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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29070|002|S00 

MUNICIPIO:  .........................................................................................................................................................  Mijas 

NOMBRE:  .....................................................................................................................................................  Entre Ríos 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  183.654 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Es una parcela de tipo rústico cuyo uso principal del suelo es agrario. Se encuentra en la 
zona norte del pueblo, a los pies de la sierra de Mijas. 

 Hidrografía: 
La red de drenaje es dendrítica con ramificación arborescente, con 
tributarios que se unen a la corriente principal formando ángulos agudos y 
terrenos con zonas muy escarpadas. 
Mijas tiene 3 cuencas que vierten al Mediterráneo. Por el centro del 
municipio pasa toda la cuenca del Río Ojén-Fuengirola desde su nacimiento 
en Sierra Parda, hasta desembocar en Fuengirola. 

 Medio Físico: 
Relieve: Parcela de carácter costero, con unas altitudes moderadas, en el 
sur y un perfil montañoso en la parte más septentrional. En la zona 
montañosa, las pendientes son elevadas, debido a la Sierra de Mijas, que 
abarca varios municipios de la provincia, y cuyo relieve es muy irregular, 
alcanzando cotas de más de 1000 metros. 
Clima: Es un clima que puede clasificarse como mediterráneo cálido, suave 
y seco y con principios de aridez en verano, también está expuesto a vientos 
de sureste. Temperatura suave gracias a la presencia costera. Temperatura 
anual de 17ºC. Inviernos y veranos suaves (agosto el mes más caluroso con 
máximas de 36ºC y diciembre entre 0-2ºC). Sin riesgo de heladas. 
Precipitaciones circundantes entre isoyetas y altitud, acusada por su 
situación geográfica (cercanía al Estrecho de Gibraltar). En la montaña es 
donde se registran los máximos pluviométricos. Precipitación anual de 
636,1mm². 
Geología: Destacan los materiales alpujárides y maláguides que, con 
diferentes litologías metamórficas, forman un modelado distinto. En el 
noroeste en los terrenos de Sierra Parda, las rocas peridotíticas introducen un 
contraste en el paisaje (morfología, color y vegetación diferente al resto del 
municipio). En la costa hay poco relieve y altitud por los materiales marinos 
pliocenos. Hay también una erosión metamórfica en el valle del Río Ojén-
Fuengirola. 

 Fauna destacable: La fauna es abundante y rica en especies debido a los bosques de 
coníferas, matorral mediterráneo y medio rupícola. 

Aves: No hay gran cantidad de aves rapaces, pero si que hay numerosas 
rutas migratorias. Las águilas reales, las perdiceras, el vencejo real y el búho 
chico son las aves más comunes. 
Mamíferos: Cabra montés, tejón común, topillo mediterráneo, nutria 
europea, murciélago de cueva, lirón careto y la gineta. 
Anfibios y reptiles: Destacan el sapo común y la salamandra. 
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 Flora destacable: La vegetación de la zona está adaptada al sustrato de la zona geológica. 
La especie más extendida por el municipio es el pino piñonero de variedad ibérica y el 
bosque de frondosas de encinar con mezcla de quejigos en las zonas de umbría para las 
áreas con suelos calizos. También, es frecuente encontrar alcornocales en las zonas más 
húmedas. En las riberas hay formaciones de Adelfas. 

 Los fondos marinos de Calahonda, que se encuentran dentro del municipio, fueron 
catalogados como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en junio de 2006 para asegurar la 
conservación de hábitats y especies, por lo que se aplican medidas preventivas, correctoras 
y compensatorias en el lugar. Las costas de Calahonda destacan por la importancia y 
riqueza de las praderas de fanerógamas. Además, ésta playa alberga tramos vírgenes 
donde florece abundante vegetación, en especial la posidonia oceánica. 

Valores Patrimoniales: 

 Ermita de la Virgen de la Peña: se trata de una ermita cueva excavada en la roca por un 
hermano carmelita entre los años 1656 y 1682, a la que se le ha añadido una sacristía de 
piedra irregular, tratando de simular una obra natural. 

