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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29055|002|S00 

MUNICIPIO:  ...................................................................................................................................  Fuente de Piedra 

NOMBRE:  ............................................................................................................................................................  Mora 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  6.100 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 Nos encontramos ante un suelo rústico, de uso principal agrario y cuyos cultivos o 
aprovechamientos principales son labor o labradío de secano. La parcela se encuentra 
cerca de la laguna de fuente de piedra, pero fuera de la red natura 2000. 

 Hidrografía: En la parcela no hay cursos de agua, no obstante toda la escorrentía y agua 
infiltrada llegaría a la laguna. Aunque alrededor de esta hay una zanja diseñada para 
retener contaminantes. Se encuentra cerca del Arroyo del Charcón. 

 Medio Físico: 
Relieve: El relieve de la parcela es llano y tiene zonas con vegetación y otras 
con suelo desnudo. En cuanto a la altitud del territorio, oscila en torno a los 
443 metros sobre el nivel del mar, hallándose la cota más alta, con 629 
metros, en el Pico del Pollo perteneciente a la Sierra de Humilladero. El 
paisaje, de relieve muy suave. 
Fuente de Piedra está en la zona Externa, que agrupa a los dominios 
sedimentarios desarrollados en el margen continental meridional del bloque 
Ibérico. Dentro se encuentra el dominio subbético, representado por 
materiales del Subbético medio. El municipio está formado por los materiales 
más antiguos de este que son los sedimentos triásicos. 
La Sierra del Humilladero está surcada por una densa red de fracturas que 
condiciona el desarrollo y disposición de la Laguna, y de otras depresiones 
endorreicas menores en el término. También hay una fracturación notable 
en las calizas. La Laguna no se desarrolla anárquicamente sino que 
responde en cuanto a orientación a los patrones de las fracturas del área. 
Las calizas del Jurásico ocupan un área serrana de valor ecológico y 
paisajístico, con fuertes pendientes y alto grado de fracturación. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico y Cenozoico. Periodo: 
Neógeno. Época: Triásico y Mioceno. 
Unidad litológica: se da la existencia de pequeñas cuencas endorreicas 
generadas en los materiales triásicos, donde la impermeabilidad de las 
arcillas y la abundancia de evaporitas favorecen la formación de lagunas 
salobres, destacando por su tamaño y valor ecológico. 
Unidad biogeográfica: Málaga nº2 Norte, según el Mapa de distribución de 
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: está entre el clima Mediterráneo subárido cálido y Mediterráneo 
cálido menos seco (según mapa de subregiones bioclimáticas de 
Andalucía, REDIAM). Según el Ayuntamiento del municipio, se encuadra 
dentro del clima mediterráneo continental de inviernos fríos. Precipitaciones 
exiguas, del orden de los 400 mm. o incluso inferiores, y con una distribución 
a lo largo del año más regular que la que caracteriza al resto de la región; 
aquí las precipitaciones primaverales ocupan un papel muy destacado y la 
sequía estival no es absoluta, registrándose algunas lluvias incluso en los 
meses de julio y agosto. Precipitación media anual: 463, 9 mm. Valor medio 
de la media de las temperaturas medias: 16,8ºC. 
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Corresponde genéricamente al área del surco intrabético, donde la 
continentalidad, el aislamiento impuesto por los relieves circundantes y la 
altitud, determinan la aparición de un clima muy extremado, con veranos 
calurosos (en torno a 24º-25º) y, sobre todo, inviernos muy fríos, cuyas 
temperaturas medias suelen situarse por debajo de los 6º-7º y en los que las 
heladas son un acontecimiento frecuente. 
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y 
marismas, al área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores, y al 
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera, según el Mapa de 
Paisajes de Andalucía. 

 La Laguna de Fuente de Piedra, con un enorme valor ecológico tanto por sus características 
geológicas, como por la flora y fauna presentes en un medio que alberga la mayor colonia 
de flamencos de toda la Península Ibérica y la segunda de Europa, destacando 
particularmente los flamencos rosas. quedando una parte considerable de los 90,14 km² de 
extensión del término municipal ocupados por la laguna de Fuente de Piedra, considerada 
uno de los Parajes Naturales más importantes de la Península Ibérica. 

