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ÁREA POTENCIAL PARA CUSTODIA DEL TERRITORIO 

IDENTIFICADOR: ...............................................................................................................................  29099|001|S00 

MUNICIPIO:  ...............................................................................................................................................  La Viñuela 

NOMBRE:  ....................................................................................................................................................  Cemento 

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

SUPERFICIE:  ....................................................................................................................................................  5.544 m² 

 

LOCALIZACIÓN: 
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VALORES POTENCIALES 

Valores Naturales: 

 La parcela se encuentra en la zona denominada “Cemento”, que se encuentra en el este 
del término municipal de La Viñuela. Además la parcela está muy próxima al casco urbano 
de La Viñuela y cerca de la frontera con el Término municipal de Canillas de Aceituno. 

 Esta parcela se encuentra en 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, y encontraremos un terreno compuesto por 
pastos, cultivos de olivares de secano y zonas improductivas. Además dentro de la parcela 
encontraremos el cementerio municipal. 

 En las parcelas colindantes a la estudiada, encontraremos más zonas cubiertas pastos y 
olivos de secano además de viñas y almendros de secano. 

 Hidrografía: Cerca de la parcela se encuentra el Arroyo de la Zorra y el Arroyo Viñuela. Algo 
alejado de la parcela se encuentra el Embalse de la Viñuela, que cubre una parte del 
municipio. 

 Medio Físico: 
Relieve: Entre los 180 y 190 metros aproximadamente. 
Cronogeología: Eón: Fanerozoico. Era: Cenozoico. Sistema: Neógeno. Serie: 
Mioceno Medio. Piso: Langhiense. Unidad Estructural: Neógenos y 
Cuaternarios. Depresiones Postorogénicas. Unidad Geológica: 
Conglomerado poligénico y brechas. 
Dominio Territorial: La parcela pertenece al dominio Montes de Málaga-Loja-
Axarquía. Subdominio: Sierras Penibéticas. 
Unidad Litológica: Margas, areniscas, lutitas y silexitas (DERA). 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: 17ºC. Precipitaciones: 568 l/m². 

 Respecto a la fauna del municipio, como es habitual en la Axarquía encontraremos una 
gran variedad pintoresca de aves, así como otros tipos de animales. Por ejemplo, habitan 
anfibios como la rana, el tritón pigmeo o el gallipato, así como diferentes sapos. También 
reptiles como el camaleón, el galápago leproso, el eslizón ibérico y una gran variedad de 
lagartijas y culebras. 

 En relación a la flora dominará sobre todo los terrenos agrícolas y prados artificiales, además 
también encontraremos matorrales, acebuchales, pastizal, bosques mixtos frondosos 
mediterráneos, etc. 

 La parcela se encuentra a unos 250 metros aproximadamente del núcleo urbano de La 
Viñuela. 
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Valores Patrimoniales: 

 Vías pecuarias: una vereda, muy próxima a la Vereda de Granada. 

 La Viñuela tiene sus orígenes en pueblos romanos y más adelante, en tiempos árabes. Dentro 
del municipio podemos encontrar tres yacimientos arqueológicos de los que se extrae 
elementos de épocas comprendidas entre el Paleolítico, Neolítico y romana. 

Valores Turísticos: 

 Los elementos turísticos más atractivos de La Viñuela son los mencionados yacimientos 
arqueológicos y el embalse. Además de otros como la Iglesia de San José del siglo XVI, la 
ermita de La Milagrosa, la Torre de la Atalaya del siglo XV y la ermita de la Virgen de las 
Angustias. 

 Además se encuentra también el Museo de los Verdiales Los Romanes, que nos muestra la 
temática del folclore malagueño. 

 El municipio cuenta con diferentes miradores para observar el paisaje. Existen abundantes 
miradores en la zona del embalse para admirar todo su esplendor y extensión. 

Valores Agropecuarios: 

 En la parcela predominan los pastos y los olivos de secano (Catastro) y mosaico de cultivos y 
olivares (DERA). 

 En el municipio de La Viñuela predominan en su mayoría cultivos olivares y viñedos, así como 
la introducción de nuevos cultivos de regadío como el aguacate, mango, chirimoyas, 
papayas, etc. 

Actores Participantes: 

 La parcela es propiedad pública municipal. 

Viabilidad: 

 Viario: Se puede llegar a través de la A-7205, carretera autonómica que nos lleva al “Camino 
Cementerio” el cual nos permite llegar a la parcela. 

Parcelas Catastrales integrantes: 

 29099A007002180000YK 
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