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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO
IDENTIFICADOR: ............................................................................................................................... 29045|001|S00
MUNICIPIO: ................................................................................................................................................ Cómpeta
NOMBRE: .................................................................................................................................................... La Fuente
GRADO DE POTENCIALIDAD: ................................................................................................................................. A
SUPERFICIE: ............................................................................................................................................. 4.543.888 m²

LOCALIZACIÓN:
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VALORES POTENCIALES
Valores Naturales:


La parcela es tan grande que comprende diferentes conjuntos montañosos en ella. Está
compuesta por la Loma Gaviarra, La Fuente, Cerro de Juliana, Loma de Juliana, Lomas de
Zarja, El Pulido, entre otras. Está muy próxima al núcleo urbano de Cómpeta. La parcela
colinda por el norte con la frontera del término municipal y va hacia el sur, donde también
queda muy cerca de la frontera del municipio.



Esta parcela se encuentra en su totalidad la zona sureste de las Sierras de Tejeda, Almijara y
Alhama (más de la mitad del municipio pertenece a este conjunto). El municipio de
Cómpeta pertenece a la unidad paisajística de las Sierras de Tejeda-Almijara. Esta zona es
una serranía de montaña media. Todo este conjunto de sierras van a contar con diferentes
protecciones y categorías, por ejemplo, tienen la condición de Parque Natural desde el
1999. Además, el mismo conjunto de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama se encuentra
clasificado en la Red Natura 2000, incluyendo diferentes figuras de protección como ZEPA,
ZEC, CETS y LIC.



La parcela y más de la mitad este del municipio se encuentran dentro del conjunto Sierras de
Tejeda y Almijara que cuenta con la protección especial del tipo complejos litorales
interiores. Además el municipio también colinda con otro conjunto que goza de la misma
figura de protección, el conjunto de Sierra Almijara y Cazulas y Guajaras.



La totalidad de la parcela es de uso agrario, repartiéndose entre pinar maderable, matorral
e improductivo, ocupando el pinar maderable la mayoría de la parcela.



Hidrografía: El Río Torrox colinda con gran parte de la parcela, así como muy cerca de la
misma se encuentran el Arroyo del Barranco Moreno y el Arroyo de los Pradillos. Por la zona
suroeste de la parcela se encuentran próximos el Arroyo de Sarja y el Río de Güí. La parcela
(y gran parte del municipio) se encuentran en el acuífero de Sierra Almijara y Sierra Lújar,
acuífero de tipo carbonatada.



Medio Físico:
Relieve: Entre 700 y 1.000 metros, al ser una parcela de grande tamaño, la
altura varía notablemente en diferentes puntos de la zona parcelaria.
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Sistema: Triásico.
Existencia de una falla a través de la parcela.
Unidad Estructural de la parcela: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride.
Mantos superiores. Dominio Territorial: Montes de Málaga-Loja-Axarquía.
Subdominio: Sierras Penibéticas.
Unidad Litológica: Mármoles (con calcoesquistos,
carbonatadas, mármoles con metamorfismo (IGME).

DERA).

Rocas

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: 16.9ºC. Precipitaciones: 471mm.
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La fauna del Parque Natural al que pertenece (Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama) nuestra
parcela se destaca por encontrarse la cabra montesa en abundancia, también otros
mamíferos como el zorro, el jabalí o la gineta. Por la parte de los anfibios se encuentran las
ranas comunes y meridionales, el sapo partero bético y el tritón pigmeo. Respecto a las aves,
hay que destacar la presencia del águila real, el halcón peregrino y otros como el azor, el
chotacabras, collalba de diferentes tipos, búho real, roquero rojo, roquero solitario y acentor
alpino. Otros animales que podemos encontrar en el entorno del municipio son: el lirón, la
garduña, la nutria europea, diferentes tipos de lagartijas, etc.



En todo el conjunto vamos a encontrar diferentes tipos de bosques, pueden ser de pino
carrasco, pino silvestre, pino piñonero, pino resinero y pino insigne. Un 40% aproximadamente
del terreno de Cómpeta está cubierto por terreno agrícola y prados artificiales, después en
menor cantidad, por pinares y matorrales.



La parte norte de la parcela se encuentra a menos de 1 km del casco urbano de Cómpeta.

Valores Patrimoniales:


Vías pecuarias próximas a la parcela: la vereda de Frigiliana y la vereda de Granada a
Málaga.



Existe en la parcela un mirador llamado Puerto Collado con unas vistas paisajísticas
espectaculares. Así como otros a lo largo del camino (o carretera sin asfaltar) que hay por los
cerros y montañas que atraviesa la parcela.



En el casco urbano existe un mirador panorámico que sigue el estilo de Antonio Gaudí,
desde el que se puede ver el pico de la Maroma, y el Parque Natural de las Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama.

Valores Turísticos:


Paisaje atractivo para el visitante en los distintos miradores, así como el de Puerto Collado, el
más destacado.



Los elementos turísticos más interesantes de Cómpeta son: las ermitas de San Antón y San
Sebastián y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.



También se encuentra en el municipio el Museo de Artes y Costumbres Populares, que
muestra el desarrollo de la vida local a lo largo de la historia.

Valores Agropecuarios:


En la parcela predominan en su mayoría los pinares maderables, así como encontramos
también matorral y terrenos improductivos (Catastro) y matorrales esclerófilos y algo de
bosques de coníferas (DERA).



En el municipio de Cómpeta predominan en su mayoría cultivos olivares, vid, pasas, en
general de secano. También cultivos de regadío como el aguacate. Destacando también la
miel y el almendro.
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Actores Participantes:


La parcela es propiedad pública municipal.

Viabilidad:


Viario: A la parcela se puede llegar a pie, caminando por el mismo campo y por una
carretera sin asfaltar que atraviesa la parcela entera.

Parcelas Catastrales integrantes:
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