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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29054|002|S00 

MUNICIPIO:  ...............................................................................................................................................  Fuengirola 

NOMBRE:  .............................................................................................................................................  Parque Fluvial 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  22.605 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcelas en Suelo Urbano Consolidado clasificadas como Espacios Libres que conforman el 
Parque Fluvial Sohail, que toma nombre del castillo cercano. 

 La mayoría de su flora es alóctona, conformada por especies típicas de parques y jardines, 
no se encuentra prácticamente ningún resto de flora autóctona excepto juncos, cañas y 
carrizos en algunos puntos y Adelfas, éstas últimas plantadas no naturales, también alguna 
Encina (Quercus rotundifolia), Laurel de indias (Ficus microcarpa), Árbol del caucho (Ficus 
elastica), Plátano de sombra (Platanus hispanicus), Árbol de fuego (Grevillea robusta), 
Washingtonia (Washingtonia filifera), algunas masas de Eucaliptus globulus y zonas de 
césped. Cuenta incluso con algunas especies invasoras muy peligrosas como la Cortaderia 
en la parte alta. 

 Su fauna es muy reducida en relación al mismo río pocos kms arriba, donde recupera su 
antiguo nombre de Río Gomenaro y si bien entran y salen algunas especies marinas como 
Gaviotas de diferentes especies, en su mayoría se encuentran las típicas especies de 
parques urbanos: Cotorra dorsigrís, Tórtolas turcas, Mirlo común... 

 Hidrografía: Río Fuengirola, encauzado. 

 Medio Físico: El medio altamente modificado 

 Usos del suelo: Parque urbano, zona deportiva y de recreo, carril bici. 

Valores Patrimoniales: 

 El Castillo Sohail se encuentra muy cercano, situado en plena desembocadura del río 
Fuengirola, sobre una pequeña colina aislada que se eleva 38 metros sobre el nivel del mar. 
Las magníficas condiciones geográficas de este lugar permitieron, desde época antigua, el 
continuado poblamiento de sus laderas por púnicos y romanos. Sobre las ruinas de sus 
asentamientos se edifica, ya en época califal, (siglos X y XI) un primer enclave (quizá una 
torre almenara) y, posteriormente, el Castillo. Catas arqueológicas llevadas a cabo años 
atrás, dan muestra de restos romanos y posiblemente fenicios (Ciudad de Suel). 
Posteriormente, en el siglo XII, los almorávides levantan un recinto defensivo de planta 
irregular. En el año 1485 el castillo es ocupado por el ejército cristiano. 

 Varios yacimientos arqueológicos de interés. 

Valores Turísticos: 

 Castillo Sohail a pocos metros y zona recreativa y de esparcimiento. 

Actores Participantes: 

 La parcela es de propiedad pública municipal. 
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Viabilidad: 

 Viario: bordea la zona la Autovía A-7. 

Otros datos: 

 Dados los pocos valores naturales que quedan en la zona, es especialmente potencial la 
cantidad de acciones que podrían desarrollarse de cara a recuperar y aumentar su 
biodiversidad, al tiempo que de Educación Ambiental, así como a la creación de pantallas 
o galerías arbóreas y vegetales autóctonas que pudieran operar como mitigadoras de 
contaminación y adaptación al cambio climático. Podría actuarse también en los terrenos 
de la antigua residencia de ancianos y en conjunción con Dominio Público Hidráulico se 
podría intentar devolver un poco de “naturalidad” a la zona a través de algunas acciones 
de Soluciones Basadas en la Naturaleza que devolvieran su sitio a la Nutria y otras especies 
importantes e interesantes. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 4241101UF5444S0001AI 
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