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1.‐ INTRODUCCIÓN

1.1.‐ ANTECEDENTES Y NECESIDADES DEL PLANEAMIENTO
Se redacta este documento por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Benalauría.
La fase de Avance se redactó en virtud del Convenio Sectorial de Colaboración Zona de Ronda
suscrito con fecha 5 de marzo de 2004, por la Excma. Diputación Provincial de Málaga y la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, con el objeto de redactar
el Plan General de Ordenación Urbanística de diferentes municipios de la provincia de Málaga,
enmarcado éste dentro del Convenio Marco de Colaboración en materia de Planeamiento
Urbanístico suscrito en fecha 28 de octubre de 2003 entre la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga de acuerdo
con la Orden de 27 de Octubre de 2003, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la
que se regulaban las Ayudas a las Corporaciones Locales para la adaptación del planeamiento
urbanístico a la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Junio de 2006 se presenta el documento de Avance del PGOU que fue aprobado mediante
acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2.006, abriéndose un período
de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 7 de
febrero de 2007, recogiéndose y contestándose las correspondientes sugerencias.
El presente documento de Aprobación Inicial se redacta para continuar la tramitación del
Plan General de Ordenación Urbanística con el alcance de completar y modificar los
documentos tramitados de Avance del PGOU e iniciar un nuevo período de información
pública con el objeto de poder recabar las correspondientes alegaciones.
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) supuso un cambio importante en la regulación
del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza, y la necesidad de adaptación a la
misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos, es
que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece como la única figura de
Planeamiento General Municipal, y obligatoria para todos los municipios.
Actualmente, el municipio de Benalauría no cuenta con ningún instrumento de
planeamiento municipal definitivamente aprobado.
Como antecedentes de planeamiento, en este municipio se redactó en 1984 un Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano por los Servicios de Arquitectura y Urbanismo de la
Diputación Provincial de Málaga, que no llegó a aprobarse definitivamente, y en junio de
1993, se inició la redacción de las Normas Subsidiarias de ámbito provincial, presentándose
un Avance de las mismas en Mayo de 1994, incluyéndose la ordenación urbanística del
municipio de Benalauría, pero estas no llegaron tampoco a aprobarse definitivamente.
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Por ello es necesario el establecimiento de un marco normativo con el objetivo de garantizar
un modelo urbanístico ordenado y sostenible y dar respuesta a la demanda de urbanización
de nuevos terrenos.
La Corporación Municipal ha estimado pertinente iniciar la redacción del PGOU, debido, entre
otras a las siguientes circunstancias:
•

•

•

•

•

Carencia de Instrumento de Planeamiento General en el municipio, lo que ocasiona
problemas en la gestión diaria municipal, dificultando el desarrollo, el control, y
coartando el desarrollo del municipio.
Adecuación a nuevos marcos legislativos. La existencia de un cambio de modelo de
desarrollo territorial en virtud de la LOUA, afecta a los modelos de ocupación del
territorio y sobre todo al régimen urbanístico del suelo no urbanizable.
Necesidad de una normativa urbanística sobre todo para el uso residencial y el
industrial. La carencia de una ordenación pormenorizada está teniendo una incidencia
negativa en el casco tradicional y su entorno, por el desorden formal y la falta de
integración que se detecta en algunas de las nuevas construcciones. Esto con
independencia de la valoración de la idoneidad de la existencia de usos industriales y
agropecuarios ligados a los usos residenciales dentro del núcleo urbano.
La necesidad de potenciar la actividad turística, como actividad económica
dinamizadora de la economía local, y comarcal. Además de las nuevas industrias
artesanales como principal reclamo turístico.
Planificar un crecimiento ordenado que dé respuesta a las nuevas demandas
residenciales e industriales en todos los núcleos de población existentes en el término
municipal.

El Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta en virtud de lo dispuesto en
el art.29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con el art. 125 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico, aplicable con carácter supletorio en nuestra Comunidad Autónoma
de acuerdo con la Disposición Transitoria 9ª de la LOUA.
Los trabajos de redacción del Planeamiento General han comenzado profundizando en el
análisis de los problemas y oportunidades que presenta el municipio en la actualidad. Aunque
bien es cierto que el núcleo urbano de Benalauría no tiene un crecimiento de población
importante, probablemente a causa de la falta de suelo apto, otros núcleos del término, como es
el de Las Vegas, si tienen una demanda de residencia y de suelo industrial creciente, y una
problemática importante de viviendas ilegales. En este sentido, el objeto del Plan General será
encauzar y controlar estas tendencias naturales (físicas y sociales) del territorio, además de
proponer otros suelos adecuados, capaces de soportar las demandas potenciales, actuales y
futuras en todo el término municipal. Estos trabajos de análisis, han alcanzado un grado
suficiente de desarrollo para que, formalizados en el presente documento de Aprobación Inicial
de Plan General de Ordenación Urbanística, puedan ser conocidos, con el objeto de propiciar la
adecuada coordinación administrativa y participación pública que exige la LOUA (art.29). Este
trabajo se realiza en coordinación con los responsables del urbanismo municipal e intenta dar
respuesta a la política municipal adoptada por la Corporación, que se encamina a ordenar y
controlar el desarrollo futuro del territorio municipal, contemplando todos los aspectos básicos:
las características de la población y de la actividad económica, el fenómeno del “turismo rural”
como recurso económico, el modelo de crecimiento urbano y de ocupación del territorio
(solución al desarrollo de los distintos núcleos existentes), niveles de equipamientos y servicios,
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necesidad de viviendas, en especial las de protección pública que es objetivo prioritario de esta
Corporación, y por supuesto, las formas de gestión.
Este documento de Plan General, tras la exposición pública integrará las alegaciones acordes al
modelo de ciudad propuesto por el Plan General de Ordenación Urbanística. Se pretende la
participación tanto de las Administraciones con competencia sectorial como de la iniciativa
privada, de tal manera que el futuro Plan General de Ordenación Urbanística de Benalauría
recoja las expectativas y aspiraciones de todos los interesados.

1.2.‐ OBJETO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística de Benalauría es plantear una propuesta
urbanística de ordenación de todo el término municipal (tanto del núcleo urbano de Benalauría
como de los núcleos de Las Vegas y Siete Pilas, y el reconocimiento de los tres diseminados
existentes: Siete Pilas, Las Canchas y Las Vegas), para ser difundido y sometido a información
pública, con el fin de obtener como resultado de ésta, alegaciones y alternativas de ordenación
de todas aquellas personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del
municipio. El resultado de esta información pública será nuevamente analizado por el equipo
redactor junto con el Ayuntamiento y se propondrá la confirmación o rectificación de los
criterios generales planteados, incorporándose en su caso al documento, y con arreglo a los
cuales, se podrá culminar la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de
Benalauría.
En este contexto, el documento de Aprobación Inicial se realiza con el fin de conseguir una
propuesta consensuada que recoja las iniciativas que por parte de Ayuntamiento y particulares
puedan ser demandadas.
El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que actúa. Por ello,
cuanto más se conozca de ésta, tanto mejor se podrá actuar sobre ella, sin imponer un modelo
totalmente ajeno a la situación real, y a las demandas existentes. El planeamiento debe encauzar
y controlar las tendencias naturales (físicas y sociales) del territorio, de ahí la importancia de
que la memoria informativa sea lo más completa y exacta posible.

1.3. ‐ CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU.
La LOUA define el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que
determina la ordenación urbanística general del municipio, estableciéndose que sus
contenidos deben desarrollarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y
proporcionalidad según las características de cada municipio.
El Plan General de Ordenación Urbanística ordena urbanísticamente la totalidad del término
municipal, de acuerdo con sus características y las previsiones a medio plazo, distinguiendo
dos niveles de determinaciones: las referidas a la ordenación estructural y las referidas a la
ordenación pormenorizada, cuya finalidad es tanto la de atender a la simplificación del
documento normativo como la de deslindar lo que, para su aprobación, ha de ser
competencia autonómica o municipal. La ordenación estructural define la estructura general
y orgánica del modelo urbanístico‐territorial propuesto, atribuyéndose la competencia para
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su aprobación a la Comunidad Autónoma. La ordenación pormenorizada, por su parte, está
conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de usos.
Así, el contenido del Plan General de Ordenación Urbanística debe desarrollarse con arreglo
a los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del
municipio en el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de
crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a
ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas, o por contar con valores
singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o
paisajístico.
Según la LOUA los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben:
A) Optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren:
•

•
•
•

•

•

Su adecuada integración en la ordenación dispuesta por los Planes de Ordenación
del Territorio.
De acuerdo a la Ley 1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la planificación territorial en nuestra
Comunidad se lleva a cabo a través de dos instrumentos: el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de Ordenación del Territorio de
Ámbito Subregional.
El presente documento de PGOU deberá por tanto ajustarse a las determinaciones
del Decreto 206/2006 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía publicado en el BOJA de fecha 29 de
diciembre de 2006, no existiendo en la actualidad ningún Plan de Ordenación del
Territorio de Ámbito Subregional para dicho municipio.
La correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a
su conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación.
La adecuada conservación, protección y mejora del núcleo histórico, así como su
adecuada inserción en la estructura urbana del municipio.
La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada,
evitando su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación
estructural. Los nuevos desarrollos que, por su uso industrial, turístico, segunda
residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo ya
consolidado por las razones que habrán de motivarse, se ubicarán de forma
coherente con la ordenación estructural.
La funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la
prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua,
evacuación de agua, alumbrado público, suministro de energía eléctrica y
comunicaciones de todo tipo.
La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los
siguientes terrenos: los colindantes con el dominio público natural precisos para
asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de
ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores naturales, históricos,
culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a la Ley y por
razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se
hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya
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actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen infraestructuras o
equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada.
B) Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de
procesos inadecuados de desarrollo urbano.
C) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con
las características del municipio y las necesidades de la población.
D) Garantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las
dotaciones y los servicios públicos previstos, manteniendo la relación ya existente o, en su
caso, mejorándola.
E) Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos,
así como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de
cada uno de sus núcleos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse
de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la
integración y cohesión social en la ciudad. Asimismo, se localizarán en edificios o espacios
con características apropiadas a su destino y contribuirán a su protección y conservación en
los casos que posean interés arquitectónico o histórico.
F) Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando
preferencia a los medios públicos y colectivos, así como a reducir o evitar el incremento de
las necesidades de transporte.
G) Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad.
Según el artículo 9 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de
Ordenación Urbanística establece como mínimo, la ordenación estructural del término
municipal, que está constituida por la estructura general y por las directrices que resulten
del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies adscritas a
cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo establecido en los artículos
44, 45, 46 y 47 de la LOUA, previendo el crecimiento urbano necesario para garantizar el
desarrollo de la ciudad a medio plazo.
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al
menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para destino a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de
uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las reservas precisas para:
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c.1. Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo
entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar reglamentariamente según
las características del municipio.
c.2. Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo
urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se
determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre
otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y
que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las Normativas
Directoras para la Ordenación Urbanística.
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y
para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y
sectorizado.
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido a zonas
concretas del mismo: los usos incompatibles con esta categoría de suelo, las condiciones para
proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la
estructura de la ordenación municipal, y los criterios de disposición de los sistemas
generales en caso de que se procediese a su sectorización.
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban definirse en el
suelo urbanizable.
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros
históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial
protección por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las
determinaciones de protección adecuadas al efecto.
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, con
identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los
que se refiere el artículo 46.1.g) de la Ley, y la especificación de las medidas que eviten la
formación de nuevos asentamientos.
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen, asimismo, la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:
A) Preceptivas:
a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias,
complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de
ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
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b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por
ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos,
densidades y edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitarán las áreas de
reparto que deban definirse y se determinarán sus aprovechamientos medios.
c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada
de los distintos sectores.
d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener
el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al suelo urbanizable no
sectorizado.
e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su
valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no hayan de
tener el carácter de estructural.
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en
este apartado.
B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) anterior,
respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de sectores del suelo
urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de
desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores.
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones generales de
programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cuya
concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la
valoración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter
vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.

