parte del territorio se encuentra a menos de 
200 m.s.n.m.  

El valle de Benagalbón se sitúa en el interior. 
Su entorno está formado por el arroyo ho-
mónimo y está conquistado por huertas y 
frutales subtropicales e invernaderos que 
son muy importantes para su economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Rincón de la Victoria. (Fuente: Andalu-

cía.org). 

 

 

El municipio de Rincón de la Victoria pre-

senta un clima templado y cálido. Por su si-

tuación geográfica, es un clima caracteri-

zado por una media anual de 18 ºC de tem-

peratura y una media de precipitaciones de 

476 mm. Los inviernos son mucho más llu-

viosos que los veranos, típico del clima me-

diterráneo. La precipitación varía 77 mm en-

tre el mes más seco y el más húmedo. Julio 

es el mes más seco con unos 2 mm de pre-

cipitación de media, mientras que la mayor 

cantidad se da en noviembre, con un prome-

dio de 79 mm. 

Localización y geografía 

Clima 

Paseo Técnico. Arbolada. 

Paraíso del Sol.  

(Rincón de la Victoria) 
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Agosto es el mes más cálido, con una media 

de 26ºC y enero el que presenta las tempe-

raturas más bajas de media, con alrededor 

de 12ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Datos de temperatura y precipitación media anual del término municipal de Rincón de la Victoria. 

(Fuente: climate-data.org). 

 

 

 

El Rincón de la Victoria se ubica en parte del 
Complejo Maláguide (en posición estructural 
superior) y del Complejo Alpujárride (en po-
sición interior), que forman parte de la Zona 
Interna de la Cordillera Bética. 

La Formación Morales, del Complejo Malá-
guide, aflora por los terrenos situados al 
norte de la variante de Rincón de la Victoria. 
Esta formación está constituida por pizarras 
y areniscas micáceas de tonos oscuros y ro-
jizos. 

Otro de los afloramientos presentes en el 
municipio pertenece al conjunto carbona-
tado jurásico.  Los Cantales es un paraje 
costero de gran singularidad geológica si-

tuado entre las localidades de Málaga y Rin-
cón de la Victoria donde se muestran el con-
junto carbonatado jurásico sobre el Permo-
Trías rojo. El 12 de mayo de 2013 tuvo lugar 
en este paraje el Geolodía. 

De gran interés son los depósitos marinos 
plio-cuaternarios del Tirreniense y Holoceno 
antiguo presentes en la costa de este muni-
cipio. 

La geomorfología al norte del municipio se 
basa en cerros con medianas y altas pen-
dientes con numerosos arroyos, mientras 
que al sur se localiza la costa con zonas 
acantiladas, calas y kilómetros rectos de 
playa.

 
 
 
 

Los cursos fluviales presentes en el término 

municipal de Rincón de la Victoria se enmar-

can dentro de la Demarcación Hidrográfica 

de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

Ningún río propiamente dicho atraviesa el 

municipio, aunque sí trascurren 14 arroyos, 

de los que tienen mayor relevancia el Arroyo 

Totalán, el Arroyo Granadillas y el Arroyo de 

Benagalbón. Por lo general, los arroyos sal-

van fuertes pendientes y son de carácter to-

rrencial. El municipio se abastece del em-

balse de la Viñuela. 

Geología y geomorfología 

Hidrología 
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La masa de agua subterránea presente en 

el municipio se denomina “Metapelitas de 

Sierras Tejeda-Almijara”. Esta masa de 

agua se extiende desde el valle del río Gua-

dalhorce hasta el río Torrox, con una super-

ficie total de 380 km2. Las rocas metapelíti-

cas (pizarras, esquistos) son principalmente 

materiales de baja permeabilidad, por lo que 

predomina la escorrentía superficial. Por 

eso no constituyen acuíferos propiamente 

dichos, aunque pueden almacenar algo de 

agua en la zona de alteración superficial o 

en áreas fracturadas. El agua se drena hacia 

los cauces superficiales en forma de manan-

tiales o surgencias de escaso caudal, cuyo 

régimen de descarga está muy ligado a las 

precipitaciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio del Rincón de la Victoria pre-

senta la típica vegetación mediterránea 

adaptada a climas cálidos y secos. Ejemplo 

de ésta son las retamas, tomillo, matagallo o 

bolinas en los cerros bajos; el acebuchal, los 

espárragos y los palmitos se localizan a ma-

yor altura; y el jaral en las zonas rocosas, así 

como algunas encinas y algarrobos, adelfas, 

zarzamoras, ricinos, cañas, juncos y carri-

zos en los cauces de los arroyos. 

