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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29700|006|S00 

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

NOMBRE:  ..............................................................................................................  Desembocadura del Río Vélez 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  145.120 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística. 

 Hidrografía: Humedal incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía (I.A.H) con el 
código IHA617009. 

 Tipo de clima mediterráneo subtropical con 448 mm de media de precipitaciones. 

 La Desembocadura del río Vélez está incluido en el Inventario de Humedales de Andalucía 
(I.H.A) pero no es un Espacio Natural Protegido como tal: 
https://www.velezmalaga.es/contenido/datos/medio_ambiente/documentos/8GFvBD_Estud
io-Diagnostico-de-la-Desembocadura-del-Rio-Velez.pdf 

 Especies de flora singulares por su fragilidad: Retazos de bosque de ribera desde la N340 
hasta su desembocadura. Las zonas donde se ha eliminado el bosque de ribera han sido 
colonizadas por un denso cañaveral que se extiende hasta la desembocadura, entrando en 
la barra litoral. 

 Especies de fauna singulares por su procedencia: Espacio de gran valor para la avifauna en 
periodo migratorio, que utilizan este enclave como lugar de descanso. Entre los distintos 
grupos de aves que utilizan la desembocadura a la largo de todo el año, destacan por su 
variedad e interés los láridos y limícolas. El Río Vélez ofrece buenas condiciones para la 
invernada de un buen número de ejemplares de Gaviota cabecinegra (Larus 
melanocephalus), en una proporción no observable en  otros puntos del litoral malagueño, 
sobresaliendo durante el verano por la abundante presencia de Gaviota de Audouin (Larus 
auduinii), especie endémica del Mediterráneo. La riqueza de especies de limícolas en los 
periodos de migración también es destacable respecto al resto de humedales de la 
provincia de Málaga. 

 Gran Senda de Málaga: La etapa 2 discurre a poco más de 50 m del límite norte del 
espacio. 

Valores Patrimoniales: 

 El yacimiento fenicio "Toscanos" se encuentra a unos 500 metros del límite norte del espacio. 

Valores turísticos: 

 Observatorio de aves. 

Actores Participantes: 

 Parcelas de propietarios privados y de dominio público hidráulico. 

Otros datos: 

 Playa canina en la margen izquierda de la desembocadura. La escasez de este tipo de 
lugares con esta riqueza ambiental y su proximidad al casco urbano le confieren un alto 
potencial para el desarrollo de actividades de educación ambiental. 

Parcelas catastrales integrantes: 

 29094A021000370000OJ 29094A021000550000OP 29094A022000290000OP 



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

 

 
AMMA Almijara | www.almijara.org  

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 


