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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29086|002|S00 

MUNICIPIO:  ..............................................................................................................................................  Sayalonga 

NOMBRE:  .......................................................................................................................................................  Comenil 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  5.384 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela con bastante pendiente de suelo semi-rústico con viviendas, aparcamiento y 
almacén adosada al casco urbano de Corumbela y fuera de cualquier espacio de la red 
natura 2000. 

 Hidrografía: Por la parcela no pasa ningún curso de agua. Por el municipio pasan los Ríos 
Algarrobo y Sayalonga. 

 Medio Físico: 
Relieve: Sayalonga se encuentra a 359 msmn. El relieve es montañoso, con 
abundantes valles y lomas, como es típico en el este de la provincia de 
Málaga. 
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. 

 Flora destacable: Destacan acebuchales, encinares y pinares de Pinus pinaster. La mayoría 
de vegetación es artificial. Compuesta por cultivos. 

 Fauna destacable: 
La fauna autóctona está representada por aves coloridas como el 
carbonero común, la carraca europea, el arrendajo, la oropéndola. Se 
pueden encontrar mamíferos como conejos, topillos mediterráneos y el ratón 
moruno. En cuanto a reptiles el más amenazado es el camaleón común.  
En ornitofauna destacan algunas especies invasoras como el bengalí rojo o 
el loro barranquero. 

Valores Patrimoniales: 

 Sayalonga cuenta con un patrimonio cultural bastante rico. Ejemplos de ello son el Alminar 
Árabe de Corumbela construido en el Siglo XII y el cementerio, ya que es el único de España 
que es redondo. En cuanto a museos, se encuentra el museo morisco de Sayalonga y un 
centro de interpretación del cementerio. 

Valores Turísticos: 

 En el pueblo hay diversas rutas de senderismo. 
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 Además podemos encontrar otros atractivos como la Fuente del Cid, la Iglesia de Santa 
Catalina o la Ermita de San Cayetano. 

Valores Agropecuarios: 

 La parcela está cubierta de pastizal y 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: acceso directo desde la Calle Altillo o la Calle la Era de Corumbela. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29086A003009510000SF 
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