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

ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29086|001|S00
MUNICIPIO: .............................................................................................................................................. Sayalonga
NOMBRE: .......................................................................................................................................................... Ruano
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. C
SUPERFICIE: .................................................................................................................................................. 13.698 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


Parcela colindante con el núcleo urbano de Sayalonga. Esta zona se encuentra en la unidad
paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, como todo el municipio de Sayalonga, dentro
de una serranía de montaña media.



La parcela cuenta con 3.403 m² de superficie construida destinada a usos deportivo, agrario,
obras y otros. El resto es pasto. La zona construida se encuentra mayormente en la zona sur
de la parcela.



Dentro de la parcela también encontramos un almacén y muy próximos a esta están el
núcleo urbano, el mirador del cementerio y un alojamiento turístico. Además por el extremo
norte, la parcela colinda con el Río de Algarrobo y Sayalonga.



Hidrografía: La zona norte colinda con el Río de Algarrobo y Sayalonga.



Medio Físico:
Relieve: Entre los 260 y 320 metros.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico – Mesozoico. Sistema:
Paleozoico – Triásico Superior. Unidad Estructural: Cordilleras Béticas.
Complejo Alpujárride. Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de
Málaga-Loja-Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas. 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: 16,9ºC. Precipitaciones: 470 mm.



Existe una fauna en el municipio de abundantes mamíferos como conejos, ratas, tejones,
entre otros. Además de gran diversidad de reptiles y anfibios como la rana común o el sapo
corredor en las riberas de los ríos.



La parte sur de la parcela se encuentra a unos de 100 metros del núcleo de población de
Sayalonga y del mirador del cementerio. A la parcela se puede acceder por una calle
municipal llamada “Camino Vial de las Azuelas”.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias: 2 veredas próximas a la parcela (Vereda de Benamayor/Torrox y Vereda de
Archez a Corumbela y Sayalonga).



Existe un mirador cercano. El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el
paisaje.



En el municipio existen dos núcleos urbanos importantes, el mencionado Sayalonga y al norte
del mismo y de la parcela, esta Corumbela, en el que se encuentra un alminar del siglo XIV.
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Valores Turísticos:


En la zona sur existe una pista deportiva para practicar fútbol y baloncesto.



El elemento turístico más atractivo del municipio es el Cementerio redondo y el mirador de
dicho cementerio. El cementerio destaca por ser de los pocos existentes de este estilo
(redondo) en toda España.



Además podemos encontrar otros atractivos como la Fuente del Cid, la Iglesia de Santa
Catalina o la Ermita de San Cayetano.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan los pastizales (Catastro) y otros mosaicos de cultivos y frutales
(DERA)



En el municipio de Sayalonga predominan los cultivos subtropicales como el mango, el
aguacate o el producto estrella del municipio, el níspero. Así como los algarrobos, encinas y
acebuches. Otros cultivos trabajados en el municipio son el olivo y la vid.

Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: 1 camino vial (Camino Vial de las Azuelas).

Parcelas Catastrales integrantes:


29086A001004600000SK
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