1.4.‐ CONTENIDO
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Benalauría cumple
con las determinaciones establecidas en el art. 10 de la LOUA, así como con el Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobado por Resolución de la Directora General de Urbanismo de 3
de diciembre de 2003.

1.5.‐ CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA
El condicionante y marco de referencia fundamental, es la Legislación Urbanística vigente y sus
Reglamentos.
La falta de experiencia en gestión urbanística de este Ayuntamiento, y la carencia de cualquier
figura de planeamiento propia han acarreado por un lado, la imposibilidad de crecimiento del
casco (al menos un crecimiento adecuado), una falta de control necesario en los nuevos
crecimientos (núcleos secundarios y diseminados), y la imposibilidad de plantear una
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programación y ordenación urbanística racional capaz de hacer frente a las nuevas demandas
de desarrollo.
Un fuerte condicionante de la ordenación del crecimiento del núcleo urbano de Benalauría es la
impronta del mismo en el territorio municipal, y la situación de todo el término en el paisaje
imponente de la Serranía de Ronda, entre los valles del Genal y el Guadiaro. La propia
ubicación del núcleo urbano en el territorio supone una dificultad añadida para su desarrollo
debido a las excesivas pendientes por un lado, que dificultan en muchos casos las conexiones
entre las nuevas zonas de crecimiento, y la importancia del entorno en el que se enclava por
otro. Estos problemas se resolverán en el documento de planeamiento, siempre sin olvidar que
la topografía requerirá respuestas muy específicas adaptadas a este territorio. Además, la escasa
actividad edificatoria en el casco urbano ha provocado una situación de demanda de viviendas
para los habitantes del municipio, sobre todo viviendas de protección pública, que deberá ser
satisfecha con la ordenación propuesta.
En el desarrollo urbanístico del núcleo urbano de Benalauría influyen, además de la falta de
suelo apto, el grave problema de tráfico y la escasez de aparcamiento. El núcleo ha crecido
colmatando los pocos vacíos existentes en el casco, en torno a los caminos tradicionales y
siguiendo las dos carreteras de acceso.
La comunicación rodada como hemos dicho, presenta graves problemas debido a la estrechez
de las calles y a su excesiva pendiente. No existe un itinerario de circunvalación con la suficiente
sección para el paso de dos vehículos. Además, otro problema grave es el aparcamiento, porque
aunque se hizo un aparcamiento público en la entrada del pueblo, este es insuficiente.
Asimismo, la demanda de servicios en el municipio está mejorando debido al auge importante
del llamado “turismo rural”, que genera unas expectativas de mejoras importantes en la
actividad económica de Benalauría y de la comarca de la Serranía de Ronda en general. La
mejora de las infraestructuras, de la A‐369, contribuirá de manera importante a este hecho, y
podría beneficiar también al núcleo de Benalauría aunque sería necesario además, mejorar los
accesos directos al núcleo, la MA‐8306. En la actualidad, los autobuses no pueden acceder al
núcleo urbano debido a la estrechez de esta carretera, y existe dificultad en algunos tramos
cuando se cruzan dos vehículos.
También la demanda industrial, sobre todo de industrias de artesanía, podría mejorar y
potenciarse con la creación de un polígono industrial, tanto en el núcleo urbano de Benalauría
como en el de Las Vegas, apoyando las industrias ya existentes.
Por otro lado, el municipio tiene otros dos núcleos importantes (Las Vegas y Siete Pilas) y varios
diseminados (Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas). El núcleo de Las Vegas que aunque carente
de equipamientos y de las infraestructuras mínimas, tiene un grado de consolidación tan
importante que debe ser tenido en cuenta, y ordenado desde el futuro planeamiento, y Siete
Pilas, que cuenta con equipamiento suficiente en el que apoyar su desarrollo.
Finalmente, el paisaje de la Serranía de Ronda y en concreto del Valle del Genal, es el gran
recurso territorial y económico del desarrollo sostenible de este municipio, apoyado en el
importante patrimonio arquitectónico y etnológico del término. No en vano, se presentó un
informe para solicitar la Inscripción Específica en el Catálogo Andaluz de Patrimonio Histórico
del núcleo de Benalauría como Lugar de Interés Etnológico. Además, el P.E.P.M.F. reconoce sus
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valores paisajísticos y ambientales, y también la Comunidad Europea con la declaración de LIC
Valle del Río Genal.
Finalmente, los problemas ligados a la falta de disciplina urbanística están en vías de solución
con la redacción de la normativa propuesta en este Plan General de Ordenación Urbana de
Benalauría. Este facilitará soluciones a las nuevas demandas emergentes o a las ya existentes,
mediante un adecuado tratamiento de los recursos territoriales, del estudio de sus riesgos y
oportunidades. En este sentido, la necesidad de tener en cuenta entre las previsiones fenómenos
como el de “turismo rural”, muy importante como recurso económico en el municipio y cada
vez con más auge, constituye también un reto importante para este planeamiento. La correcta
aplicación de la disciplina urbanística es necesaria, así como el apoyo de administraciones
supramunicipales y sectoriales, para el cumplimiento de los objetivos que se planteen en el
futuro planeamiento.
El marco legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 8/2007
de 28 de mayo, de suelo, los preceptos vigentes del Texto refundido de la Ley del Suelo de
1992, la Ley 1/94 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Igualmente, y en virtud de los dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley
7/2002, y mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario del
citado texto normativo, seguirán aplicándose de forma supletoria y en lo que sea compatible
con la citada ley y otras disposiciones vigentes, el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística y el Real Decreto de
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.
A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente,
Ley de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley 7/2007 de 9 de julio de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Decreto 292/1995. de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, así como el resto de normativas
sectoriales vinculantes, reglamentos y condiciones particulares para cada clase de suelo,
entre los que se encuentran; las Normas Generales de Protección del Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) aprobado definitivamente
por Resolución de 6 de marzo de 1987, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 25
de mayo de 1987, y publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 9 de abril de 2007; la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento que
la desarrolla; la Ley 2/92 de 15 de junio Forestal de Andalucía y su desarrollo reglamentario;
la Ley 42/2007, de 113 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Real
Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres; la Ley 2/89 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección; el Real
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas y el Reglamento que la desarrolla; el Decreto 189/02 de 2 de julio por el que se
aprueba el Plan de Prevención de avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces; la
Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/1997 de 26 de
noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo en la
medida que no se opongan a lo establecido en la citada ley, y la Ley 25/88 de 29 de julio de
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Carreteras del Estado y la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, así como la
Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario y el Real Decreto 2387/2004 de 30 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

1.6.‐ DOCUMENTACIÓN
Este documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de
Benalauría, se compone de los siguientes documentos:
 A.‐ Memoria

1. Introducción.
2. Memoria Informativa.
3. Memoria de Ordenación.

 B.‐ Normativa Urbanística
 C.‐ Catalogo de Bienes Protegidos
 D.‐ Estudio de Impacto Ambiental
 E.‐ Documentación Gráfica

i. Planos de Información.
o. Planos de Ordenación.

 F.‐ Memoria de Participación
 G.‐ Expediente Administrativo
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2.1.1.‐ ENCUADRE GEOGRÁFICO
El Termino Municipal de Benalauría se localiza en el sur de España, en la comunidad
autónoma de Andalucía, al oeste de la provincia de Málaga.
Situado en la Serranía de Ronda y, más concretamente en el Valle del Genal, posee una
superficie municipal de 19´76 km2. y una población de derecho de 466 hab. (INE 2007)
habitantes.
La cabecera municipal, a 667 m. de altitud, se ubica en una pronunciada pendiente, a la
sombra de un cerro cubierto de castaños, a 2 Km. de la comarcal A‐369. La superficie
municipal se extiende desde el Río Guadiaro, al oeste, hasta el Genal, al este, formando una
lengua delgada que se alarga en las orillas de este último río en sentido suroeste, hasta
alcanzar la Hoz de las Buitreras.
El acceso a Benalauría se efectúa por la carretera comarcal A‐369 que parte a la altura de la
Venta de Santo Domingo, siendo la distancia hasta Ronda de 30 km.
Las coordenadas UTM. del municipio son:
‐

Extremo Noroeste: X: 292185 Y: 4054276, en el Puerto de la Cabra.

‐

Extremo Noreste: X: 300183 Y: 4052728, en las inmediaciones del Cerro de la Rosa, ya
en el término municipal de Benadalid.

‐

Extremo Este: X: 299504 Y: 4050514, en el Molino de Piña.

‐

Extremo Suroeste: X: 288233 Y: 4048369, localizado en las inmediaciones del Cerro
del Panderón, en el término municipal de Benarrabá.

