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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29016|001|S00 

MUNICIPIO:  .....................................................................................................................................................  Árchez 

NOMBRE:  ................................................................................................................................................  Monte Zorra 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  5.100 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela Situada en la ladera del Monte Zorra, que se encuentra en la unidad paisajística 
Montes de Málaga-Axarquía, como todo el municipio de Árchez. Esta zona es una serranía 
de montaña media. 

 Suelo no urbanizable de uso agrario (pastos). Dentro de la parcela, en el extremo sur, existen 
infraestructuras deportivas y sin construir (esta pequeña parte de suelo sin construir es 
urbanizable). 

 En las proximidades de la zona sur de la parcela, existe cercanía con un arroyo, llamado el 
“Arroyo de La Fuente”, teniendo los lados del mismo cubierto con la vegetación nacida de 
forma natural a causa del mismo. 

 La parcela se encuentra a 1 km aproximadamente del núcleo urbano del municipio al que 
pertenece, Árchez, además conectada directamente por carretera (MA-5104). También se 
encuentra a 1,6 km aproximadamente del núcleo urbano del municipio de Cómpeta, pero 
no está conectada directamente con esta zona. 

 Hidrografía: 
Parcela muy próxima al Arroyo de la Fuente y al paso del Río de Algarrobo y 
Sayalonga. 

 Medio Físico: 
Relieve: Entre los 400 y 450 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: 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: 17 ºC. Precipitaciones: 670 l/m². 

Valores Patrimoniales: 

 Vías Pecuarias: 1 colada (Colada de Sayalonga). No se puede certificar si atraviesa la 
parcela, pero si no es así, está muy cerca de la misma. 

 En el núcleo urbano se encuentra el Alminar mudéjar con valor patrimonial protegido por la 
figura BIC. 

Valores Turísticos: 

 En la zona sur existe una pista de pádel y otra zona con equipamiento para realizar ejercicios. 
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 En el núcleo urbano de Árchez, El Alminar de estilo mudéjar que cuenta con la protección 
BIC, cuenta con interés turístico. También existe un pequeño resto de una muralla antigua. La 
iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Un par de molinos llamados Eulalio y Matías. 
Además del Centro Ecuestre Los Naranjos. 

Valores Agropecuarios: 

 En la parcela: Mosaico de cultivos (datos extraídos de DERA) y Pastos (datos extraídos del 
Catastro). 

 Los cultivos que predominan en el municipio de Árchez son el olivar, almendro, vid, 
aguacate, mango y hortalizas. Las hectáreas cultivadas en todo el municipio se dividen en 
frutales, olivares y viñedos. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: 1 carretera convencional (MA-5104). 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29016A002000080000MP 
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