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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29793|003|S00 

MUNICIPIO:  ........................................................................................................................................................  Torrox 

NOMBRE:  ...............................................................................................................................  Ingenio de San Javier 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  C 

SUPERFICIE:  .......................................................................................................................................................  880 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Flora: El Río Torrox, muy cercano, y su desembocadura, tienen una vegetación potencial de 
Populus alba y Salix pedicellata. Existen ejemplares aislados de Adelfas, Taraje (Tamarix 
africana), Sarga negra o Mimbrera (Salix pedicellata), Emborrachacabras (Coryaria 
myrtifolia), y chopera de repoblación (no autóctona). Formaciones de plantas anuales halo-
nitrófilas (Frankenia pulverulenta y Hordeum marinum). Y en las cercanas playas Pancracium, 
Limonium malacitanum, Maytenus senegalensis, Calicotome intermedia, Lycium intricatum, 
Lirio de Mar Pancratium maritumun, Linaria pedunculata, Malcolmia littorea, Eryngium 
maritimum y Lotus arenarius. 

 Fauna: Lagartija colirroja, Salamanquesa costera, Camaleón, Lagarto ocelado, Culebra 
viperina y de collar, Galápago leproso, Ranas, Sapos, Garza real, Garcilla boyera, Cernícalo 
vulgar, Lechuza común, Limícolas, Lavanderas, Papamoscas gris, Tarabilla común, 
Murciélago común, Colirrojo tizón, Chotacabras pardo, Cogujada común y fringílidos. 

 Hidrografía: Río Torrox. 

 Medio Físico: Cerca de la orilla del mar y de la desembocadura del Río Torrox. 

 Usos del suelo: Baldíos. Los alrededores con cultivos pero en invernaderos. 

Valores Patrimoniales: 

 Ingenio azucarero, construido en 1826, en plena costa de Torrox y cerca del Faro de Torrox, 
que sigue manteniendo un aspecto interesante para visitas exteriores. Al otro lado del río, se 
encuentran los restos arqueológicos de las Termas Romanas de Torrox. 

Valores Turísticos: 

 Está en plena Senda Litoral. Muy cerca de la playa. Cerca los restos arqueológicos de las 
Termas Romanas de Torrox. 

Valores Agropecuarios: 

 Está rodeado de cultivos, pero muchos de ellos en invernadero. 

Actores Participantes: 

 Podría implicarse a la Asociación Medioambiental Capitán Planeta que desarrolló un buen 
trabajo en la petición de mejoras cara a la Senda Litoral a su paso por este espacio. 

Viabilidad: 

 Viario: Carretera Nacional y Paseo Marítimo. 

Otros datos: 

 Existen muchas posibilidades de adecuación de las parcelas circundantes al Ingenio para 
mejorar los valores del lugar, tanto patrimoniales, como turísticos y de biodiversidad. 

Parcelas Catastrales integrantes: 
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