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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29310|006|S00 

MUNICIPIO:  ........................................................................................................................  Villanueva de Algaidas 

NOMBRE:  ..........................................................................................................................................  Iglesia Rupestre 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  4.329 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Flora: Hay una gran diferencia de vegetación, mientras que la parte que recibe mayor 
insolación durante todo el año, más cercana a los cultivos y baldíos, la parte orientada al 
norte y las umbrías está sumida en una situación de ombroclima más húmedo. Es por ello que 
una está colonizada por especies más termófilas, con gran presencia de matorral 
mediterráneo, y la otra, gracias a sus altos niveles de humedad, presenta muchos más 
ejemplares de porte arbóreo, gran abundancia de musgos y líquenes, y especies trepadoras 
y tapizantes de paredes y troncos de árboles. En las parcelas situadas al este domina el 
matorral mediterráneo, Matagallo, Lentisco, Retama, Acebuche. En la zona del arroyo y 
linderos abunda el Alméz (aquí se encuentra la mayor población de almencinos de 
Andalucía), con Álamo negro y Álamo blanco, Olmo, Sauces y Mimbreras, Zarzamora, 
Higuera, Hiedra. Neobiotas en su entorno que sería necesario retirar (ailantos, cañas...). 

 Fauna: Liebre, Conejo, Zorro, Turón, Erizo, Murciélagos, Lechuza, Cernícalo, Perdiz, Aguilucho 
cenizo (el mayor núcleo poblacional de la provincia), cuco, Oropéndola, Chochín, 
Abejaruco, Fringílidos, Páridos, Emberizas y Silvidos habituales. 

 Hidrografía: Arroyo de las Huertas, que tras pasar bajo la carretera MA-203, toma el nombre 
de Arroyo de Burriana, aunque en el municipio se conoce como Arroyo del Bebedero. 

 Medio Físico: Rodeado de cultivos y cerca de Las Peñas y Arroyo Bebedero. Entre La Atalaya 
y el núcleo principal del municipio. 

 Usos del suelo: Cultivo de olivos en sus alrededores. Alrededor del conjunto monumental hay 
algunos terrenos baldíos, probablemente privados que podrían suponer refugios de 
biodiversidad con un buen tratamiento de los mismos. Se plantaron alrededor del Convento 
unas hileras de Grevilleas y árboles no autóctonos.  

Valores Patrimoniales: 

 Convento de Recoletos de San Francisco de Asís, titulado de Nuestra Señora de la 
Consolación de las Algaidas. Conjunto mozárabe compuesto por tres dependencias 
excavadas en la roca, destinadas a usos religiosos y ocupadas por ermitaños y anacoretas. 
En los alrededores de estas construcciones se encuentra el Puente del Arroyo del Bebedero, 
que conectaba la Atalaya y la Rincona, que data de la época bajo medieval. 

Valores Turísticos: 

 Todo el conjunto, Convento Franciscano y Ermita Mozárabe, se encuentran habilitados para 
las visitas y con señalética, el arroyo de Burriana cuanta con paseo habilitado en algunos 
tramos. Tiene altas potencialidades para desarrollar Turismo Sostenible que entronque 
patrimonio, deporte, salud y biodiversidad. 

Valores Agropecuarios: 

 Olivar. 

Viabilidad: 

 Viario: MA-203 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29095A017000390000DB 
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