Benalauría limita con los siguientes términos municipales:
‐

Norte: Benadalid (Málaga)

‐

Sur: Benarrabá y Cortes de la Frontera (Málaga)

‐

Este: Jubrique, Algatocín y Benarrabá (Málaga)

‐

Oeste: Cortes de la Frontera (Málaga)

Los límites administrativos no siempre coinciden con los accidentes naturales, aunque
también es frecuente que coincidan con algún accidente geográfico. En el municipio de
Benalauría, los accidentes geográficos que coinciden con límites administrativos son los
siguientes:
‐

Norte: Arroyo de la Vega

‐

Este: Río Genal

‐

Oeste: Río Guadiaro

El núcleo urbano se extiende al pie de un cerro cubierto de castaños, sobre elevadas
pendientes. Se halla encuadrado por las siguientes coordenadas UTM:
‐

Extremo Noroeste:

X: 297761 Y: 4052603

‐

Extremo Noreste:

X: 297853 Y: 4052661.

‐

Extremo Suroeste:

X: 297787 Y: 4052260
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Extremo Sureste:X: 298055 Y: 4052345

Según el sistema de ciudades del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
Benalauría se ubica dentro de la estructura de asentamientos rurales centralizados por
Ciudades medias o Centros rurales, en este caso, la ciudad de Ronda.
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2.1.2.‐ GEA
2.1.2.1.‐ GEOLOGÍA
El término municipal de Benalauría se localiza en la Hoja 1064 de Cortes de la Frontera,
enclavada en la parte occidental de las cordilleras Béticas y engloba la zona sur de la
Serranía de Ronda.
Las Cordilleras Béticas representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas
alpinas europeas. Se trata, conjuntamente con la parte Norte de la zona africana, de una
región inestable afectada en parte del Mesozoico y durante gran parte del Terciario de
fenómenos tectónicos mayores, y situado entre los grandes cratones europeo y africano.
Tradicionalmente se distinguen las “Zonas Internas” y las “Zonas Externas”, en
comparación con Cordillera de desarrollo geosinclinal, o sea una parte externa con cobertura
plegada y a veces con estructura de manto de corrimiento y una parte interna con
deformaciones más profundas que afectan al zócalo y que están acompañadas de
metamorfismo.
Las “Zonas Externas” están representadas aquí por la Zona Prebética y la Zona Subbética, y
las “Zonas Internas” por la Zona Circumbética y la Zona Bética (Complejos Alpujárride y
Maláguide).
La Zona Prebética es la más externa, y se deposita sobre una corteza continental, la de la
meseta. En ella los sedimentos son propios de medios marinos someros o costeros, con
ciertos episodios de tipo continental. Fue definido ya por BLUMENTHAL (1927) y FALLOT
(1948), y en base a la potencia de sedimentos, y a las diferencias de facies en el Jurásico
Superior y Cretácico Inferior, algunos autores la subdividen en tres dominios: Prebético
externo. Prebético interno. Prebético meridional. En Benalauría no se encuentran materiales
prebéticos.
La Zona Subbética se sitúa al Sur de la anterior, y presenta facies pelágicas más profundas a
partir del Domeriense, con margas, calizas nodulosas, radiolarita y hasta facies turbidíticas a
partir del Jurásico terminal. Igualmente, en cierto sector existió vulcanismo submarino
durante el Jurásico. En el término municipal de Benalauría se encuentran algunos materiales
pertenecientes al Subbético interno, localizados hacia el oeste principalmente. El Subbético
interno se caracteriza por facies calcáreas durante todo el Jurásico y representa un umbral,
posiblemente el límite meridional de las Zonas externas.
Dentro de las “Zonas Internas” se sitúa la Zona Circumbética, ha recibido este nombre
porque sus materiales rodean con mayor o menor extensión la Zona Bética. Los materiales
pertenecientes a esta zona se sitúan principalmente en dos zonas localizadas hacia el centro
del término municipal, separados entre sí por bloques cuaternarios principalmente.
Dentro de esta zona estarían incluidas unidades, formaciones y complejos que han recibido
diversas denominaciones según los autores, tales como Dorsal, Predorsales, Zona media,
Unidades del Campo de Gibraltar, Substrato de los flysch cretácicos, Subbético ultrainterno,
etc.
Dentro de esta Zona Circumbética podemos distinguir en base a las características de
sedimentación, tanto jurásicas como cretácicas y terciarias varios dominios que
denominamos:
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‐

Complejo de Alta Cadena, que carece de representación en la zona de estudio.

‐

Complejo Predorsaliano.

‐

Complejo Dorsaliano.

El Complejo de la Alta Cadena representaría el área cercana al Subbético interno. Este
complejo tendría su correspondiente en el borde de las Zonas Externas africanas.
El Complejo Predorsaliano representaría las series típicas depositadas en la parte más distal
de la cuenca, que ocuparían una amplia zona, posteriormente empujada y distorsionada
(subducida, obducida o arrastrada) por el encajamiento de la Zona Bética.
El Complejo Dorsaliano se depositaría probablemente en zonas más orientales, sirviendo de
enlace entre esta zona y la Zona Bética, la cual al trasladarse hacia el oeste la arrastró y
dibujó la orla que actualmente constituyen alrededor de dicha zona.
Es muy probable que la Zona Circumbética se desarrollara sobre una corteza prácticamente
oceánica.
Por último, la Zona Bética, que probablemente ha evolucionado en sectores más orientales,
presenta mantos de corrimientos y metamorfismo en la mayor parte de sus dominios.
Tradicionalmente se distinguen tres unidades:
‐

Complejo Maláguide.

‐

Complejo Alpujárride.

‐

Complejo Nevado‐Filábride, que no está representado en Benalauría.

Se trata de tres unidades tectónicas mayores, cuya posición de arriba a abajo es la descrita
anteriormente, pero sin que ello indique como en las zonas anteriores una posición
paleogeográfica. Salvo en el Complejo Maláguide, están representados exclusivamente
terrenos Paleozoicos y Triásicos.
Con posterioridad a la “intromisión” de la Zona Bética, al final del Aquitaniense se produce
el evento tectónico más espectacular de la Cordillera Bética, puesto que afecta a todas las
zonas, aunque como es lógico con desigual intensidad. Se trata de la compresión que
provoca el choque de la placa europea y africana, mediante el juego de una miniplaca, la
Zona Bética.
Esta colisión que tuvo su mayor reflejo en el límite entre Zonas Internas y Zonas Externas,
afectó profundamente a la Zona Circumbética: gran parte de la cual fue subducida, obducida
o acumulada mediante imbricaciones.
En la Zona Subbética, y debido a esta colisión se originan cizallas de vergencia Norte que
hacen cabalgar unos dominios sobre otros. En la base de estas Unidades cabalgantes el Trías
sufre una extrusión y se extiende en diversas láminas cubriendo amplias zonas, con retazos
de su cobertera que han sufrido diversos procesos de despegue mecánico. Estos Trías y sus
coberteras no identificadas podrían considerarse como SUBBETICO indiferenciado.
Esta colisión pudo ser responsable también de que parte de la zona circumbética situada al
sur de la Zona Bética (zona africana) fuera expulsada por encima de la Zona Bética hacia el
lado Ibérico (Flysch ultrabéticos) donde montó sobre diversos dominios tanto de la Zona
Circumbética septentrional o Ibérica, como en la Zona Subbética.
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Con posterioridad al Burdigaliense perece que es produjo cierta elevación en la Zona
Subbética, quizás como un ajuste isostático después de la colisión. Esta elevación pudo
provocar un deslizamiento a un lado y otro de su eje de formaciones alóctonas desenraizada,
que se mezclaron, dando lugar a una masa de aspecto más o menos caótico (arcillas con
bloques) que puede considerarse tectosedimentaria e Incluso tectónica. Este último evento
pudo desdibujar las estructuras existentes y dar un aspecto aún más caótico del que ya
existía.
Esquema de la geología de las Cordilleras Béticas en el término municipal:

Prebética
ZONAS EXTERNAS

Externo
Subbética

Interno
Meridional
Complejo Alta Cadena

CORDILLERAS BÉTICAS

Circumbética

Complejo Predorsaliano
Complejo Dorsaliano

ZONAS INTERNAS
Bética

Alpujárride
Maláguide

Los materiales que componen la zona de estudio son los siguientes:
ZONA BÉTICA

• SUCESIÓN DEL COMPLEJO ALPUJÁRRIDE
Esquistos de grano fino con andalucita y hacia la base granate
Está constituida por un grueso y uniforme paquete de esquistos grises con Intercalaciones de
cuarzo esquistos de algunos decímetros de espesor, que suelen presentar tonalidades algo
más claras, a veces blanquecinas. El conjunto alcanza una potencia de varios centenares de
metros. Son unos esquistos muy característicos de la parte alta de la secuencia alpujárride
normalmente atribuida al Paleozoico. Su aspecto y coloración grises, a veces algo azulados,
son parecidos a los de las filitas, con un grado de recristalización ligeramente superior, la
biotita ya no es visible sobre el terreno, donde sólo se manifiesta por una tonalidad doradas
frecuentes en las superficies de esquistosidad.
Hacia arriba, el granate desaparece rápidamente, de modo que queda restringido hacia la
parte baja de la secuencia. La andalucita desaparece algo más arriba, y su aparición en los
niveles altos es ya verdaderamente esporádica.
En el paisaje y en afloramientos alterados, da unas tonalidades rojizas características.

Cuarcitas y cuarzoesquistos blancos (“Cuarcitas de Benarrabá”)
Es un paquete compacto y homogéneo de cuarcitas con muy escaso contenido en mica
blanca, con intercalaciones de milimétricas a centimétricas de esquistos blanquecinos a
pardo‐amarillentos de grano fino. Los granos de cuarzo están recristalizados, con bordes
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rectos y uniones triples; sin embargo, no aparece biotita o lo hace muy esporádicamente y en
cristales de muy pequeño tamaño.
El espesor de estas cuarcitas es muy desigual; en algunos casos parece claro que su
disminución o desaparición se debe a que está cortado hacia arriba por la superficie basal de
una unidad tectónica, pero parece cierto que en otros casos pueda deberse a variaciones de
potencia de origen sedimentario.
Suelen dar un notable resalte topográfico.
Aparte de cuarzo contiene, en muy pequeña proporción, los siguientes minerales: moscovita,
clorita, caolín, óxidos de hierro.

Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide
A las cuarcitas de Benarrabá sigue una formación de filitas y cuarcitas cuya correlación con
formaciones equivalentes de otros muchos puntos del dominio alpujárride resulta evidente.
Las filitas son satinadas, de grano fino y tonalidades gris‐azuladas características. En ellas se
intercalan niveles de centimétricos a decimétricos de cuarcitas, en realidad cuarzoesquistos
de tonalidades gris‐azuladas y blanquecinas.
Esporádicamente pueden aparecer niveles milimétricos o centimétricos de calcoesquistos
amarillentos en los que la calcita siempre con granos de cuarzo y mica blanca, aparece bien
recristalizada.
Es de notar que en esta región son escasísimas las tonalidades verdes, púrpuras y rojizas que
de ordinario son tan frecuentes sobre todo hacia la parte alta de la formación.
En el paisaje dan colores gris‐azulados, con tonos rojizos en laderas alteradas y un relieve
suave.
La potencia de la formación, que llega a alcanzar varios cientos de metros, varía con
frecuencia y llega a desaparecer, tectónicamente cortada por arriba. Los minerales que
constituyen estas rocas son: cuarzo, mica blanca, clorita, albita, cloritoide, calcita y, en menor
proporción, óxidos de hierro, turmalina, apatito y circón. En alguna muestra han aparecido
pequeños cristales de andalucita post‐S2, incluso en una posición actual próxima a la base de
las calizas y dolomías suprayacentes; es posible que los despegues que se localizan en ese
contacto, las laminaciones que probablemente se han producido durante la tectónica de
corrimiento y la posible repetición de este tipo de fenómenos durante la tectónica de
escamas post‐manto, pueden explicar que esta andalucita se sitúe tan cerca de las calizas y
dolomías; en sucesiones semejantes en cuanto a gradientes metamórficos de otros puntos de
la Cordillera, la andalucita no sube, ni mucho menos, a niveles tan altos. Se viene
admitiendo, por la generalidad de los autores que estudian estas regiones, la edad permo‐
triásica de esta formación.

• SUCESIÓN DEL COMPLEJO MALÁGUIDE
Fílitas, cuarzofilitas, metagrauvacas, metamicroconglomerados, brechoides grauváquicos y
esquistos de grano fino con biotita hacia la base Silúrico.
Presenta una potencia aproximada de 150 metros y se compone de filitas y metagrauvacas
en el techo, metagrauvacas satinadas, cuarzofilitas y metamicroconglomerados con cantos de
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esquistos, gneises y liditas negras y, ya hacia la base, metamicroconglomerados y
metagrauvacas y esquistos de grano fino con biotita.
El contacto de corrimiento sobre los materiales alpujárrides queda, en una primera
observación, camuflado por la semejanza entre los esquistos grauvacosos con biotita de la
base maláguide y los esquistos y filitas del Complejo Alpujárride. Sin embargo, se pone de
manifiesto, al microscopio, el salto de metamorfismo entre pelitas metamorfizadas en zona
de clorita (Alpujárride). Este contraste invertido de metamorfismo indica que el momento de
la traslación de la Unidad Maláguide se produce después de las fases de metamorfismo
regional.

Grauvacas pardas y calizas micríticas azules (calizas alabeadas).
(Silúrica Superior‐Devónico Inferior?) Con una potencia próxima de los 100 metros se
caracteriza por una alternancia de niveles calcáreos de espesores variables entre el milímetro
y el metro y grauvacas groseras pardas. Los niveles calcáreos determinan la morfología del
valle del río Genal en su vertiente occidental donde se observa una prolongada alineación de
cerros, lomas y escarpes constituidos por calizas alabeadas.
El grado de metamorfismo debe corresponder a la parte más alta de la zona de clorita. Las
calizas no aparecen recristalizadas, aunque la abundancia de materia orgánica puede haber
inhibido posibles reacciones minerales, mientras las grauvacas muestran aspectos groseros,
con micas sedimentarias aparentes y esquistosidad penetrativa. Las grauvacas son de colores
claros pardos amarillentos y rojizos y con frecuencia presentan pasadas de
microconglomerados.

Grauvacas pardas, conglomerados, arcillas con cantos, cuarcitas micáceas y pizarras
oscuras (Devónico‐Carbonífero).
Sobre el tramo anterior aparece esta secuencia detrítica grosera flyschoide en que abundan
los conglomerados gruesos y los términos grauváquicos cuarcíticos con laminación primaria
cruzada y gradada. La potencia del conjunto es difícil de estimar, pero en cualquier caso
supera los 150 m. y probablemente no alcancen los 300 m.

Conglomerados, areniscas y pelitas rojas.
En toda la región ocupada por el Complejo Maláguide la estructura en escamas se pone de
manifiesto muy claramente cuando estos materiales se pueden observar incorporados a las
mismas. Aparece frecuentemente en contacto mecánico con materiales paleozoicos,
repetidos sobre sí mismo y con potencias aparentes limitadas entre tales contactos
mecánicos.
En general se componen de conglomerados poligénicos rojos, cuarcíticos, areniscas y pelitas
rojas con micas detríticas visibles y masas arcillosas abigarradas de distribución irregular.
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ZONA CIRCUMBÉTICA

• COMPLEJO DORSALIANO
Unidad de Poyatillo
En un corte de detalle pasando por esa roca, se ve una sucesión invertida, buzando con
relativa suavidad hacia el oeste. Pueden reconocerse los siguientes términos, ordenados de
más antiguo a más moderno:
En la base, dolomías grises de tonalidad claras, generalmente recristalizadas y masivas;
posiblemente son triásicas. Por encima se sitúan alternancias de calizas grises azuladas bien
estratificadas con niveles dolomíticos hasta unas dolomías de colores amarillentos verdosos,
con delgadas intercalaciones margosas; se puede aceptar que comprenden hasta el Rethiense
(DÜRR, 1967) y que las dolomías o niveles dolomitizados que las coronan alcanzan al
Jurásico Inferior más bajo. El conjunto posee potencias de hasta algunos centenares de
metros.

Calizas de color beige claro, estratificadas en capas de grosor variable con abundantes
estructuras estilolíticas o nodulosas incipientes y más o menos brechoídes, según en casos.
Hacia la parte superior se sitúan calizas más amarillentas con más abundantes nódulos de
sílex, que dan paso localmente a calizas nodulosas rojas con restos de Ammonites (niveles de
Arnioceras) del Sinemuriense. Más arriba, en la sucesión estratigráfica, existen calizas grises
bien estratificadas con edades que podrían alcanzar hasta el lías Medio y Superior (?).

Margas rojas y pardas, conglomerados y areniscas de cemento carbonatado.
Se trata de un conjunto probablemente transgresivo constituido por paquetes
fundamentalmente arcillosos rojizos y pardos con intercalaciones turbidíticas delgadas y
ciertos paquetes conglomeráticos groseros, seguido de un tramo de color marrón oscuro en
el que predominan areniscas groseras con pasadas de microconglomerados.

Unidad de Benadalid
La sucesión tipo puede referirse a un corte EO pasando por el Peñón de Benadalid. Se
distinguen los siguientes términos, enumerados de muro a techo:

Calizas blancas (o beiges), masivas, localmente oolíticas y brechoides, que afloran en la
cima del Peñón.

Calizas estratificadas, de tonos azulados, con sílex, seguidos de calizas algo nodulosas
rojas, estas últimas fosilíferas.
En estos niveles DÜRR (1967, p. 22) menciona la existencia de Ammonites del Toarciense
Superior y del Malm; no hemos conseguido reconocer tramos más altos que los del Lías
Superior, por lo que, hasta una ulterior confirmación, hemos supuesto que los sedimentos
Liásicos contactan directamente con otras terciarios de esta misma Unidad (FELDER, 1978).
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• COMPLEJO PREDORSALIANO
Calizas detríticas con Microcodium; margas rosadas y calcarenitas
La caliza detrítica con Microcodium tiene un color gris azulado, y se presenta más o menos
estratificada en banco espesos que tienen intercalados a veces pequeños lechos arcillosos.
Casi siempre es arenosa y tiene un aspecto ligeramente espático en la fractura. En lámina
delgada muestran generalmente un conjunto de restos de Microcodium que están unidos
por un cemento calcáreo areniscoso.
Estas calizas con restos de Microcodium no suelen ofrecer una continuidad de afloramiento,
apareciendo en relieves sobre los materiales que las rodean.
La caliza de microcodium se la asocia a la Unidad de Argüelles, DIDON (1969),
atribuyéndosela edad Paleocena.

Unidad de Algeciras
Conglomerados, calizas conglomeráticas y arcillas
La formación se caracteriza por la presencia de conglomerado y calizas conglomeráticas de
forma generalmente lenticulares que se encuentran en medio de arcillas cuyos colores varían
del rojo al verde.
El material detrítico, de los conglomerados y calizas conglomeráticas, es de edad Jurásico.
Las muestras estudiadas han revelado la siguiente composición:
‐Terrígenos: cuarzo (1‐8%), fragmentos de rocas (0‐8%).
‐Fósiles: (16‐96%).
‐ Ortoquímicos: micrita (0‐5%), esparita (0‐82%).
‐Accesorios: glauconita.
Por su parte, el estudio de las fracciones indica que hay arena (2‐9%), CO3Ca (88‐97%) y
(CO3)2 CaMg (0‐8%).
A su vez el tamaño medio del grano varía entre 0.0625mm y 2mm, es decir, está dentro de la
fracción arena, aunque el tamaño máximo entre la fracción de gravas es de 4 mm.
Atendiendo el tamaño de los elementos de la trama, las muestras estudiadas reciben el
nombre de calcoarenita y en algunos casos de calcirrudita.
Atendiendo por otra parte a la relación de aloquímicos y ortoquímicos, las calizas reciben el
nombre de Bioesparitas.
También es necesario hacer notar que se producen fenómenos de recristalización que
pueden afectar a un 33% del total de la roca, variando el tamaño del grano recristalizado
entre 0.0625 y 0.5 mm.
Otro proceso observado es el de la silicificación, que alcanza generamente a un 1% de las
muestras estudiadas.
En estas calizas conglomeráticas se han encontrado fauna representada por Ortophragminas,
Discociclinas y Nummulites que sitúan la edad de sedimentación en el Eoceno.
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Flysch “margoso‐areniscoso‐micáceo”
Es una típica alternancia de pequeños bancos de arenisca calcarea micácea con polaridad
acusada y margas micáceas de hábito generalmente concoidal. Estas alternancias están en el
seño de secuencias mayores.
Dada la proporción de terrígenos: cuarzo (19‐42%), feldespato potásico (0‐5%), fragmentos
de roca caliza (0,23%), fragmentos de roca arenisca (0‐2%), fragmentos de chert (2‐12%), se
clasifican las muestras tomadas como Litarenitas y Sublitarenitas.
Los accesorios tienen gran importancia, sobre todo la mica blanca, cuya abundancia (1‐38%)
da en parte nombre a la formación. Otros accesorios menos abundantes son: clorita,
glauconita, turmalina, óxidos de hierro...
Las proporciones de las diferentes fracciones son: arena (12‐54%), limo (0‐39%), arcilla (1‐
58%), (CO3)2 CaMg (4‐45%).
Así, según una clasificación textural, el nombre de las muestras variaría de arenisca limoso‐
arcillosa a limonita arenosa, ambas con abundante cemento calcáreo.
Los fósiles encontrados son: Globigerinas, Globorotalias, Lepidociclinas y. Nummulites, que
nos dan una edad Oligoceno “Sensu Latu” y Oligoceno Superior‐Mioceno Inferior, en casos
en que se ha podido seguir una mayor precisión en la datación.

