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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29093|001|S00 

MUNICIPIO:  .................................................................................................................................  Valle de Abdalajís 

NOMBRE:  ...........................................................................................................................................................  Canal 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  A 

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  15.401 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo de clase rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o 
aprovechamientos principales son olivos de secano. 

 Toda la parcela y alrededores está integrada en zona no urbanizable, ya que tiene una 
intersección importante con la Red Natura, puesto que se encuentra en el ZEC Sierras de 
Abdalajís y La Encantada Sur. A pesar de ello actualmente no hay ningún tipo de reserva 
natural (parque nacional, parque natural o paraje natural) en el término, aunque sí existe el 
paraje natural del Desfiladero de los Gaitanes, en las localidades vecinas de Álora, Ardales y 
Antequera. 

 En cuanto a valores ambientales del espacio protegido Red Natura 2000 “Abdalajís y La 
Encantada Sur“ motivaron, en primer lugar, su inclusión en la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea, y posteriormente su declaración 
como Zona Especial de Conservación (ZEC). 

 El ZEC Sierras Abdalajís y la Encantada Sur consta de tres sierras, que se localizan al norte y sur 
del Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Al noroeste del citado paraje natural se 
encuentra Sierra Llana y al noreste Sierra del Valle de Abdalajís; mientras que al sur se localiza 
la Sierra de la Encantada Sur. 

 La Sierra de la Huma es uno de los principales símbolos geográficos de la provincia de 
Málaga. Incluye paisajes únicos como los formados por escarpes calizos que se erigen en 
diversos tramos del itinerario o las veleidosas formas del llamado Torcal Chico. Hace millones 
de años que este espacio estuvo ocupado por el mar, de ahí que existan numerosos 
yacimientos fósiles marinos considerados de los más interesantes del Jurásico. 

 Es uno de los picos más altos de la provincia de Málaga (1.818 m), ofreciendo unas grandes 
vistas de El Chorro y el Paraje del Desfiladero de los Gaitanes, la Sierra de la Capilla e incluso 
se puede apreciar la costa malagueña que se encuentra a 50 km de distancia. 

 La Sierra de Abdalajis, de origen Jurásico posee interesantes formaciones kársticas como 
lapiaces, torcas, simas, grutas, cuevas y tajos. De entre sus picos destacan La Huma, de 
1.191m; el pico de La Capilla, 1.186m; y el pico El Charcón, con 1.015m. 

 Hidrografía: Arroyo de las Piedras. 

 Medio Físico: 
Relieve: en torno a 358 msnm. 
Dominio Penibético, complejo del Campo de Gibraltar, Flyschs terciarios, 
Unidad de Algeciras. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Triásico. 
Unidad litológica: destacan las areniscas del Aljibe (el Numídico) al sur del 
municipio y las arcillas escamosas. Hay calizas próximas al arroyo del Águila, 
al N de la sierra de Valle de Abdalajís. Unidad biogeográfica: Málaga nº 2 
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Norte, según el Mapa de distribución de unidades biogeográficas y 
unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: pertenece al Mediterráneo subárido cálido (según mapa de 
subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Precipitaciones: 507 mm. 
Temperatura: 16,1°C. 
Unidad de paisaje: categoría de paisaje V2 de valles, vegas y marismas, 
área paisajística de valles, vegas y marismas y ámbito paisajístico del valle 
del Guadalhorce, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. El entorno 
natural de Valle de Abdalajis muestra un relieve abrupto y montañoso con 
excepción de algunas formas onduladas y el valle formado por el Arroyo de 
las Piedras. 

 Flora y Fauna destacable: 
La vegetación de este municipio es la propia de un municipio mediterráneo 
de montaña, abundando el monte bajo de matorral y la vegetación xerófila 
debido al clima seco y caluroso. Además, por la rocosidad y abruptuosidad 
de la sierra y el destino de las tierras no rocosas al cultivo del almendro, los 
cereales y el olivar, las masas forestales resultan inexistentes. 
En la sierra se da, predominantemente, la vegetación típica de zonas calizas 
mediterráneas, caracterizada por bajo matorral (tomillo, romero, espliego, 
lavanda, aulagas, chumberas, pitas, palmito, jaras, majuelos, genistas y 
retamas), además de una serie de flora menor como las siemprevivas, 
vincas, hierba de San Juan, amapolas, peonías, lirios, algunos tipos de 
orquídeas mediterráneas... En los márgenes del Arroyo aparecen numerosas 
especies de vegetación de ribera mediterránea y de rambla, como son 
zarzamoras, juncos y juncias, adelfas, retamar, lirios de agua, berros, 
matagallos, hiedras, etc. Sin embargo, la vegetación arbórea de ribera ha 
desaparecido en su totalidad debido al cultivo de los campos adyacentes 
al Arroyo. 
La sierra de Abdalajís alberga, sin embargo, una interesante fauna entre la 
que se encuentran un considerable número de especies protegidas como 
son el búho real, la cabra montés, el buitre leonado, el águila real, la culebra 
de escalera, la culebra de herradura, el gato montés, la jineta o el lagarto 
ocelado. Además, existe una gran variedad de aves menores (vencejos, 
gorriones, canarios, petirrojos, golondrinas...), insectos, arañas y pequeños 
mamíferos (conejos, liebres, topos). 
En el entorno de la rambla del Arroyo se encuentran ranas y sapos comunes, 
culebras de agua, culebra de herradura, galápago leproso, zorros, conejos, 
liebres, hurones, tejones y otras especies comunes en el área mediterránea. 

Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: destaca la Colada del Camino del Manantial Valle de Abdalajís, que limita 
con la ZEC. 

 Yacimientos arqueológicos: La Peana, uno de los símbolos de la riqueza arqueológica, un 
monolito de piedra caliza, tallado con forma de paralelepípedo que sirvió, según todo 
parece indicar, como pedestal para una estatua (se desconoce si dicha estatua era 
dedicada a alguna deidad o a Trajano). 
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Valores Turísticos: 

 Muy cerca de la parcela se encuentra el Mirador de la Ermita que es un museo y el Mirador 
del Gangarro. 

 Destacan en el municipio el Convento y Residencia San José de la Montaña, La Iglesia de 
San Lorenzo Mártir, la Fuente de Arriba, Los Lavaderos y la Ermita del Cristo de la Sierra, desde 
donde se puede pasar al Mirador del Gangarro a través de unas empinadas escaleras 
construidas sobre la piedra caliza, pudiendosé contemplar las hermosas vistas paisajísticas y 
panorámicas del municipio y su entorno. 

 Hay un museo local (Museo Valle de Abdalajís), en el cual se observa la original “La Peana” y 
alberga una colección de piezas arqueológicas procedentes de yacimientos que permiten 
admirar el patrimonio que los diferentes pueblos y culturas han dejado en nuestro municipio. 

 Otros lugares de interés son El Rincón del Vecino es un espacio reservado para aquellas 
personas que quieran compartir historia, cultura, arte, poesía... y que sirva para acercar a 
todos la tradición, la historia, el presente y el pasado de este pueblo y El Rincón del 
Emigrante, para que el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís contacte con todos los 
vallesteros o sus descendientes que por algún motivo tuvieron que dejar su pueblo para ir a 
vivir a otros lugares, ya sean de España o del extranjero. 

 Senderismo y rutas: son numerosos los senderos y caminos que entrecruzan la orografía del 
terreno y que permiten al senderista observar gran parte del Valle del Guadalhorce, y con un 
poco de suerte admirar la belleza de la fauna salvaje del entorno como las águilas, buitres o 
cabras montesas: 

El Sendero de Gran Recorrido GR7/ Sendero Europeo E4, es el más largo de 
europa tiene su inicio en Atenas y finaliza en Tarifa; La Gran Senda de 
Málaga recorre las sierras de Huma y Abdalajís, pantanos de Guadalhorce y 
Guadalteba; La Ruta de los Almorávides y Almohades incluida en las Rutas 
del Legado Andalusí. 
Sendero del Nacimiento, Sendero de la Ratilla y Sendero del Torcal del 
Charcón. 
Hay rutas alternativas que recorren los bellos parajes de nuestro entorno 
natural como la Ruta de las Escaleras Árabes, Ruta Fuente de la Zarza,  Ruta 
la Sierra del Castillo, Ruta de Cantarrana y Ruta Valle de Abdalajís- La Gran 
Senda de Málaga. 

 Escalada: gracias a la gran pared vertical de roca caliza que es la Sierra de Abdalajís hay 4 
zonas de escalada (Zona carretera, Zona de la Huerta, Zona del Higuerón, Zona del 
Nacimiento) con 7 sectores y 111 vías. La altura media de estos puntos es de 25 metros, 
alcanzando una altura máxima de 35 metros con un nivel de dificultad medio y bajo en la 
mayoría de circuitos. Las estaciones recomendadas para la práctica de este deporte son 
otoño, invierno y primavera, aunque en algunos sectores es posible en verano. 

 Lobo Park a 12 km del casco urbano es un lugar donde poder contemplar a lobos en 
semicautividad. 

 Varios alojamientos hoteleros y casas rurales en el municipio. 
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Valores Agropecuarios: 

 La parcela como ya se ha comentado está cultivada de olivar en secano. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Hay diversas asociaciones en el Valle de Abdalajís: Valle de Abdalajís UD, Cristo de la Sierra, 
Panda de Verdiales San Lorenzo Mártir, Asociación de Mujeres Las Pleiteras, Asociación 
Cultural para la Defensa del Patrimonio Cultural Valle de Abdalajis, Hermandad Mª Santísima 
de los Dolores, Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno, Comisión de Culto Ntro. Padre Jesús del 
Rescate y la Asociación de Comerciantes. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por el Camino de la Ermita que pasa justo por la parcela. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29093A001000670000TLXX 
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