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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29087|002|S00 

MUNICIPIO:  .....................................................................................................................................................  Sedella 

NOMBRE:  ............................................................................................................................................................  Sierra 

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

SUPERFICIE:  .............................................................................................................................................  7.532.732 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela en suelo rústico cuyos usos son viviendas y destino agrario. Esta parcela se encuentra 
en la frontera entre la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía y la Sierra de 
Tejera-Almijara. El municipio de Sedella se encuentra situado dentro las dos unidades 
paisajísticas. Esta zona es una serranía de montaña media. 

 La mitad norte del término municipal pertenece a las Sierras Tejeda y Almijara, la parcela, se 
encuentra relativamente cerca de esta parte. El norte de esta mitad norte del municipio 
pertenece a la figura de protección Red Natura 2000, concretamente a la zona de Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama (que también cuentan con la figura de Parque Nacional), que 
como sabemos cuenta con sus protecciones ZEC y ZEPA. Aunque la parcela está fuera del 
terreno protegido por la Red Natura 2000. 

 Hidrografía: Varios cursos de agua cruzan la parcela como el Arroyo de la Fuente o el de 
Granados no obstante por el municipio hay varios cursos de agua, todos dentro de la 
cuenca hidrográfica del Río Vélez. Gran parte del núcleo urbano de Sedella se encuentran 
en el acuífero de Sierra Almijara y Sierra Lujar, esta es de tipo carbonatada. 

 Medio Físico: 
Relieve: Entre los 630 y 670 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: Mármoles (con micaesquistos locales, DERA), además de 
esto también gneises, anfibolitas y cuarcitas (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: 17ºC. Precipitaciones: 670 l/m². 

 Existe una fauna en el municipio de abundantes mamíferos como ardillas, erizos, conejos, 
ratas, comadrejas y murciélagos comunes. Así como topillo mediterráneo, jabalíes, zorros, 
ginetas y cabras montesas. Además de gran diversidad de aves y anfibios como la rana 
común, el gallipato o el sapillo moteado ibérico en las riberas de los ríos. También habitan 
diferentes tipos de reptiles como el camaleón común, la lagartija andaluza, la culebra 
bastarda, entre otros. 

 La flora más abundante que se puede encontrar en el municipio es el matorral y mosaico 
desarbolado sobre cultivos: 

Destacan algunas formaciones de robledal sobre sustratos esquistosos. 
Hay que señalar, que el nombre de Sierra Tejeda, en la que está enclavada 
el municipio, se debe a una especie de árbol, el tejo, que años atrás 
predominaba en la sierra, quedando ya tan solo unos ejemplares en las 
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zonas más altas. En este parque natural destaca sobre todo especies como 
el pino, la sabina rastrera, el enebro, el roble melojo, el robledo, el quejigo, la 
encina, el acebuche, el alcornoque, matas espinosas, matorral y plantas 
aromáticas como el tomillo. Esta vegetación se ha visto en peligro por la 
acción del hombre, debido fundamentalmente al pastoreo, tala e incendios 
forestales. Dado el retroceso y desaparición del tejo (Taxus baccata) en 
Andalucía se han realizado acciones para la recuperación de tejedas 
repoblando distintas zonas del parque natural de Tejeda y Almijara. 
También destacan Centaurea genesii-lopezii, Hieracium texedense, 
Moehringia intricata tejedensis, Eryngium grosii y Galium viridiflorum. 

Valores Patrimoniales: 

 Como la mayoría de los pueblos de la Axarquía, Sedella tiene origen romano. El mencionado 
anteriormente Arroyo de la Matanza, tiene su origen según la tradición popular, porque en 
este arroyo ocurrió una terrible matanza entre cristianos y musulmanes en la Reconquista. 

 El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje. 

Valores Turísticos: 

 Existen dos senderos oficiales, llamados sendero de Sierra de Tejeda y Almijara y la Gran 
Senda de Málaga. 

 Los elementos turísticos más atractivo del municipio son las pequeñas ruinas del antiguo 
castillo, la casa torreón, la ermita de Nuestra Señora de la Esperanza, la Iglesia de San 
Andrés, que cuenta con elementos del siglo XVI y el antiguo lavadero público. 

Valores Agropecuarios: 

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

 En el municipio de Sedella predominan en su mayoría cultivos olivares, frutales y viñedos, 
además de otros en menor medida como herbáceos. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: A la parcela se puede llegar a través de la carretera MA-126 desde la que surgen 
varias rutas que se internan en la parcela. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29087A001001890000HY 
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