ZONA SUBBÉTICA

• SUBBÉTICO INTERNO
Tramo de margocalizas, margas blancas y rojas
Las margocalizas y margas blancas y rojas, también llamadas “capas rojas”, se encuentran
principalmente en la parte oeste del término municipal. Forman una serie de estructuras,
destacando el sinclinal del río Guadiaro (recubierto por diversas unidades de flyschs) en el
conjunto de la Hoja.
La estructura de estos materiales es compleja y se dibujan en ellos numerosos pliegues
irregulares generalmente disimétricos, donde en el seno de algunos de ellos se han
depositado formaciones terciarias incuestionablemente pertenecientes al Subbético Interno.
Las “capas rojas” yacen sobre las calizas jurásicas (que en algunos puntos pueden estar
karstificadas debido a una karstificación submarina), bien mediante una costra endurecida
de color amarillento, bien directamente sobre el Jurásico, sin que se observe el “hard‐
ground”. En ambos casos se pone de manifiesto una laguna estratigráfica que abarca todo el
Cretácico Inferior.
Están formadas las “capas rojas” por margocalizas, margas y calizas de tonos blancos y rojos
(salmón). En muchos puntos y hacia el muro, son los tonos blancos los dominantes y
presentan numerosos nódulos originalmente piritosos. Localmente y cerca del muro hay
niveles muy ricos en artejos de Crinoides. Cuando son dominantes los tonos blancos,
aparecen también, a unos 20‐30 m. del muro, algunos niveles con abundante sílex de color
negro. Hacia los 40‐50 m. comienzan en estos casos los tonos asalmonados. Se les ha
calculado una potencia máxima de 200 m.
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La edad de las “capas rojas” no es esclusiva del Cretácico Superior sino que en su techo se
extiende hasta el Paleoceno y Eoceno Medio y en su base el Albiense‐Cenomaniense está
localmente representado por algunos tramos basales.

Margas y margocalizas
A las “capas rojas” en algunos puntos siguen margas blancas y rosas de aspecto similar a las
“capar rojas”. Estas margas serían una facies de tránsito entre el Flysch Penibético y las
“capas rojas”, que se van haciendo más arenosas hacia techo, hasta convertirse en una
arenisca de color pardo rojizo.
La fauna encontrada en las margas y en las calizas nos da para estos materiales una edad
que varía de Eoceno inferior a Eoceno medio.
Es importante hacer notar que la datación de los niveles inferiores del flysch y las facies de
tránsito coincide con la datación de las “capas rojas” que alcanzan el Eoceno medio, lo cual
parece una contradicción y exige un estudio detenido para encontrar una respuesta
satisfactoria.

Flysch areniscoso‐Carbonatado
Sus componentes mineralógicos, expresados en porcentajes, son:
‐

‐ Terrígenos: Cuarzo (74‐77 por 100), Feldespato potásico (1 por 100).

‐

‐ Cemento Silíceo (6‐8 por 100).

‐

‐ Matriz Sericítica (14‐16 por 100).

‐

‐ Accesorios: Mica Blanca (14‐16 por 100), Glauconita, Turmalina...

Reciben, según la clasificación de FOLK, el nombre de cuarzoarenita. Un estudio de tamaños
nos ofrece los siguientes porcentajes:
‐

‐ Fracción grava entre (1‐14 por 100).

‐

‐ Fracción arena entre (72 y 82 por 100).

‐

‐ Fracción limo entre (0 y 2 por 100).

‐

‐ Fracción arcilla entre (12 y 17 por 100).

El tamaño medio del grano es de 0,5 mm. y el máximo de 2 mm., son por lo general granos
redondeados en que las formas angulosas y subangulosas tienen diámetros inferiores a 0,125
mm. Texturalmente se clasifican como areniscas, aunque hay zonas de microconglomerados.
En las areniscas no se ha encontrado fauna, pero se les atribuye una edad que varía del
Oligoceno al Mioceno Inferior. Representan, por sus características, a materiales tipo flysch.
Acompañando a las areniscas aparece una serie de términos más finos de aspecto parecido al
flysch areniscoso‐micáceo de la Unidad de Algeciras y que DIDON describe en el arroyo de
la Sijuela (al oeste de Ronda), identificándolos como pertenecientes al flysch del Subbético
interno. Consta de niveles areniscosos alternantes con margas de colores muy vivos, cuya
potencia es de algunos centímetros.
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En ellos se observan estructuras como: granoclasificación, laminación paralela, laminación
cruzada, cantos blandos y bioturbación.
Atendiendo al tamaño de grano, su composición es: Arena (36‐41 por 100), limo (14‐21 por
100), arcilla (7‐12 por 100), CO3Ca (14‐34 por 100), (CO3)2CaMg (3‐17 por 100). El tamaño
medio de grano es 0,0625 mm. y el máximo de 0,5 milímetros, siendo redondeados o
subredondeados para tamaños mayores de 0,125 mm.
En estos materiales se ha encontrado fauna (Melobesias y Lepidociclinas) que nos dan para
ellos una edad que varía del Oligoceno al Mioceno inferior.

FORMACIONES TECTO‐SEDIMENTARIAS

• FORMACIONES POSTBURDIGALIENSES
Arcillas con bloques de la Zona Circumbética
Esta unidad consiste esencialmente en una “melange tectonique”, donde dentro de una
matriz arcillosa se encuentran dispersos materiales de la Zona Circumbética, predominando
entre éstos una arenisca muy semejante a la arenisca de Aljibe, también aparece con
frecuencia otro tipo de roca con restos de Microcodium.
Su edad es difícil de calcular debido a la escasez de fauna que se ha encontrado, pero en base
a diferentes criterios se le ha atribuido edad Postburdigaliense.

TERRENOS POSTOROGÉNICO

• CUATERNARIO
Depósitos aluviales
Tienen poca importancia, desarrollándose sólo en las orillas de los ríos Guadiaro y Genal, y
en forma de aluviones de guijarros y arenas que se depositan en los meandros de estos ríos.
No llegando a formarse terrazas.

Coluviones
Este tipo de depósitos sólo adquieren cierta importancia dentro de las unidades internas y
del subbéticos, o en las zonas de contactos de estas unidades con los flysch.
En la tabla siguiente se realiza un inventario litológico de la zona de estudio:
LITOLOGÍA

EDAD
GEOLÓGICA

UNIDADES LITOLÓGICAS

Materiales de deslizamiento de laderas

Cuaternario

Materiales
laderas

Depósitos aluviales y fondos de vaguadas

Cuaternario

Depósitos aluviales y fondos de
vaguada

Coluviones

Cuaternario

Coluviones

Conglomerados, calizas conglomeráticas, calizas y Terciario
arcillas

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

de

deslizamientos

de

Conglomerados del terciario

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

LITOLOGÍA

Pág.32

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

EDAD
GEOLÓGICA

UNIDADES LITOLÓGICAS

Flysch arenicoso carbonatado

Terciario

Flysch

Arcillas con bloques

Terciario

Arcillas

Margas rojas, blancas y verdes

Terciario

Margas rojas

Terciario

Calizas detríticas

Margas rojas y pardas
Calizas detríticas, margas rosadas y calcarenitas

Calizas margosas, Margocalizas y margas rosadas o Cretácico superior y Calizas margosas
rojas
terciario
Calizas blancas masivas

Mesozoico

Calizas

Calizas, crema y calizas nodulosas
Calizas, Margocalizas, calizas nodulosas rojas y
calizas con sílex
Alternancia de calizas y dolomías, intercalaciones Mesozoico
margosas, dolomías a techo y muro

Calizas y dolomías

Cuarcitas blancas y cuarzomicaesquistos

Paleozoico

Cuarcitas

Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo

Paleozóico

Conglomerados del paleozoico

Grauwacas con niveles calizos intercalados

Paleozóico

Grauwacas

Paleozóico

Esquistos y filitas

Grauwacas con niveles de conglomerados
Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita
Filitas y esquistos de grano fino con clorita

