Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29071|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Moclinejo
NOMBRE: .......................................................................................................................................................... El Tejar
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................... 5.630 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela se encuentra en El Tejar, al noreste del núcleo urbano, prácticamente colindando
con diversas viviendas del mismo. Esta parcela se encuentra en la unidad paisajística de
Montes de Málaga-Axarquía, siendo una zona de serranía de montaña media.



La parcela es en parte de clase rústica y para uso agrario, cubiertas de pastos. Por otro lado,
la zona norte de la misma, cuenta con un suelo de clase urbano, que se encuentra sin
edificar. En las cercanías de la misma encontraremos, infraestructuras deportivas y viviendas.
Así como en las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos zonas con pastos,
almendros de secano y olivos de secano.



La parcela se encuentra a menos de 100 metros del noreste del núcleo municipal de
Moclinejo.



Hidrografía: Nada cercano a la parcela. Al estar al lado del núcleo urbano la hidrografía más
cercana es artificial, administrada por los instrumentos que proporcionan agua a la
población.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 400 y 420 metros aproximadamente.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. Unidad Geológica:
Pizarras con alternancia local de grauwacas (IGME). La parcela se
encuentra cerca de un cabalgamiento geológico, que atraviesa el núcleo
urbano de Moclinejo. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo
Alpujárride. Mantos superiores.
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-LojaAxarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA), además de esto
también metapelitas, grauwacas y calizas (IGME). Unidad Biogeográfica:
Sector Malacitano-Almijarense.
Clima: Mediterráneo cálido menos seco (según mapa de Subregiones
fitoclimáticas de Andalucía, REDIAM). Cálido y templado, según la
clasificación Köppen-Geiger es Csa (templado, subhúmedo de verano seco,
subtropical - mediterráneo). Temperatura: 18ºC. Precipitaciones: 300 l/m².



Respecto a la fauna que habita en el municipio, encontramos algunas como abubilla,
chotacabras pardo, águila perdicera, águila culebrera, herrerillo capuchino, avión roquero,
pito real, búho real, zorro, jabalí, barbo andaluz, anguila, culebra de collar, entre otras.



La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio son olivares, almendros,
viñas y matorrales, que también son los cultivos más trabajados en el municipio.

Valores Patrimoniales:


No existe ninguna vía pecuaria cerca de la parcela, si existe una vereda dentro de todo el
término municipal, llamada “Vereda de la Cuesta de Granadilla”.

AMMA Almijara | www.almijara.org

Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga



Los orígenes más destacados se relacionan con otros pueblos de la Axarquía en época
musulmana y más adelante conquistado por los Reyes Católicos.



El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje, de los que además se
puede divisar en alguno que otro el descenso del terreno hacia la costa.

Valores Turísticos:


Moclinejo es otro pequeño pueblo blanco donde se pueden observar esa urbanización
característica de los asentamientos musulmanes con calles estrechas e irregulares.



Los elementos turísticos más atractivos son la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, del siglo
XVI y dos monumentos homenajes dirigidos al fiestero y los verdiales y a los picapedreros.



Por último, también se encuentran la Casa Museo Axarquía que es una pequeña casa con
decoración tradicional de la comarca y el Museo de arte contemporáneo Antonio Segovia
Lobillo, que cuenta con diversas exposiciones de arte contemporáneo.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA).



En el municipio predominan en su mayoría cultivos olivares, viñedos y almendros.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a través de una carretera municipal (Avenida de la
Pasión) y de una calle local (Calle de la Serrana).

Parcelas Catastrales integrantes:


29071A003002950000PZ

AMMA Almijara | www.almijara.org

Mapa de Potencialidades de Custodia del Territorio de la Provincia de Málaga

ARCHIVO FOTOGRÁFICO

AMMA Almijara | www.almijara.org

