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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29085|001|S00 

MUNICIPIO:  .....................................................................................................................................................  Salares 

NOMBRE:  ...........................................................................................................................................................  El Pino 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  25.819 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 La parcela se encuentra en el Cerro “El Pino”, que se sitúa en la zona centro del término 
municipal de Salares y está muy próxima a la frontera con el municipio de Sedella. Esta 
parcela se encuentra en la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo una 
zona de serranía de montaña media. Aunque también está muy próxima a otra unidad 
paisajista, la llamada Sierras de Tejeda-Almijara, que también son unas serranías de montaña 
media. El municipio de Salares se encuentra situado entre estas dos unidades paisajistas, la 
mitad norte por esta última y la mitad sur por los Montes de Málaga-Axarquía. 

 La parcela es de clase rústica y para uso agrario, el terreno está compuesto de matorral en 
su totalidad. Por otro lado, en las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos más 
zonas cubiertas con matorral y varias zonas de cultivos con olivares de secano. 

 Aunque la parcela no se encuentra situada en la protección por Red Natural 2000, se 
encuentra muy cerca del terreno que comprende esta red de protección, ya que la mitad 
norte y parte de la zona central de la mitad sur del municipio de Salares pertenecen a esta 
figura, concretamente a la denominada Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. 

 La parcela pertenece a otra figura de especial protección del tipo Complejos Litorales 
Interiores, dentro del conjunto llamado (para esta protección especial): Sierras de Tejeda y 
Almijara. 

 La parcela se encuentra a un kilómetro aproximadamente del núcleo urbano de Salares y 
también a la misma distancia respecto al núcleo urbano de Sedella. 

 Hidrografía: Próximo a la parcela encontramos el Río de Salares y algo más alejado del Río 
de la Fuente. La parcela se va a situar sobre el acuífero de tipo carbonatada llamado Sierra 
Almijara y Sierra Lujar. También se sitúa cerca de la parcela un manantial de la cuenca 
mediterránea andaluza llamado Fuente Ocaña. 

 Medio Físico: 
Relieve: Entre los 790 y 815 metros aproximadamente. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema: 
Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. 
Complejo Alpujárride. Mantos superiores. Unidad Geológica: Mármoles. La 
parcela se encuentra (o está muy próxima) sobre una falla geológica.  
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-Loja-
Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas. 
Unidad Litológica: Esquistos, cuarcitas y anfibolitas (DERA). 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: 17ºC. Precipitaciones: 670 l/m². 
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 Como señala el propio ayuntamiento sobre su fauna local encontraremos: “colonización del 
territorio por parte de la ardilla común, estableciéndose en menos de tres años de uno a otro 
extremo en estas sierras”. Es notable la presencia de grandes águilas (Real, perdicera, 
calzada y culebrera), halcón peregrino y azor, chotacabras, aves forestales como los picos y 
las aves de montaña, destacando las collalbas (collalba negra, gris y rubia), el roquero rojo, 
el roquero solitario y el acentor alpino. Pero sin duda, el animal más conocido en estas sierras, 
es la cabra montés. 

 En relación a la flora: Dominan los pinares, el pino carrasco, el pino silvestre, el piñonero, el 
negral o el salgareño e incluso el insigne. Asimismo, entre árboles y arbustos, el rango va 
desde el palmito, el cambrón, el bayón, revientacabras o boj característicos de las 
proximidades litorales, hasta el mostajo, durillo, durillo dulce, cenizo, rebollo o aza que 
habitan las umbrías y altas cumbres junto con el matorral de camefitos espinosos dominado 
por piornos y rascaviejas. 

Valores Patrimoniales: 

 Salares tiene sus orígenes en pueblos fenicios y griegos, aunque su auge llegará en época 
romana y más adelante, en tiempos árabes. De los romanos podemos encontrar algunos 
restos arqueológicos en el pueblo, así como aun resiste un puente de época romana sobre 
el río Salares. 

 El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje. 

Valores Turísticos: 

 Cerca de la parcela dos senderos van a atravesar la zona, estos son: la Gran Senda de 
Málaga y el Sendero de Sierras de Tejeda y Almijara. 

 Los elementos turísticos más atractivos son el mencionado Puente Romano y los diferentes 
restos arqueológicos de la época, la Parroquia de Santa Ana, del siglo XVI, además de su 
alminar, la Casa Torreón de época árabe y los Hornos de los moros. 

Valores Agropecuarios: 

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

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: A la parcela se puede llegar a través de la carretera MA-127 (carretera autonómica 
de tercer nivel). Por esta misma hay que coger un desvío hacia una vía sin asfaltar (y sin 
nombre) para llegar a la parcela. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29085A008000040000IKXX 
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