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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29072|001|S00 

MUNICIPIO:  .....................................................................................................................................................  Mollina 

NOMBRE:  .............................................................................................................................................  El Nacimiento 

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

SUPERFICIE:  ..................................................................................................................................................  19.044 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 y árboles de ribera.  

 La finca se encuentra hacia el norte del núcleo urbano, en el límite con el término municipal 
de Humilladero. Está muy cerca del LIC y ZEC Sierra de Mollina o también denominada Sierra 
Camorra. 

 Hidrografía: muy cerca de la parcela trascurre el Arroyo Aceitero, mediante el cual la 
Laguna de Fuente de Piedra recoge las aguas de la mitad occidental del término. Así hay 
una cuenca abierta en el Norte, otra ciega o endorreica en el Oeste y una tercera con 
salida artificial en el Sur y Este. 

 Medio Físico: 
Relieve: altitud de 480 metros sobre el nivel del mar. 
Parcela situada en el Subbético de las Cordilleras Béticas. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Mesozoico. Periodo: Jurásico. 
Unidad litológica: dolomías y calizas del Jurásico, que configuran la Sierra de 
Mollina. Areniscas, margas y yesos del Trías, con intercalaciones dolomíticas y 
ofíticas. 
Unidad biogeográfica: Málaga nº2 norte, según el Mapa de distribución de 
unidades biogeográficas y unidades integrantes en Andalucía. 
Clima: pertenece mayoritariamente al Mediterráneo subárido cálido (según 
mapa de subregiones bioclimáticas de Andalucía, REDIAM). Hay una 
estación: Cortijo Gálvez. Precipitaciones: media anual de 452,5 mm, lo que 
sitúa a Mollina por debajo de las estaciones próximas. Temperatura: en torno 
a los 16 ºC. 
Unidad de paisaje: pertenece a la categoría de paisaje de valles, vegas y 
marismas, a el área paisajística V1 de valles, vegas y marismas interiores y al 
ámbito paisajístico de la Depresión de Antequera y la Vega del 
Guadalquivir, según el Mapa de Paisajes de Andalucía. Hay dos zonas 
paisajísticas según una memoria informativa: Terreno ondulado de cota 
baja, cuya superficie tiene una cubierta vegetal agrícola de secano con 
cultivos mediterráneo de cereal, vid y olivo, con cauces pequeños y 
discontinuos. Tiene una visualización media porque sólo se observan las altas 
cotas. Y por otro lado, Sierra de Mollina o Camorra, que es un cerro aislado, 
con una cubierta vegetal de matorral, que se eleva fuertemente sobre la 
zona llana. No hay actuaciones humanas. Desde ella puede visualizarse 
cualquier punto de alrededor, siendo la visibilidad alta ya que no hay 
obstáculos para dominar grandes superficies de terreno. Dentro de Mollina 
es el principal punto receptor de paisaje. 

 Destaca la Sierra de la Camorra, ubicada al Norte de la Vega de Antequera, en el término 
municipal de Mollina a 6 Km. del núcleo urbano. Es un macizo cuya altitud oscila entre los 400 
m. de la base y los 780 del punto más alto; su extensión es de 8 Km², formando una colina de 
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suaves y redondeadas vertientes. Los materiales geológicos son de naturaleza calcárea. La 
vegetación es abundante, de monte bajo y con algunas recientes poblaciones de pinos en 
su base, contando también con gran variedad de especies animales. 

 Sierra de Mollina, situada entre los términos municipales de Mollina y Alameda, al este de la 
laguna de Fuente de Piedra. Fue declarada Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2015. 
La importancia para la fauna radica en la gran colonia de murciélagos que albergan las 
cuevas y simas existentes en la sierra de Mollina y la presencia ocasional de aves rapaces 
como buitre común, águila real, águila perdicera, halcón peregrino o búho real. 

Valores Patrimoniales: 

 Junto a la parcela pasa el Cordel de Santillán. 

 Paisaje de interés cultural: En la Sierra de la Camorra aparecen un conjunto de cuevas de 
gran belleza e interés espeleológico como son: Los Órganos, Sima del Soldado, Sima de las 
Grajas, La Araña, Sima del Gato, Abrigo de los Porqueros, etc. 

 Yacimientos arqueológicos: destacan el Mausoleo de la Capuchina y el Castellum de 
Santillán. El Mausoleo de la Capuchina se encuentra en la falda de la Camorra, a 7 
kilómetros de Mollina. Era un monumento funerario con una base rectangular en cuya 
construcción se utilizaron cantos de la zona con argamasa de color rojizo. Junto a este 
yacimiento se han encontrado restos de cerámica como fragmentos de ollas, orzas y platos, 
entre otros. El Castellum de Santillán se encuentra a 4 kilómetros del núcleo urbano. Su 
extensión es de casi 1.400m² y en su terreno se distinguen construcciones correspondientes a 
dos fases diferentes. La primera fase corresponde a un conjunto de estancias articuladas en 
torno a dos grandes habitaciones rectangulares y corresponden a los siglos I y II después de 
Cristo. La villa era la vivienda de la familia de la clase dominante romana. Constituía una 
vivienda, lugar de explotación agrícola y explotación comercial. En el segundo nivel, se 
arrasó todo el conjunto antiguo y se construyó otro más moderno, también romano. Se 
levantó un recinto amurallado de planta cuadrada, que mide 24,5m de lado y sus esquinas 
están ocupadas por torres cuadradas. Esta segunda fase de Santillán data del siglo III 
después de Cristo y responde a las necesidades defensivas de la población rural ante las 
repetidas invasiones sufridas por la Bética. 

Valores Turísticos: 

 La parcela es un parque en sí, denominado Parque de Santillán (se denomina así porque 
antiguamente salía agua de allí), estupendo al estar equipado con mesas, barbacoas, y 
pueden llevarse a mascotas. Además, está en bastante buen estado. 

 Cerca de Mollina está el Camping Bungalows La Sierrecilla, pero no hay ninguno dentro del 
municipio. 

 Destaca la Iglesia Ntra. Sra. De la Oliva y el Convento de la Ascensión o Ermita, hasta la cual 
llevan a la virgen desde el pueblo en romería. 

 Bodegas de la SCA Agrícola Virgen de la Oliva. Las bodegas fueron inauguradas en 
septiembre del 2003 coincidiendo con la celebración de la Feria de la Vendimia.  
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 Rutas de la Camorra: Ruta Roja, Ruta verde o Vía de las cabras (se accede por la Realenga 
de Santillán, lo que indica que realiza en torno a la parcela), Ruta azul. 

 Punto de interés: El Corralón (es una gran torca hundida con un microclima, dando lugar a 
una abundante y variada vegetación la Cueva de la Araña y la Cueva de la Tinaja (siendo 
éstas de difícil acceso por su abundante maleza). 

 Rutas rurales: Capiruzón, La Capuchina, Berdún, Portichuelo. 

 Destaca CEULAJ o Centro Eurolatinoamericano de Juventud. 

Valores Agropecuarios: 

 La zona de interés está a unos 3 km del núcleo urbano de Mollina, cuya producción es la 
típica de la agricultura mediterránea: cereal, olivo y vid, junto con otras variedades de 
menor importancia para su economía. 

 La parcela presenta árboles de ribera. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

 Asociaciones destacadas en el municipio: Fundación Díaz Caballero y AMIDIS Asociación de 
Mollina para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional. 

Viabilidad: 

 Viario: Se accede por Ma-703 o por los dos caminos que pasan por la parcela. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29072A037000020000FQ 
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