 Se declaró como Reserva Integral en 1984, siendo reclasificada como Reserva Natural e 
incluida en el inventario andaluz de espacios protegidos en 1989. Tiene una superficie total 
de 8.911,71 ha, repartidas entre la zona de Reserva, 1.474,56 ha, y la zona Periférica de 
Protección, 7.434,15 ha. 

 Además de ser Reserva Natural, sobre esta área protegida de la también recaen otras 
figuras de protección como ser espacio protegido Red Natura 2000, al ser Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC), Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), bajo el código internacional ES 0000033, además forma 
parte del inventario de humedales andaluces con la categoría de Humedal de Andalucía y 
ha sido incluido como Sitio Ramsar, por su relevantes valores naturales, en esta prestigiosa 
lista internacional. 

Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: Fuente de Piedra ha sido y es un importante tránsito por su enclave 
geográfico. Hay varias Cañadas Reales y Veredas, un Cordel y varias Realengas. Aunque 
ninguna pasa por la parcela, es muy probable que sí pasen muy cercanas varias de ellas, 
como son la Cañada Real de Sierra de Yeguas a Antequera, la Cañada Real de Sevilla a 
Málaga o Antequera o la Vereda Vieja de Sevilla. 

 Paisaje de interés cultural: el patrimonio histórico de Fuente de Piedra es ampliamente 
diverso, además se han encontrado restos arqueológicos de la necrópolis orientalizante de 
La Noria salen a la luz en 2006 durante el proceso de urbanización de la zona. A las fosas 
pertenecientes a la Edad del Hierro de la necrópolis de La Noria hay que sumar las tumbas 
romanas del período alto imperial, por lo que su uso funerario comprende una amplia banda 
cronológica que abarca dos períodos: Edad del Hierro y Alto Imperio romano. 

 Destaca la Casa-Palacio Conde del Castillo del Tajo, que es el monumento civil más antiguo 
de Fuente de Piedra. 
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Valores Turísticos: 

 Visitas guiadas de los lugares más característicos de Fuente de Piedra, desde el Mirador del 
Cerro del Palo, observación de las aves de la Laguna y finalmente se hará el recorrido 
alrededor de la Reserva. Este mirador está junto a nuestra parcela. 

 Destaca el único edificio religioso que existe es la iglesia parroquial de la Virgen de las 
Virtudes, patrona del pueblo. Fue construido a finales del siglo XIX (1891) en estilo 
neomudéjar. 

 También se pueden visitar las Bodegas Málaga-Virgen. 

 Camping: Complejo turístico rural, camping Fuente de Piedra. Situado junto a Fuente de 
Piedra, tiene una maravillosa vista de la laguna. 

 Varias casas rurales. 

 Casa Los Abuelos, construida desde hace 115 años, es una casa típica de una familia 
dedicada a la agricultura. 

Valores Agropecuarios: 

 Por la zona como se ha nombrado anteriormente está el LIC de la Laguna de Fuente de 
Piedra. 

 La parcela está dedicada a la labor de secano. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Hay diversas asociaciones en Fuente de Piedra, como El Refugio del Burrito, con sede en 
Fuente de Piedra, es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como prioridad el 
bienestar de burros y mulos. Además otras 17 asociaciones y colectivos en la localidad 
representativas de distintos ámbitos de la sociedad, Hermandad Ntra. Sra. de las Virtudes, 
Cofradía de la Santa Cruz y la Santísima Madre de los Dolores, Peña Malaguista Villafontense, 
Asociación de Mujeres "Amanecer", Asociación de Madres y Padres de Alumnos "San 
Ignacio", Asociación de la Tercera Edad "La Laguna", Club de Petanca "Los Flamencos", 
Asociación Ecologista "Ave Fénix", Asociación de Turismo, Sociedad de Cazadores "Amigos 
de los Flamencos", Asociación Cultural "Hobby", Club "Fuente de Piedra" de Tiro con Arco, 
Coro "Ntra. Sra. de las Virtudes", Club Ciclista Fuente de Piedra, Grupo de Teatro Ars Fontis, 
Asociación Girasol y Asociación de Silvestrismo CD El Jilguero Villafontense. 

Viabilidad: 

 Viario: Posee acceso rodado a través del Camino de Campillos a Humilladero. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29055A011000880000HY 
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