2.1.2.2.‐ GEOLOGÍA ECONOMICA Y GEORRECURSOS.
En esta zona existen algunas minas artesanales en las Zonas Internas que han sido
explotadas en el pasado.
Actualmente no existe ninguna explotación minera en activo en el termino, lo cual queda
justificado en el Registro Minero de Andalucía (18/08/06), en el cual no existe ninguna
Concesión de Explotación. Si existe un Permiso de Investigación en la Sierra de Poyato para
conseguir la concesión de explotación de recursos geológicos, en este caso las calizas y
dolomías para su uso como árido.
Un georrecurso es un elemento o conjunto de elementos, lugares o espacios de alto valor
geológico con un elevado interés científico y/o didáctico, susceptible de uso y gestión, y
capaz de incrementar la capacidad de atracción del territorio en el que se ubica (Consejería
de Medio Ambiente 2007).
Parte del extremo oeste del término municipal de Benalauría está integrado dentro del los
límites del Georrecurso del Cañón de Las Buitreras, según el Inventario de Georrecursos
Culturales 2004, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Con una superficie total de 1113.79 has, en el término de Benalauría ocupa unas 254.8,2 has,
y se extiende además por los términos municipales de Benarrabá, Gaucín, y Cortes de la
Frontera y tiene un alto valor fundamentalmente geomorfológico.
Se trata de un cañón fluvio‐kárstico en el río Guadiaro , con marcado control estructural
condicionado por una charnela de anticlinal asimétrico (conocido como anticlinal del cerro
del Panderón), de dirección N‐S. Además del fuerte encajamiento del río Guadiaro y de sus
afluentes en este sector, aparecen pozas, cascadas, surgencias en lecho, marmitas de gigante,
etc. Se pueden observar las calizas jurásicas y, sobre ellas, las ʺcapas rojasʺ (Cretácico
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superior ‐ Eoceno), compuestas por margocalizas y margas blancas y rojas. En estos últimos
materiales, de estructura compleja, se observan numerosos pliegues irregulares disimétricos.
Se pone de manifiesto una laguna estratigráfica que abarca todo el Cretácico inferior. La
parte más espectacular, conocida como ʺLa Grietaʺ, presenta paredes, sobre las calizas
jurásicas, de hasta 200 metros de altura y de muy escasa anchura en algunos puntos (unos
pocos metros), durante cerca de 1,5 km. A la salida de este espectacular encajamiento, aguas
abajo, el río se infiltra y desaparece, para ir ganando en anchura. Reaparece 500 metros
aguas abajo a través de la surgencia kárstica de tipo ʺvauclusianoʺ denominada Sifón de
Buitreras.
Además del interés geológico tiene valores ambientales añadidos como son su fauna,
vegetación y paisaje.
El Cañón principal esta incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía,
como Monumento Natural, que tiene 218.766 m2 , y representa en superficie el 20 % del área
que considera como georrecurso el Inventario de Georrecursos culturales 2004.

Límites Georrecurso “Cañón de las Buitreras”

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pág.34

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

2.1.2.3.‐ GEOMORFOLOGÍA
El estudio de la superficie terrestre tiene importancia desde el punto de vista de la posible
relación con otros elementos y procesos.
La estructura tectónica, la litología y la climatología son los agentes que determinan el
relieve.
El análisis geomorfológico del área de estudio ha consistido en la identificación de las
unidades geomorfológicas existentes a partir de fotografía aérea y la topografía a escala
1:10.000 y recorrido “in situ” de la zona de estudio.
El relieve del municipio es muy accidentado en la zona centro, este y suroeste donde se
localizan los mayores accidentes topográficos, además del valle del río Guadiaro.
Se pueden diferenciar dos tipos de relieves: montañoso y valles este ultimo formado por los
ríos Guadiraro y Genal y los tributarios que conforman las numerosas lomas, escarpes y
colinas.
Los sistemas geomorfológicos que se pueden diferenciar en el término municipal de
Benalauría, són:

‐ Sistema calcítico. Sierra de Benadalid.
En la zona centro del término, de norte a sur se entiende un complejo calcítico prolongado
que se extiende al norte en el término municipal de Benadalid y al sur en el de Algatocín y
que actua como divisoria de la subcuenca del Genal respecto a la del Guadiaro. La presencia
del material calcítico, de alta resistencia, pero muy diaclasado y susceptible a la
meteorización fisica y química, da lugar a un modelado típico con importantes escarpes y
farayones. Bajo estos escarpes se presentan numerosos bloques debido a flujos de derrubios
y abalanchas rocosas.o de derrubios.

Solana La Rota. Grandes escarpes con avalanchas rocosas y derrubios al pié
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‐ Sistema laberíntico de susco y crestas angulosas. Subcuenca río Genal.
La cuenca vertiente del río Genal que se sitúa dentro de los límites del término municipal de
Benalauría se caracteriza por materiales metamorficos paleozoicos como son las grauwacas y
los esquistosos, de significativa resistencia los primeros, menor los segundos, pero en mayor
o menor medida alterables superficialmente. Así las precipitaciones han ido provocando
una importante excavación dando lugar a una densa red de drenaje que ha ido modelando
un relieve con numerosos surcos y crestas apretados. El desnivel desde el inicio de los
arroyos, hasta que llegan al río Genal es importante, así la erosión a evolucionado las
vertientes, dando una geometría ligeramente cóncava, típica de procesos de lavado y
transporte de material por escorrentía superficial, siendo su evolución de retroceso de la
vertiente.

Subcuenca del arroyo de las Beguetas. Relieve de vertientes de surcos y crestas angulosas.

‐ Sistema alomado de la cuenca del río Guadiaro.
Al oeste de la sierra de Benadalid, los materiales margosos (arcillosos) han dado lugar a una
sucesiva movilización de numerosos e incluyendo importantes movimientos de ladera a lo
largo de lcuaternario. Así se ha desarrollado un relieve “abollado” típico de zonas com
procesos de movilización. Estos materiales al ser movilizados adquieren una disposición
más estable en pendientes suaves, que determinan el relieve ondulado, de longitud de onda
grande. Posteriormente la red hidrográfica actual modela, consituida por arroyos poco
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querarquizados y de poco interés, que surcan la zona resultando un relieve alomado
inclinado hacia el oeste.

Pendientes alomadas con orientación oeste.

‐ Sistema de vertiente sobre capas rojas de la cuenca del río Guadiaro y el cañón de las
Buitreras.
El extremo suroeste del término municipal de Benalauría, está compuesto litológicamente
por las ʺcapas rojasʺ (Cretácico superior ‐ Eoceno), compuestas por margocalizas y margas
blancas y rojas sobre las cuales el río Guadiaro a excavado provocando un valle encajado
dando lugar a zonas laterales de altas pendientes y escarpadas, paralelas al río, en las que se
observan plieges irregulares.
Este encajamiento del río Guadiaro se acentua cuando un cambio litológico a calizas
jurásicas de mayor resistencia dan lugar a la parte más espectacular, conocida como ʺla
Grieta” o “cañón de las Buitreras”, dando lugar a paredes verticales, de hasta 200 metros de
altura y de muy escasa anchura en algunos puntos (unos pocos metros), durante cerca de 1,5
km.
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Vertiente río Guadiaro sobre “capas rojas”. Altas pendientes y escarpes paralelos al río.

‐ Sístemas fluviales del río Genal y Guadiaro.
Los sistemas fluviales con entidad están representados por los río Genal, en el límite este del
término, y el río Guadiaro. Los depósitos aluviales son significativos, fundamentalmente en
el río Guadiaro, de mayor entidad, en el cual se presentan en amplias zonas a lo largo de su
cauce desarrolladas terrazas aluviales. Éstos depósitos proceden de la erosión en las
vertientes, siendo fundamentalmente gravas redondeadas y arenas limpias.
Valles. Ubicados en los límites este y oeste se encuentran los principales cauces del término
municipal y de la zona, se trata de los ríos Genal y Guadiaro respectivamente. Las altitudes
en ambos valles rondan los 300 metros, pero las pendientes difieren, siendo suaves en el
valle del río Guadiaro y muy acusadas en el valle del río Genal.
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Terraza Aluvial rio Guadiaro.

ALTITUD
Las zonas mas elevadas del municipio se localizan hacia el centro del mismo en torno al
paraje de la Loma de la Sierra donde se encuentra la cota mas elevada en el pico Poyato a
1076 m, a medida que avanzamos hacia el este las cotas disminuyen hasta alcanzar los 250 m
en la ribera del río Genal. Hacia el oeste el gradiente altitudinal sufre el mismo proceso, a
partir del Cerro Hediondo las cotas comienzan a descender desde los 563 m hasta llegar al
suroeste donde en la vega del río Guadiaro se localizan cotas por debajo de los 350 m. en la
zona suroeste se localiza de nuevo un aumento altitudinal en el Cerro del Panderón donde
se asciende desde la cota 500 hasta los 700 m.

PENDIENTES:
Esta variable mide la inclinación del terreno respecto al plano horizontal. A la hora de
clasificar el territorio en función de las pendientes se ha optado por las siguientes clases
definidas en la tabla expuesta a continuación:
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CLASES DE
PENDIENTE

CATEGORIA
TERRITORIO

0%‐10%
10%‐18%
18%‐25%
25%‐35%
35%‐50%

Llana o suave
Moderada
Intermedia
Abrupta

50%‐65%

Muy Abrupta

>65%

El municipio se caracteriza por presentar pendientes abruptas y muy abruptas siendo estas
predominantes en el este y suroeste del municipio, la categoria de pendientes más
abundantes son las moderadas, y se se localiza en la zona centro del municipio y se extiende
hacia el suroeste ocupa las estribaciones del Cerro Hediondo y las zonas del valle del
Guadiaro. Las pendientes por encima del 65% se localizan en puntos concretos de la zona
este en torno a la Loma de la Sierra y las paredes escarpadas en torno al río Genal, hacia el
suroeste las laderas del Cerro de la Buitrera y las estribaciones del Cerro del Panderón.
Las zonas mas llanas o suaves por debajo del 10% es la clase menos representada del
municipio, se localizan estas zonas de forma puntual en el oeste en el Valle del Guadiaro en
las áreas con depósitos aluviales, originando los meandros sobre los que se localizan los
cultivos.
Caracterización de la geomorfología del territorio en función de los materiales que lo
conforman.

IN TERVA LO (m .)

SU PERFI CI E (Has)

% AREA

<10

178,12

8,61

10%‐18%

299,46

14,48

18%‐25%

270,25

13,07

25%‐35%

328,07

15,86

35%‐50%

421,28

20,37

50%‐65%

272,42

13,17

>65%

298,72

14,44

2.1.2.4.‐ GEOTECNIA
El resultado final de este apartado será la obtención de una cartografia geotécnica basada
principalmente en los mapas geológicos en los que se incluyen las características geotécnicas
necesarias para el cálculo de asentamientos industriales y urbanos.

MATERIAL UTILIZADO
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‐

Mapa geológico de España escala 1:50.000 del ITGE, número 1.064

‐

Mapa hidrogeológico de Andalucía escala 1:400.000.

‐

Mapa topográfico escala 1:50.000, números 1064 (Cortes de la Frontera).

‐

Mapa topográfico escala 1:10.000, números: 1064‐22, 1064‐23, 1064‐32, 1064‐33, 1064‐
42, 1064‐43.

