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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29567|001|S00 

MUNICIPIO:  ..................................................................................................................................................  Alozaina 

NOMBRE:  ...........................................................................................................................................................  Ardite 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  42.040 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Suelo No Urbanizable. 

 La zona no es LIC, ni ZEPA, sin embargo si hay un HIC, dentro de la parcela, también se 
encuentra dentro de la zona de protección del acuífero. 

 Parque natural Sierra de las Nieves, actualmente la figura de protección se está cambiando 
hacia parque nacional. 

 Reserva de la biosfera Sierra de las Nieves. 

 Relieve: Cumbre más cercana aunque lejana a la parcela, es "Sierra Prieta" (1518 m). 
Intervalo altimétrico de 300-399 m 

 Hidrografía: Arroyo del Charcón, atraviesa la parcela, comunica con otros arroyos, para 
acabar vertiendo en Rio grande. 

 Medio Físico: 
Fractura geológica: falla normal o concordante que atraviesa la parcela. 
Cronología geológica: Dos edades, según las unidades litológicas 
contenidas en la parcel:, Hettangiense y Pliensbachiense. Con una 
antigüedad de 199-189 m.a. 
Unidades litológicas: Margocalizas, margas, calizas con silex. 
Unidad biogeográficas: Paleártica, región mediterránea, provincia bética, 
sector Malacitano-Almijarense. 
Unidad climática: mediterráneo seco, según regiones fitoclimáticas de 
REDIAM, Cálido y templado, según la clasificación  Köppen-Geiger es Csa 
(templado, subhúmedo de verano seco, subtropical -mediterráneo). 
Precipitaciones de 651 mm y temperatura media de 16,7ºC. 
Unidad de paisaje: Sierra Prieta dentro del territorio, concretamente la 
parcela tiene numerosos relieves a su alrededor: “La Loma Bellido”, “El Peñón 
de las Águilas”, “El Cerro de la Encina”, “Cerro Blanco” ya dentro de la 
localidad de Guaro y el “Cerro Ardite”, de especial importancia 
arqueológica. 

 Usos del suelo: 
Tierras Cultivadas: la mayor parte de la parcela la ocupa el cultivo de olivar 
según sigpac. 
Tierras No Cultivadas: La zona que se muestra como HIC, está ocupada por 
arbolado de pinos sobre todo y por pastizal, según la información de sigpac 
se puede observar la distribución de especies vegetales en la parcela. 
Actividades extractivas: Cantera de calizas, mármol y arcilla, aunque no 
dentro de la parcela pero si en el municipio. 
La principal actividad económica de Alozaina según el número de 
trabajadores es la agricultura seguida de los servicios, aunque por número 
de empresas es a la inversa, según el observatorio socioeconómico de la 
provincia de Málaga (MADECA), además según el SIMA el principal cultivo 
leñoso es el naranjo y de herbáceos el guisante y el trigo. 
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Valores Patrimoniales: 

 Arqueológico: existen dos dólmenes cerca: El Dolmen del Tesorillo de la Llaná y el Dolmen de 
la Cuesta de los Almendrillos, además de un importante yacimiento arqueológico, el del 
Cerro Ardite, en el que se encuentran restos prehistóricos y megalíticos. 

Valores Turísticos: 

 Hay tres carriles de bici en la zona comprobados in situ y el llamado Camino Alto de Guaro, 
que comunica Alozaina y Guaro. 

 BIC: Existen dos, La torre de María Sagredo y el Castillo de Alozaina, ambos catalogados 
como bien de interés cultural, no están en la parcela pero si dentro del municipio. 

 En la parcela, hay un edificio derruido, aunque se desconoce su uso puede que fuera un 
lagar. 

 Dos molinos hidráulicos en el municipio dedicados al molido de la harina: El Molino de San 
Manuel y el Molino del Cristo de la Viuda. 

 En la zona al menos 2 casas a modo de alquiler de casa rural, comprobadas in situ y según el 
observatorio MADECA, 6 casas rurales. Además de la Villa Ardite, justo pegada a la parcela. 

 Existe una granja escuela dentro del término municipal, aunque alejada de la parcela, 
"Granja Escuela las Viñas". 

 Pensión Sango y Casa rural del Río, no están cerca de la parcela pero si en el municipio. 

 En la torre de María Sagredo, mirador de la cascada de Jorox, justo delante de la pedanía. 

 Punto de información en el Ayuntamiento de Alozaina. 

 Dos iglesias: Iglesia de Santa Ana e Iglesia Rupestre de los Hoyos de los Peñones, lejanas 
ambas a la parcela pero en el término municipal. 

Valores Agropecuarios: 

 Olivar 

Actores Participantes: 

 Propiedad privada 

 Las asociaciones que resultan más apropiadas para potenciar esta parcela, son la 
Asociación de Mujeres y la del Podenco Andaluz, para potenciar las rutas de la zona y el 
turismo. Además las hermandades suelen estar implicadas en representaciones de la pasión 
en semana santa,  es posible que quieran participar en la recuperación del patrimonio, si se 
les ofrece como una zona de potencialidad por su localización única. 

 Al ser un enclave arqueológico, sería interesante contar con el AMPA del colegio y el 
instituto, para dar a conocer la zona a los estudiantes e implicarlos en su recuperación y 
potenciación. 

Viabilidad: 

 Viario: Camino colindante y carriles bici. 

Otros datos: 

 Tendido eléctrico hasta la parcela comprobado in situ. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29013A008001120000AZ 
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