 Parroquia San Manuel: En el año 1992 se construyó el templo actual, el cual tiene la 
peculiaridad de ser un templo de base octogonal. En este templo se da culto a las imágenes 
del Cristo de Medinaceli, Santísimo Cristo de la Unión, Nuestra Señora de la Piedad y Nuestra 
Señora de la Paz, esta última es la patrona del núcleo lagunero. 

 Ermita de Nuestra Señora de los Remedios o de Santa Ana: levantada a comienzos del siglo 
XVIII, la reducida iglesia presenta una sola nave con armadura de parhilera, que se convierte 
en la capilla mayor en bóveda de arista. Muy restaurada, mantiene de mérito la escultura de 
vestir de la Virgen de los Remedios del siglo XVIII. 

 Iglesia de San Sebastián: su construcción corresponde a finales del siglo XVII, reformada en 
numerosas ocasiones. Aparece con una nave cubierta con una armadura de parhilera, 
capilla mayor cuadrada con bóveda semiesférica y camarín con bóveda de arista. 

 Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción: consagrada en 1631, está situada en la 
zona alta del pueblo y sobre las ruinas de la antigua mezquita de la que se aprovechó su 
torre mudéjar para que cumpliera las funciones de campanario. 

 Ermita del Calvario: está situada en la falda de la Sierra de Mijas, se construyó alrededor de 
1710 para el retiro de los frailes carmelitas. 

 Ermita de San Antón: de una sola nave, fue construida en el siglo XVIII. La talla del Santo es 
de madera policromada de la misma época. 

 Jardines de la Muralla: se trata de unos jardines construidos sobre los restos de la antigua 
fortaleza que rodeaba el pueblo. Contienen diferentes especies vegetales que se 
complementan con un mirador con vistas al mar. 

 Torres vigía: son cuatro torres almenaras que formaban parte una antigua línea defensiva 
costera situada a lo largo del litoral mediterráneo andaluz. De este a oeste: Torre de 
Calaburras, Torre Nueva de La Cala del Moral, Torre Batería de La Cala del Moral y Torre de 
Calahonda. 
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Valores Turísticos: 

 Dentro del municipio se encuentra parte de la Senda Litoral. La Senda Litoral de la provincia 
de Málaga es un proyecto liderado por la Diputación que cuenta con la colaboración de los 
14 municipios costeros, las mancomunidades costeras, la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de Costas y Medio Marítimo. Este 
proyecto posibilitará el tránsito desde Manilva a Nerja a través de toda la costa, cubriendo 
unos 180 kilómetros. 

 La Cala de Mijas: es una playa urbana de arena oscura de grano medio y alguna zona 
rocosa y un grado de ocupación alto. Mide 1,6 km de longitud y en ella ondea la bandera 
azul. Es una playa con una vida nocturna animada durante los fines de semana y escenario 
de varios eventos musicales en verano. 

 Cabo Rocoso: playa de arena oscura de grano medio y oleaje moderado. Es una playa 
semiurbana con un grado de ocupación bajo y unos 100 m de longitud. Se puede practicar 
windsurf, vela y submarinismo. 

 El Bombo: playa semiurbana de arena oscura situada junto a un acantilado, por lo que es 
óptima para el submarinismo. Tiene 1,1 km de longitud y un grado de ocupación alto. 

 El Chaparral: semiurbana con rocas y oleaje moderado. Tiene un grado de ocupación 
medio y 4,4 km de longitud. Posibilidad de practicar windsurf, vela y submarinismo. 

 El Faro: enclave rocoso con múltiples calitas de arena fina. Se practica la pesca submarina y 
con caña. Tiene 1,4 km de longitud y un grado de ocupación bajo. 

 Auditorio y Teatro de Las Lagunas: espacios escénicos de reciente construcción y moderna 
arquitectura. 

Valores Agropecuarios: 

 No se encuentra ningún valor agropecuario dentro de la parcela, aunque de manera 
natural hay alcornoques. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por la Avenida Leopoldo Werner desde la A-7. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29070A015002770000YW 


