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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29052|001|S00 

MUNICIPIO:  ....................................................................................................................................................  Faraján 

NOMBRE:  .............................................................................................................................................  Fuente Arriba 

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

SUPERFICIE:  ................................................................................................................................................  107.055 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Enclave situado en la Zona Especial de Conservación Valle del Río Genal (ES6170016), 
ubicada dentro de un LIC, considerado HIC. 

 Suelo no urbanizable de uso agrícola forestal, contiene 5 edificaciones destinadas a vivienda 
una de ellas y a almacén las restantes. 

 La parcela parece conformar una formación adehesada, compuesta principalmente por 
encinar Quercus ilex y Q. Rotundifolia, coexistiendo con alcornoque Q. suber, quejigo Q. 
fagínea, acebuche Olea europea var. Sylvestris, así como matorral y cubierta herbácea. 

 Al sur existe una subparcela de 4.495 m² de castaños Castanea sativa. 

 En el municipio árboles y flora singulares como el Chaparro del Agüilla del muerto, un 
alcornoque viejo de grandes proporciones y varios brazos de gran valor simbólico para los 
lugareños. 

 Relieve: Entre los 700 y 800 metros, con pendientes medias que van desde el 25 al 50% según 
el área de la parcela. 

 Hidrografía: La parcela se encuentra en una elevación cercana a los arroyos Andamagazán 
y Balastaz (conocido por Balastar) y el nacimiento de éste último, además de los arroyos 
Cenegil, Conejily Guadarin todos son afluentes del Río Genal que discurre atravesando gran 
parte del municipio. 

 Medio Físico: 
Litología de Esquistos y Gneises paleozoicos del complejo Alpujárride de la 
zona Bética, de formación Acuitardo, Fisurado de baja permeabilidad. 
Clima : Mediterráneo con ombrotipo subhúmedo y húmedo en las vertientes 
mejor expuestas al oeste. 
Unidad de paisaje: “Senegil”. 
Precipitaciones: 1.120 l/m². Temperatura media: 14ºC. Horas de sol: 2.700 
h/año. 

Valores Patrimoniales: 

 Dentro de la parcela se encuentran dos elementos del Catálogo de bienes protegidos del 
patrimonio histórico con Protección Etnológica Integral: 

Fuente de allá arriba: “conjunto de aljibe y pilón abrevadero” lugar de 
abastecimiento de agua sobre el antiguo camino de Faraján a Alpandeire, 
en desuso. Cronología moderna. Visible a pie de carretera. 
Cueva de Santa Teresa: antiguo lugar de culto, pequeña ermita o capilla 
abandonada, sin embargo se recuerda su carácter religioso con hechos 
como el ocurrido hace unos años en el que algunos vecinos guardaron -
“secuestraron”- en el lugar la imagen del niño resucitado, para reivindicar la 
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celebración de una procesión”. Cronología contemporánea, se presume del 
primer tercio del siglo XX. Visible a pie de carretera. 

 Faraján cuenta con otros elementos de carácter arqueológico como Balastar (Albalaxtear), 
Chúcar, restos de alquerías medievales y viviendas excavadas en arenisca, así como otros 
vestigios etnológicos como acequias excavadas en la roca en ambas márgenes del rio 
Genal, la Refinadora y el Alambique, restos de la industria de destilado de la vid y de la 
producción de aguardiente, cuya datación podrían ser entorno a 1927 y primera mitad del 
siglo XX. También encontramos la Calera del Romeral, el puente de Chúcar o La Puente, el 
Molino de Chúcar, varias eras, así como distintas antiguas sendas y caminos como vías de 
comunicación y pecuarias entre los pueblos de la serranía y con la costa, Estepona. 

Valores Turísticos: 

 Municipio en pleno Valle alto del Genal, con alto valor paisajístico y riqueza medioambiental 
en una altiplanicie a 641 metros sobre el nivel del mar, el escritor Ernest Hemingway dijo del 
pueblo, después de pasear  por él, “es un cisne blanco sobre un estanque de esperanzas”. 

 Paraje de las Chorreras de Balastar, que cuenta con dos saltos de agua de más de 20 metros 
de altura en un entorno natural. 

 Multitud de hermosos senderos y caminos que discurren por distintas zonas del municipio y el 
Valle del Genal que servían en la antigüedad como vías pecuarias y de comunicación entre 
los pueblos del mismo y de la comarca de la Serranía de Ronda. Muchos de ellos en buen 
estado y otros que están siendo puestos en valor gracias al interés de sus vecinos y el 
Ayuntamiento. 

 Apartamentos rurales municipales para acoger al visitante. 

 Iglesia de la Virgen del Rosario, de principios del s. XVI, reformada en el s. XVII y totalmente 
reconstruida a principios de los años 40 del s. XX e Iglesia de San Sebastián. 

Valores Agropecuarios: 

 Masa forestal leñosa, explotación de Castañar. 

 Parece haber aprovechamiento para la montanera de explotación local de ganado 
porcino, cerdo ibérico alimentado de bellota y castaña. 

Actores Participantes: 

 Propiedad pública, posiblemente municipal. 

 Ayuntamiento, muy interesado en la promoción turística y en el desarrollo de la economía 
sostenible. 

 Asociación de mujeres Nuevo Azahar. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29052A00100023000RU 
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