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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29070|003|S00 

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

NOMBRE:  ..............................................................................................................................................  El Alcornocal 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  162.575 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 En La Cala de Mijas encontramos El Alcornocal de la Roza del Aguado que es un espacio 
natural que se erige como uno de los más importantes del municipio. Es una representación 
del bosque mediterráneo, con una gran extensión de alcornoques y todo el cortejo florístico 
que le acompaña. Encontramos en él varios tipos de jaras, lavandas y jérguenes. 

 La parcela está ubicada en el municipio de La Cala de Mijas cuenta con aproximadamente 
16 hectáreas de masa forestal situado a 2 Km de la playa. 

 A día de hoy el propio Ayuntamiento está por definir el tipo de uso para la parcela, teniendo 
la intención de presentar a la Junta de Andalucía un proyecto que catalogue este espacio 
verde como “parque periurbano” como medida de protección. 

 El Ayuntamiento aprobó el Estudio Ambiental Estratégico del sector conocido como El 
Ensanche de La Cala, que cuenta con aproximadamente 500.000 metros cuadrados y 
supone el paso previo para el visto bueno definitivo a la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). En este documento ya se protege como zona verde este 
espacio en el marco del desarrollo urbanístico de este sector. 

 Los principales elementos de interés ambientales y educativos del medio son su flora y fauna, 
de la que destacamos el Alcornoque (Quercus Suber) el gran protagonista de este bosque, 
que además es un ecosistema en sí mismo, albergando gran variedad de sistemas vivos en 
él. 

 Le acompañan una gran variedad de flora y fauna autóctona como Los algarrobos 
(Ceratonia siliqua) y acebuches (Olea europaea var. sylvestris), importante fuente de 
alimento para carboneros (Parus major), petirrojos (Erithacus rubecula), piquituertos (Loxia 
curvirostra) y herrerillos (Parus caeruleus), entre otros, que se refugian en estos bosques. 
También Cernícalos (Falco tinnunculus), Águilas Reales (Aquila chrysaetos) y Calzadas 
(Hieraaetus pennatus). 

 Además podemos encontrar Encina (Quercus rotundifolia) en cuyo tronco, vive la Gineta 
(Genetta genetta), acompañada de Coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia 
lentiscus), enebros (Juniperus oxycedrus), cornicabras (Pistacia terebinthus), torvizcos 
(Daphne gnidium) y jaras (Cistus sp.). 

 Caminando por cualquiera de las múltiples sendas y veredas que recorren este enclave 
natural, se perciben los inconfundibles olores y fragancias del matorral bajo y de poco porte 
que se desarrolla bajo la cubierta arbórea. Tomillo andaluz (Thymbra capitata), romero 
(Rosmarinus officinalis), matagallo (Phlomis purpurea), cantueso (Lavandula stoechas), hinojo 
(Foeniculum vulgare), palmito (Chamaerops humilis), esparto (Stipa tenacissima). 

 En la costa, 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 
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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. 

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. 
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 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. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 La Asociación Espacio SEM Drang lleva desde 2016 interviniendo en esta zona con un Plan 
de Intervención Social el Programa de Educación en la Naturaleza, que realiza acciones 
diarias con grupos de niños y niñas en El Alcornocal. Además ha propuesto al Ayuntamiento 
la firma de un acuerdo de custodia sobre este espacio. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede directamente desde el casco urbano a través de la Calle Patrice 
Lumumba. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 9224101UF4492S0001ZT 
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