‐

Orto‐fotografías de la zona cedidas por la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a
escala 1: 5.000, números Ma1blr297040520, Ma1blr297040525, Ma1blr297540520,
Mablr297540525,
Ma1blr298040520,
Ma1blr298040525,
Ma5agt292540500,
Ma5agt295040500,
Mabdl292540525,
Ma5bdl295040525,
Ma5blr297540500,
Ma5blr297540525,
Ma5bnb287540475,
Ma5bnb290040475,
Ma5cor287540500,
Ma5cor290040500,
Macor290040525, Mafar300040525, Ma5jub300040500.

DATOS DE PARTIDA

Se ha clasificado la zona de estudio sobre la base de características geológicas geotécnicas en
base a los materiales de partida, de manera que se han obtenido 4 zonas claramente
diferenciadas en el territorio en base a las características antes reseñadas.
Los datos geológicos de partida, en función de los cuales se ha determinado la geotecnia de
la zona, determinan una división del territorio en cuatro zonas diferenciadas como se
detallan a continuación:
Zona I: constituido por aquellas áreas que presentan un subsuelo constituido por un
sustrato rocoso de rocas competentes o duras, comprenden las rocas metamórficas a
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excepción de las filitas, tales como: esquistos, cuarcitas y cuarzomicaesquistos y algunas
rocas sedimentarias tales como calizas, dolomías y conglomerados.
La litologia de esta unidad se localiza en la zona cnetro y este del municipio en los parajes de
Solana la Rota, Azanaque en la Loma de la Sierra donde se localiza el punto ms alto pico
Poyato, hacia el este se situan en la cota etre los 270 a 450 m araa donde se encuentran las
rocs metamorficas.
Las rocas metamorficas de cuarcitas y esquistos se localizan en una pequeña franja en el
sureste del municipio.
Las rocas sedimentarias decalizas, dolomias y conglomerados se sitúan en la zona centro del
municipio recorriendolo de norte a sur.Esta zona se corresponde con terrenos con elevada
capacidad portante, asientos inexistentes.
Los problemas geotécnicos que presentan son los siguientes;
‐

Áreas de relieve abrupto y tectonizado en las áreas de rocas sedimentarias,
inestabilidades puntuales o desprendimientos.

‐

Oquedades o huecos debido a las karstificación en los materiales calcáreos

Zona II. Se trata de una zona constituida por sustrato rocoso de rocas blandas o con alto
grado de alteración superficial, bajo este termino se incluyen las rocas metamórficas de
filitas, sedimentarias tales como: margas y calizas margosas y calizas detríticas y
conglomerados.
Ocupan relieves deprimidos, redes de drenajes densas en
acarcavamientos. Los problemas geotécnicos de esta unidad serán:

formas

dendríticas,

‐

Alteración superficial localmente importante en las zonas margosas

‐

Deslizamiento a favor de la estratificación en laderas naturales o taludes excavados

‐

Posibles asientos diferenciales debido a la heterogenidad litológica

Ocupan toda la zona suroeste y este del municipio y una pequeña franja en e centro del
mismo. Sobre esta zona se asienta el nucleo urbano de Benalauria y los parajes del Castañar,
Benajamón, La Mayordoma al este y el Cerro del Ponderón, Cerro de las Buitreras, Fresneda,
Bujeo de los Fresnos, Apoyoar Alto, Apoyar Bajo al suroeste.
Zona III; depositos aluvio – coluviales, la componen todos aquellos depósitos coluviales o
aluviales de edad del Cuaternario, cuya característica litológica es la mezcla de particulas de
diferente tamaños. Se engloban conglomerados poco cementados (en lentjones o niveles
discontinuos) gravas, arenas y arcillas. Ocupan depresiones, fondos de valles y cuencas
aluviales representados en el oeste y en algunos puntos de la zona centro del mismo.
Desde el punto de vista geotécnico los problemas que se pueden presentar son:
‐

Inestabilidades puntuales en zonas proximales o adyacentes a relieves montañosos
de pendientes moderada o alta. Ligeros abarrancamientos.

‐

Asientos diferenciales motivados por apoyo heterogeneo sobre terrenos de diferentes
naturaleza.

‐

Asientos sin consolidación en termionos arcillosos

‐

Moderada expansividad de las zonas que presente materiales arcillosos
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Niveles freáticos someros

Zona IV; arcillas, flysch y materiales de deslizamientos de laderas, corresponden con los
terrenos arcillosos del terciario y materiales de deslizamientos, se caracteriza por presentar
morfologías fuertemente erosionadas y abarrancadas. Resulta una zona problematica desde
el punto de vista geotécnico debido a:
‐

Fenómenos de hinchamiento o expansividad motivados por cambios de humedad en
el terreno

‐

Inestabilidad de laderas naturales

‐

Deslizamientos frecuentes

Se localizan en toda la zona centro – oeste del municipio en los parajes de Partido Sierra,
Partido Vegas, Cerro Hediondo, La Dehesa, El Villar, Las Carrascas, La Venta, La Presa y
parte de la zona de Bujeo de los Fresnos.
Clasificación de la litología en base a las características geotécnicas, se resume en la siguiente
tabla:
Litología
Cuarcitas blancas y
cuarzomicaesquistos
Calizas blancas
Calizas y dolomías
Conglomerados
Calizas detríticas y margosas
Conglomerados del terciario
Grauvacas
Filitas
Margas
Coluviones
Depósitos aluviales y fondo de
vaguada
Flysch
Materiales de deslizamiento de
laderas
Arcillas

•

Capacidad portante o
comportamiento mecánico

Zonificación geológica – geotecnia

Zonificación

Sustrato rocoso: rocas duras

Zona I

Sustrato rocoso: rocas blandas

Zona II

Depósitos aluvio ‐ coluviales

Zona III

Arcillas, flysch y materiales de
deslizamiento

Zona IV

Alto
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo

Bajo

Capacidad portante

A la hora de determinar la geotecnia se ha estudiado la capacidad portante de los materiales
que constituyen la geología del territorio, a estos efectos el suelo es considerado en su
aspecto portante, es decir, suelo geotécnico.
También se han tenido en cuenta el grado de compactación, cementación y fisuración de los
materiales, al ser éstas características que definen el comportamiento de las rocas o su
aptitud geotécnica.
En base a la litología de la zona se ha realizado una reclasificación de la misma al objeto de
sintetizar el amplio abanico litológico en unidades más homogéneas, cuya capacidad
portante o comportamiento geotécnico se resume en la siguiente tabla:
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Litología
Filitas
Cuarcitas y cuarzomicaesquistos Esquistos
Calizas, dolomías y calizas margosas conglomerados
Coluviones, Depósitos aluviales y fondos de
vaguada, Margas, Grauvacas,
Arcillas, Flysch, materiales de deslizamientos de
ladera

Capacidad portante o
comportamiento mecánico
Bajo
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

Descripción de algunos de los materiales:

Las grauvacas son areniscas detríticas, generalmente de origen marino, en las que
predominan las arcillas y feldespatos sobre el cuarzo. Se forman en condiciones de rápida
erosión, transporte y deposición, lo cual impide que se alteren los componentes arcillosos.
Los límites de su composición son muy variados. El cemento es de tipo arcilloso.
Las margas son rocas sedimentarias de aspecto muy similar a la caliza, compuestas por
arcillas y carbonato cálcico, generalmente a partes iguales.
Los esquistos cloríticos se originan a partir de rocas básicas por dinamometamorfismo. Se
diferencian de otras rocas similares cuya formación ha sido por metamorfismo regional, en
que sus yacimientos se muestran asociados a fallas, y también en que suelen aparecer restos
de la roca original de la que surgieron.
Bajo el nombre de Flysch se agrupa a un tipo de secuencia sedimentaria en la que alternan,
de una manera bastante uniforme, materiales duros (areniscas aunque también pueden
aparecer calizas), con materiales blandos (arcillas y margas). Las arcillas suelen tener
abundantes restos de microorganismos marinos, ya fosilizados, mientras que las areniscas
suelen presentar granoselección; los granos de arena están sedimentados según su tamaño,
de los más gruesos a los más finos.
•

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos

Tal y como se ha descrito anteriormente en la zona de estudio se pueden localizar zonas con
riesgos de deslizamientos y desprendimientos.
Las zonas de deslizamientos se fijan especialmente en la zona III y IV, situados en la zona
centro del municipio y constituido por materiales arcillosos, materiales de deslizamiento, del
mismo modo las áreas donde afloran y los flysch y materiales margosos se pueden originar
deslizamientos a favor de la estratificación de laderas sobre todo en aquellas donde la
pendiente supera el 30%.
Las zonas con mayor riesgo de deslizamiento se localizan en los parajes de: Partido Vegas,
Partido Sierra, Cerro Hediondo, El Villar, Las Carrascas y la Venta.
Las áreas con riesgos de desprendimientos se localizan sobre las zonas de calizas y dolomías
donde debido a la elevada tectorización de la zona en especial en la zona centro del
municipio y a las pendientes puede originar fenómenos de desprendimientos. Localizada los
parajes de La Loma de la Sierra, y Azanaque, es la zona donde se localizan las cotas más
altas del municipio.
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Desprendimientos de bloques.

La zona de calizas y dolomías presenta en general buena estabilidad a excepción de áreas
con elevada tectonización como es el caso de la zona centro del municipio en torno a la Loma
de la Sierra.
La estabilidad de esta zona se considera como buena a excepción de áreas con elevada
tectonización local, o fallos de basamento, donde pueden ocurrir desprendimientos de
bloques.
•

Deslizamientos

En base al mapa geotécnico del Hoja 5‐11 Granada – Málaga del IGME y a la reclasificación
realizada en base al comportamiento mecánico de los materiales existentes en la zona en
base al mapa geológico Hoja 1064 del ITGE se diferenciaron cuatro áreas de las cuales
aquellas que presentabas riesgo de deslizamientos son las zona que presentan materiales
arcillosos, margosos y los flysch.
Zona II, pertenecen a esta área una serie materiales margosos fundamentalmente margas
rojas, localizado al oeste de la carretera C‐341 y en el este de la Loma de la Sierra
extendiéndose hasta la Solana la Rota.
Zona III; Otras de las zonas de posibles deslizamientos se localizan al oeste del municipio
son los depósitos aluviales. Se sitúan sobre el valle del Guadiaro, en el paraje del Villar y la
zona de El Chopo. Constituido por depósitos coluviales o aluviales del Cuaternario, cuya
característica litológica es la mezcla de partículas de diferente tamaños. Se engloban
conglomerados poco cementados (en lentjones o niveles discontinuos) gravas, arenas y
arcillas.
La zona IV: constituido fundamentalmente por materiales arcillosos del terciario, materiales
de deslizamientos de laderas constituidos por formaciones arcillosas ‐ arenicosas ocupa
amplia franja al oeste del municipio extendiéndose hacia el suroeste ocupa parte del cerro
Hediondo y los parajes de El Villar, Patido Vegas, y la Venta. Se trata de una zona donde es
frecuente la aparición de deslizamientos a favor de la pendiente topográfica, siendo este
mecanismo el de mayor trascendencia geomorfológica. Los deslizamientos no están solo
ligadas a la acción antrópica son además a condiciones naturales de lluvias intensas. Los
flysch se localizan al oeste del municipio. Otra de la zona donde se localizan materiales de
deslizamientos se sitúan al sureste en el entorno de la Fresneda y el Bujeo de los Fresnos.
•

Nivel freático.

