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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29068|001|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  Manilva 

NOMBRE:  ...................................................................................................................................................  Peñoncillo 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  17.955 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela de suelo rústico y de uso agrario en su mayoría. Cabe destacar que dentro de la 
parcela hay un almacén y que la zona correspondiente con el uso agrario estaba plantado 
con vides de secano. 

 Hidrografía: Los cursos de agua son cortos y de escaso caudal, exceptuando la época de 
lluvias. El más importante es el Río Manilva. Otros arroyos son Alcorrín, Peñuelas, Indiano, 
Martagina, del Negro y del Indiano. También el mar Mediterráneo ya que el municipio 
cuenta con costa. 

 Medio Físico: 
Relieve: El municipio de Manilva tiene una altura media de 128 msnm. Su 
relieve es alomado ya que la mayoría del municipio se encuentra a la altura 
del nivel del mar, sin embargo, dentro del término municipal se localiza la 
loma de los Mártires, donde está el centro histórico. 
Clima: Es un clima mediterráneo templado en invierno y cálido en verano, 
con una temperatura media de 19ºC. Hay más de 2700 horas al año de luz 
solar directa y la precipitación media anual es de 750mm. 
Geología: arcillas, margas, margocalizas y materiales metamórficos; pizarras, 
esquistos, filitas y algunas paredes de mármoles que conforman pozas. 

 Flora destacada: bosques coníferos, encinas, acebuches y pastizal. 

 Fauna destacada: 
Aves: Martín pescador, lechuza, cuco común, perdiz roja, buitre leonado, 
pico picapinos y la oropéndola europea u oriol entre otros. 
Mamíferos: Ciervo, erizo común, zorro, gineta jabalí, musaraña gris, 
murciélago y topillo mediterráneos. 
Anfibios y reptiles: Camaleón común, culebra bastarda, culebra de 
herradura, lagartija colilarga, salamanquesa común, galápago leproso, rana 
común, gallipato, salamandra común y sapillo moteado europeo. 
Peces continentales: Anguila, barbo andaluz y lamprea marina. 

Valores Patrimoniales: 

 Dentro del municipio de Manilva, se localizan dos protecciones medioambientales diferentes, 
un LIC (Lugares de importancia comunitaria) que es una protección a nivel europeo, 
denominada Región Biogeográfica Mediterránea, por su importancia ecosistémica, y una 
zona con la protección de ZEC (zona de especial conservación), correspondiente con la 
parte más septentrional del municipio en el límite con Casares. Este tipo de protecciones 
indican que en el municipio hay una gran cantidad de valores naturales que proteger. 

Valores Turísticos: 

 El principal atractivo turístico que existe en el municipio es la playa, junto con las buenas 
temperaturas que hay durante todo el año. 
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 Casco urbano de Manilva: se encuentra a dos kilómetros de la costa y está rodeado de 
numerosos viñedos que producen el conocido vino moscatel. El monumento más importante 
es la Iglesia Parroquial de Santa Ana: Situada en la Plaza de la Iglesia, el edificio actual se 
construyó sobre otro más pequeño que comenzó a edificarse en 1776 y no concluyó hasta 
1783. Contribuyeron a la construcción del nuevo templo el obispado, los vecinos del pueblo 
y el Duque de Arcos, señor de la villa, dirigiendo las obras el maestro Felipe Pérez. 

 Castillo de Sabinillas: Construido en el año 1767 por orden del sevillano Francisco Paulino, este 
castillo situado en el núcleo costero de Sabinillas sirvió de defensa contra las incursiones de 
piratas y corsarios. Siglos más tarde fue cuartel de los Carabineros y de la Guardia Civil, hasta 
que actualmente acoge una tenencia de alcaldía y es lugar de encuentro de citas 
culturales y de ocio. Además, se permite la visita a algunos restos arqueológicos que se 
encuentran en esta zona. Este castillo recibe el nombre de Duquesa por encontrarse situado 
junto a la playa que lleva este mismo nombre. 

 El ingenio “Chico”: es uno de los dos ingenios de azúcar que construyó el Duque de Arcos en 
estas tierras. El acueducto conserva la unión con el resto de la construcción en tapial, 
recordándonos las construcciones medievales y haciendo creer en la mano de obra de 
tradición morisca. 

 Puerto deportivo La Duquesa: es un puerto deportivo situado en la zona de la costa. 

 Torres de Chullera: Se encuentra esta torre en el límite occidental de la provincia. En 1497, ya 
se la denominaba Torre de la Chullera. Una real Cédula de 1516 inquiría la necesidad de 
construir una torre nueva en la boca del río Guadiaro, seguramente en sustitución de otra 
pequeña, cilíndrica, de piedra en bruto y poco espesor, que había sido destruida por un 
rayo. 

 La nueva atalaya es mayor, sólida, de forma troncocónica y mampostería. Su cuerpo alto 
parece reconstruido a principios del siglo XVI, ya que sus mampuestos son reducidos y 
desordenados, en ellos se intercalan algunos ladrillos a tizón. Servía de amparo a los 
ganaderos, pasajeros y a los que cortaban madera para artillería. Está reconocida como 
uno de los 60 rincones más singulares de la provincia de Málaga. 

Valores Agropecuarios: 

 Anteriormente, la parcela estaba ocupada en su totalidad por una explotación vitícola, algo 
muy típico del municipio de Manilva. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por un carril adyacente a la autovía A-377 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29068A005000100000PM 
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