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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29030|002|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  El Borge 

NOMBRE:  .........................................................................................................................................  Depósito Nuevo 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  4.966 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Parcela en la que se ubica el nuevo depósito de agua municipal y camino de acceso 
peatonal desde el casco urbano asociado a ella. 

 Catastralmente la parcela se dedica al cultivo de almendro en secano y a pastos a partes 
iguales, pero actualmente es toda ella terreno improductivo. 

 La orografía del municipio está condicionada a los ríos de El Borge y Almáchar, existiendo en 
su entorno un paisaje típico andaluz con olivos, viñedos y almendros. Igualmente 
determinantes son los cerros de la Acebuchada, Punta de Europa y el Pendón. La estructura 
del casco urbano se asemeja a los elementos típicos de la arquitectura morisca con calles 
estrechas, empinadas y laberínticas con la blancura de sus casas encaladas resaltando 
desde la lejanía. 

 Hidrografía: 
Rio Borge, aunque parece más una rambla. 
Arroyo secundario formado por escorrentía y curvas de nivel. Catalogación 
propia de rambla o arroyo. 

 Medio Físico: 
Relieve: 300m. cota mínima min- 360m. cota máxima. 
Unidad litológica: Filitas y metareniscas. 
Precipitaciones: 200-600 mm. 
Temperaturas: 16 – 20ºC. 

Valores Patrimoniales: 

 El edificio más importante del municipio es la iglesia de Ntra Sra del Rosario, situada sobre un 
altozano, fue construida a raíz de la conquista por los Reyes Católicos. Es de planta de cruz 
latina con tres naves y arcos ojivales El artesonado es del más puro estilo mudéjar, lo mismo 
que un arrabá o recuadro de la puerta principal y dos torres octogonales adosadas al 
edificio. 

 En el municipio, un lagar que se destinará en un fututo a la realización de un museo vivo. 

Valores Turísticos: 

 El Borge se encuentra en la Ruta de la Pasa que discurre por pueblos de la Axarquía debido 
a la producción de sus famosos vinos y pasas. 

 Museo Hotel Posada del Bandolero, Arco de la pasa y Fuente del Cuerno de origen árabe. 

Valores Agropecuarios: 

 Aunque la parcela estuvo cultivada actualmente es terreno de pastos. 

 El municipio tiene un total de 1058 hectáreas cultivadas, distribuidas entre Viñedo (545 Ha), 
Olivar (326 Ha), Frutales (172 Ha) y Herbáceos (15 Ha). 
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Actores Participantes: 

 La parcela y su camino de acceso son de propiedad pública municipal y tienen firmado un 
acuerdo de custodia con la Asociación AMMA Almijara. 

 Durante la primavera de 2021 se realizaron las Jornadas de la Biodiversidad y la Participación 
Social en estas parcelas, donde participaron 56 personas en talleres de forestación de 
diversas especies, construcción y colocación de cajas nido y refugios para mariquitas e 
insectos y la construcción de muretes de piedra seca, Balate, Albarral o Embarrá, incluida en 
la Lista Representativa del Patrimonio Cultura Intangible de la Humanidad por la UNESCO. 

 Además se realizó la plantación de diferentes especies de árboles y arbustos a lo largo de 
todo el camino de acceso a la parcela. 

Viabilidad: 

 Viario: Acceso desde el casco urbano a través del camino municipal. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29030A001001130000OJ 
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