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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29700|005|S00 

MUNICIPIO:  ........................................................................................................................................  Vélez-Málaga 

NOMBRE:  ..............................................................................................................................  Canteras de El Peñón 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  270.886 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 

  

 



Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga 

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Relieve: Cerro del Peñón de Almayate (92 m). 

 Hidrografía: Cuenca baja del Río Vélez. 

 Especies de fauna singulares: Destaca la presencia de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 
una de las pocas rapaces residentes que crían en los paredones del peñón, vencejo común 
(Apus apus), vencejo real (Apus melba) y pálido (Apus pallidus). 

 Gran senda de Málaga: La etapa 2 discurre a pocos metros. 

Valores Patrimoniales: 

 Las Canteras del Peñón se encuentran inventariadas dentro del Catálogo de Bienes 
Etnológicos del término municipal de Vélez-Málaga. Grado de protección Nivel 1 (Protección 
Integral). A su vez, el Cerro del Peñón se encuentra inventariado dentro del Catálogo de 
Bienes Arqueológicos del término municipal de Vélez-Málaga. Pertenecen a la categoría de 
Suelo No Urbanizable de Protección Arqueológica. 

 Restos en buen estado de conservación de una antigua cantera de sillería. La cantera de 
Los Toscanos tiene un origen milenario, ya que de ella se extrajo material para realiza sillares 
al menos desde época Protohistórica. Su funcionamiento ha sido una constante histórica, 
encontrando piezas de “cantillo” en diferentes construcciones en todo el entorno de Vélez-
Málaga. 

 El Cerro del Peñón forma parte de un yacimiento arqueológico declarado B.I.C compuesto 
por la unión de varios yacimientos bajo la denominación de "Yacimientos arqueológicos de 
la desembocadura del Río Vélez" (DECRETO 485/2008, de 28 de octubre, por el que se 
inscriben en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, los yacimientos de la desembocadura del 
río Vélez, en Vélez-Málaga (Málaga)). 

Actores Participantes: 

 Este verano, la Sociedad de Amigos de la Cultura (SAC) ha estado organizando visitas 
guiadas que han tenido bastante éxito. https://sacvelez.es/ 

Otros datos: 

 Actualmente el proyecto se encuentra un poco paralizado. 
https://www.malagahoy.es/provincia/piden-acabar-abandono-yacimiento-fenicio-
toscanos-Velez-Malaga_0_1377462523.html 

Parcelas catastrales integrantes: 

 29094A023001100000OM 
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