En las zonas rocosas de la costa existe una 

especie endémica protegida, de gran impor-

tancia en la provincia de Málaga; el Limo-

nium malacitanum, catalogada en peligro de 

extinción. 

 

Hidrogeología 

Flora 

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente define las aguas subterrá-
neas como “todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de satu-
ración 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”. 

Figura 3: Masa de agua subterránea presente en Rincón de la Victoria. Fuente: Atlas hidrogeológico de la provin-

cia de Málaga. 
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Aunque Rincón de la Victoria parezca un 

municipio muy urbanizado, tiene una fauna 

muy diversa. Las especies más frecuentes 

de ver son el camaleón, lechuzas, mochue-

los, cogujadas, abubillas, mirlos y gaviotas. 

En las zonas próximas a los Montes de Má-

laga habitan especies como zorros, coma-

drejas, el gato montés, la garduña o el jabalí.  

Entre las especies rapaces, que con su ma-

jestuoso vuelo surcan las cimas de estos 

montes, se observan águilas culebreras, 

calzadas, azor, ratonero y búhos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Águila Calzada (Fuente: Diputación de 

Málaga).

 

Rincón de la Victoria ofrece una gran diver-

sidad de lugares de diferente belleza. Desde 

una costa que se alterna entre acantilados, 

calas y kilómetros rectos de playa, hasta zo-

nas montañosas en plena naturaleza, pue-

blos con encanto o zonas muy urbanizadas 

y turísticas. 

Por casi toda la mitad sur del municipio se 

extiende el área urbanizada, limitada por la 

Autovía del Mediterráneo. Benagalbón 

queda por encima de la autovía, al igual que 

otras pequeñas áreas urbanas como Año-

reta o Parque Victoria.

 

 

 

El Parque Natural de los Montes de Málaga 

ocupa una superficie de 4.996 Ha. Es un 

ejemplo de repoblación forestal, donde se 

ha restablecido el bosque mediterráneo tras 

siglos de cultivos y de talas masivas en su 

territorio. 

La Casa-Fuente de Bezmiliana es el monu-

mento más emblemático. Fue construida en 

1766 como complemento tradicional organi-

zado de la defensa militar ya existente (de 

ella formaban parte la Torre de El Cantal y 

la Torre de Benagalbón) a fin de protegerse 

Ordenación del territorio 

Fauna 

Paisaje 

Figura 4: Siempreviva malagueña, Limonium malacitanum (Fuente: Diputación de Málaga). 
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contra la piratería marítima y terrestre. Con 

esta misma función se construyeron las dos 

torres almenaras que se remontan sobre el 

s. XIV. Son la torre almenara de El Cantal y 

de Torre de Benagalbón. 

En Torre de Benagalbón existe un impor-

tante enclave arqueológico romano que tuvo 

su origen en los siglos VIII y VII a.C. 

La Cueva del Tesoro hipnotiza por su gran e 

inusual belleza. Es una cueva de origen ma-

rino donde, antes de emerger, toda la zona 

de El Cantal se modeló debajo del agua por 

las corrientes y el oleaje, lo que creó distin-

tas oquedades y grutas como la Cueva del 

Tesoro. Esta cueva posee restos de pintura 

rupestre que ya fueron descritas en 1918 y 

además se conservan restos arqueológicos 

del neolítico encontrados en ella. 

El litoral se divide en cuatro playas en este 

municipio: playa del Moral, playa de Rincón 

de la Victoria, playa de Benagalbón y playa 

de Los Rubios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Cueva del Tesoro (Fuente: Ayunta-

miento de Rincón de la Victoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡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, fomen-

tándose de esta manera la Economía Verde.  

Por el municipio de Rincón de la Victoria discurren la Etapa 1 (Málaga-Rincón de la Victoria) 

y la Etapa 2 (Rincón de la Victoria-Vélez Málaga) de la Gran Senda. 

 

¿Sabías qué…? 

Rincón de la Victoria cuenta con el privilegio de tener una de las tres cuevas de origen marino que se conocen en todo 

el mundo. La Cueva del Tesoro es la única de estas características en el Continente Europeo; las otras dos se descu-

brieron en Asia y América Central. 

Cuenta la leyenda que en esta cueva existía un tesoro escondido durante la época andalusí, de ahí a ser llamada La 

Cueva del tesoro. 

Fuente: Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. 


