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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29043|001|S00 

MUNICIPIO:  ................................................................................................................................................  Colmenar 

NOMBRE:  ........................................................................................................................................................  Rengles 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  9.585 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela con de suelo rústico y cuyo uso principal es el agrario con cultivo de pastos y sin 
superficie construida. 

 Hidrografía: Colmenar cuenta con dos redes fluviales importantes que delimitan el municipio 
por sus extremos oriental y occidental, como son los ríos de la Cueva y Guadalmedina, 
respectivamente, al igual que el arroyo Solano por su extremo sur, haciendo Linde con 
Comares. El manantial más importante es el del Realengo que abasteció a la población 
hasta 1980. 

 Medio Físico: 
Relieve: la pendiente de la parcela de estudio es del 16,40%. 
El municipio de Colmenar se encuentra mayoritariamente en el Corredor o 
Flysch de Colmenar, que abarca desde el municipio de Periana hasta el de 
Almogía y se caracteriza por ser un relieve alomado que se acentúa en la 
zona más al sur, concretamente en los Montes de Málaga. Su altitud media 
es de 690 msnm. 
Clima: El clima en Colmenar es cálido y templado. Hay más precipitaciones 
en invierno que en verano en Colmenar. Esta ubicación está clasificada 
como Csa por Köppen y Geiger. La temperatura media anual en Colmenar 
se encuentra a 15.2 °C. La precipitación promedio anual es de 612 mm. 
Geología: La mayoría de la composición geológica del municipio es una 
mezcla de filitas, esquistos, areniscas, calcáreas y suelos más arcillosos en la 
zona correspondiente al corredor. 

 Flora destacable: En la zona se da mayoritariamente vegetación de tipo mediterráneo 
como, rodales, encinas y algunos quejigos. 

 Fauna destacable: Destacan gato montés, zorro, hurón, tejo, comadreja, águila perdicera, 
búho real y cernícalo. 

Valores Patrimoniales: 

 El municipio de Colmenar cuenta con diferentes yacimientos arqueológicos a lo largo de 
todo del término. Además, está dentro de la conocida como “Ruta del Aceite y los Montes” 
que se extiende también por los municipios de alrededor. 

 También hay rutas de senderismo como la ruta del Chamizo, la de La Molina, la del 
nacimiento del Guadalmedina y la que va a la Mesa de Solano. 

Valores Turísticos: 

 Ermita de Nuestra Señora de la Candelaria: Catalogada como Bien de Interés Cultural en el 
año 1996. Se trata de una edificación de estilo barroco, construida durante los siglos XVII y 
XVIII, es de autor desconocido. Antiguamente se decía que era un convento de los 
hermanos Agustinos.  
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 Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción: El templo cuenta con tres naves de gran altura 
separadas por arcos de medio punto sobre pilares cuadrados. El techo es de madera y sin 
ser de un lujo extremo muestra elegancia y belleza. El crucero y el altar mayor se cubren con 
cuatro bóvedas de arista. Hecho en 1725 aparece un coro alto a los pies del templo. 
Destacan los altares dedicados a Ntro. P. Jesús y a la Virgen Dolorosa. 

 Museo de la Miel: es un centro de interpretación de la apicultura que cuenta con una 
amplia colección de objetos utilizados a lo largo de la historia para la crianza de las abejas y 
para su cuidado. 

Valores Agropecuarios: 

 En el interior de la parcela de estudio se localiza un cultivo de pastos que pueden estar 
acompañados en su alrededor por árboles como olivos o almendros. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se puede acceder por la carretera A-365. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29043A017000600000ED 
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