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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29066|001|S00 

MUNICIPIO:  .......................................................................................................................................  Macharaviaya 

NOMBRE:  .......................................................................................................................................  Fuente del Horno 

GRADO DE POTENCIALIDAD:  .................................................................................................................................  C 

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  8.550 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 La parcela es colindante al núcleo urbano de Macharaviaya. Esta misma se encuentra 
dentro de la unidad paisajística de Montes de Málaga-Axarquía, siendo una zona de 
serranía de montaña media. 

 La parcela es de clase rústica y para uso agrario en su totalidad, con toda la superficie de la 
misma siendo pasto. 

 Parte de la zona oeste del núcleo urbano de Macharaviaya colinda con la parcela ya que 
una serie de viviendas se encuentran en la “frontera” donde se sitúa la misma. Además en 
otras parcelas colindantes encontraremos La Huerta del Ángel con pastos y olivos de secano 
y otras donde aparte de estos cultivos mencionados también existen viñas de secano. Por 
último, cerca de la parcela, además de más viviendas, se sitúan infraestructuras deportivas, 
el edificio del ayuntamiento y la Ermita de los Gálvez. 

 Hidrografía: El límite sur de la parcela es el Arroyo Fuente del Horno. 

 Medio Físico: 
Relieve: Entre los 240 y 260 metros aproximadamente. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Paleozoico. 
Unidad Estructural: Cordilleras Béticas. Complejo Alpujárride. Mantos 
superiores. 
Dominio Territorial: La parcela pertenece aldominio Montes de Málaga-Loja-
Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas. 
Unidad Litológica: Micaesquistos, filitas y areniscas (DERA). 
Unidad Geológica: Esquistos grafitosos, localmente cuarcitas. Metamorfismo 
de grado medio (IGME). 
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: 18ºC. Precipitaciones: 600mm. 

 La parcela se encuentra a menos de 100 metros del núcleo urbano, como se menciona 
anteriormente, está al lado de la parte oeste del núcleo poblacional. Además de estar al 
lado del edificio del ayuntamiento. 

Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: Una vereda cerca de la parcela, llamada “Vereda del Camino de 
Macharaviaya a Chilches y Benaque”. 

 La historia del municipio está marcada por ser una villa utilizada como alquería árabe. 
Además hay que destacar la llegada de la familia Gálvez la cual dio un inesperado vuelco 
económico al pueblo en el siglo XVIII. 
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 El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje. 

Valores Turísticos: 

 Macharaviaya es otro pueblo blanco y de estructura árabe como se suelen encontrar en la 
Axarquía. 

 Los elementos turísticos más atractivos del municipio son el municipio dedicado a la familia 
más influyente del pueblo, los Gálvez, la Ermita Templete de los Gálvez, la Iglesia de San 
Jacinto, del siglo XVIII, la antigua Fábrica de Naipes, clave en el desarrollo económico del 
pueblo en antaño, la casa del poeta Salvador Rueda y la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Encarnación, construida en el siglo XVI. 

 También podemos encontrar el Museo de los Gálvez, que recoge diferentes exposiciones. 

Valores Agropecuarios: 

 En la parcela predominan los pastos (Catastro) y matorrales esclerófilos (DERA). 

 En el municipio de Macharaviaya predominan los cultivos de invernadero y subtropicales 
como aguacates, mangos, chirimoyas, papayas, etc. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: A la parcela se puede llegar a través de una de las calles del núcleo urbano, llamada 
“Calle Calvario” y por la propia MA-3201 (carretera convencional provincial) que es la que 
lleva al núcleo urbano. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29066A003000410000WU 
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