Para la determinación del nivel freático se ha recurrido al Mapa Hidrogeológico de
Andalucía del IGME a escala 1:400.000. Los datos poco precisos arrojan isopiezas de 500 m,
en la zona de Ronda al norte del municipio.
•

Permeabilidad

La permeabilidad evalúa la capacidad de almacenamiento de agua, es decir, la capacidad
potencial de acuífero.
La permeabilidad de los materiales esta en relación con las características de porosidad o
fisuración, en base a las categorías litológicas agrupadas para el municipio, la permeabilidad
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definida en base a la capacidad de los materiales por su porosidad y/o fisuración se define en
la siguiente tabla:
Tipo de rocas
Metamórficas

Sedimentarias

Litología
Esquistos y filitas
Cuarcitas y cuarzomicaesquistos
Arcillas
Calizas y dolomías
Conglomerados
Flysch
Coluviones
Grauvacas
Margas
Depósitos aluviales

Permeabilidad
Fisuración
Porosidad
Alta
Baja
Media
Media
‐
Impermeables
Alta
Baja
‐
Alta
Muy baja
Media
Baja
Media
Alta
Muy baja
‐
Impermeable
‐
Muy Alta

En función de la permeabilidad asociada a la litología las clases existentes en el territorio
son: áreas con permeabilidad muy alta, alta, media y muy baja.
‐

Zonas con permeabilidad muy alta se localizan en las zona de depósitos aluviales

‐

Zonas con permeabilidad alta se corresponden con las áreas con litologías de calizas,
dolomías, esquistos, filitas, grauvacas, conglomerados y areniscas y depósitos
aluviales.

‐

Zonas con permeabilidad media se corresponden a las zonas de cuarcitas y
cuarzoesquistos, coluviones y flysch.

‐

Zonas con permeabilidad muy baja se localizan en las áreas con litologías de margas
y arcillas.

La integración de estos datos sobre base cartográfica da como resultado que prácticamente
todo el territorio tiene presenta una permeabilidad media y alta. La zona con permeabildad
alta se localiza en la zona este y en una pequeña franja en el. Suroeste en el paraje de la
Presa. El área con permeabilidad muy alta se sitúa en el oeste en la vega del Guadiaro.
La zona con permeabilidad muy baja se sitúan en pequeñas franjas en la zona centro en y al
suroeste del municipio. El pueblo de Benalauría se encuadra en la zona denominada con
valor de permeabilidad alta.
•

Acuíferos permeables por fisuración.

Calizas y dolomías: ocupa el sector central del municipio, localizado en los parajes de la
Loma de la Sierra, la zona este de la Fuensanta subiendo hacia el norte hasta llegar a la cota
de los 800 en el norte del municipio, en el paraje de la “Yunca”.
Esquistos y filitas
Localizado en el extremo sureste del municipio, se extiende desde la cota 325 hasta los 450
m.
Grauvacas
Se encuentra ampliamente distribuida desde la zona centro hasta el este del municipio.
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Drenaje superficial

La zona de estudio se localiza dentro de la Cuenca Hidrográfica del Sur, dentro de la Cuenca
del río Guadiaro, la mitad oriental del municipio se inserta en la subcuenca del río Genal,
perteneciente al río Guadiaro, al cual se une en el término municipal de Casares.
Los cursos fluviales más importantes del municipio, que desembocan en los ríos Guadiaro y
Genal son: Arroyo de la Bovedilla , Arroyo de la Abejera y Arroyo de los Puertos en la
cuenca del Guadiaro y Arroyo de la Vega y Arroyo de las Veguetas que desembocan en el
río Genal.
La red de drenaje es uno de los factores que define el territorio, de ella se obtienen datos
referido a la roca madre y materiales del suelo, morfología, etc. A la hora de definir el
drenaje superficial se ha optado por la clasificación de STRAHLER (1964).
Las dos cuencas existentes en el municipio, Guadiaro y Genal, limitan en el centro del
mismo, en el paraje conocido como Loma de la Sierra, a partir del cual se desarrollan hacia
oeste y este respectivamente.
Atendiendo a una clasificación en base a la textura y forma de la red de drenaje (Way 1978),
esta se inserta en una cuenca de textura media.
Los cauces se han clasificado según Strahler (1964), la cual desarrolla un método de
clasificación basado en la numeración y conteo de las corrientes de agua de un determinado
orden existente en una cuenca.
Una corriente de primer orden es aquella que carece de tributario, cuando dos corrientes de
primer orden se unen, la corriente resultante pasa a ser de segundo orden. Esta corriente
pasará a ser de tercer orden cuando se una a otra de segundo orden, y así sucesivamente.
El río Guadiaro presenta una corriente de orden 5 y el río Genal de orden 4.
•

Erosionabilidad

La erosionabilidad permite evaluar la mayor o menor susceptibilidad del sustrato para ser
movilizado por los agentes del modelado.
La erosión potencial o erosionabilidad determina la mayor o menor susceptibilidad del
sustrato a la erosión así como la erosión que se prevé tendrá lugar en el futuro en la zona que
se estudia. El estudio de la erosionabilidad se realiza a través de las variables que
condicionan el proceso erosivo.
Variables ambientales determinantes en la erosionabilidad:
‐

Erosión potencial, en base a las características de los materiales existentes

‐

Pendiente

Se ha clasificado el terreno en base a la erosión potencial de las unidades litológicas
existentes en el municipio:
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Litología

Erosión potencial

Esquistos y filitas
Cuarcitas y cuarzomicaesquistos
Arcillas
Calizas y dolomías
Conglomerados y areniscas
Areniscas y margas
Margas
Coluviones
Grauvacas
Margas
Depósitos aluviales

Media
Baja
Muy alta
Baja
Baja
Media
Alta
Media
Alta
Alta
Baja

Las zonas de mayor erosionabilidad coinciden con las litologías arcillosas, margosas,
grauvacas y materiales de deslizamiento de laderas.
La zona arcillosa se localiza en el centro del municipio al este del Partido de la Sierra en la
cota desde los 750 a 810 m.
Las áreas de margas y grauvacas se sitúan en el este, zona centro del municipio y en una
pequeña franja al suroeste del mismo, en la zona este ocupa el núcleo urbano y los parajes de
la Mayordoma, el Castañar y Benajamón al suroeste ocupa parte de los parajes del Bujeo de
los Fresnos y la zona localizada al oeste del mismo. En la zona centro se distribuye en las
áreas del Partido Vegas, parte del Cerro Hediondo, Las Carrascas y Partido Sierra.
Las zonas con erosionabilidad media se sitúan ocupando una extensa área a lo largo del
municipio repartido fundamentalmente desde el oeste hacia el suroeste y la zona mas al este
del municipio en contacto con el rió Genal. Hacia el oeste y suroeste ocupa las áreas de;
Cerro Hediondo, El Villar, Partido Vegas, La Venta, La Presa, Apoyar Alto, Triguero, Bujeo
de los Fresnos, Fresneda y Baldios.
La erosionabilidad baja se sitúa en la zona centro en una franja que va de norte a sur,
localizándose en los parajes de Solana la Rota, Azanaque y Loma de la Sierra.
Se ha procedido a una reclasificación de las pendientes del municipio y se parte de la
hipótesis de que las pérdidas anuales de suelo están en relación directa con las pendientes.

Pendientes %
0‐5
5‐10
10‐15
15‐20
>20

Grado de erosinabilidad –clases
Muy baja
Baja
Media
Alta
Muy alta

El método desarrollado para la determinación de la erosionabilidad parte de un modelo de
ecuación lineal en la que se introducen las variables de erosión potencial en función de la
litología y la reclasificación del territorio en base a las nuevas clases de pendientes, señaladas
en el cuadro anterior.
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El resultado final se materializa en un mapa de erosionabilidad del territorio mediante la
siguiente ecuación:
Erosionabilidad = erosión potencial (litología) x Pendiente
•

Asientos

En la zona donde se localizan los materiales de flysch, materiales de deslizamientos de
laderas ambos localizados en la zona oeste del municipio donde cabe la posibilidad de
aparición de asientos diferenciales o hundimientos bruscos.
•

Inundación

El núcleo urbano de Benalauría se localiza sobre una ladera a una altitud de 650 msnm,
sobre el que no se encuentra río o arroyo. Los problemas generados son por deslizamientos,
desprendimientos y geotécnicos pero no por inundación, debido a la orografía donde se
localiza el pueblo.
El tipo de riesgo de inundación que se recoge en este apartado está referida a las
inundaciones por precipitaciones in situ por avenidas de los ríos y arroyos presentes en el
municipio, pero limitándonos únicamente a su paso por el núcleo urbano, caso no aplicable
para este municipio ya el núcleo secundario cercano al río Guadiaro pertenece a Cortés de la
Frontera.
Los resultados obtenidos para el municipio de Benalauría:

•

‐

Las zonas inundables se localizan en el oeste y este del municipio en las áreas más
llanas en el entorno de los ríos anteriormente reseñados.

‐

Las zonas inundables con mayor incidencia se localizan en las zonas llanas del río
Guadiaro donde se sitúan los regadíos del municipio.

‐

La zona oeste donde se localiza el paraje de la Cañada del Real Tesoro se encuentra
ya en el término municipal de Cortes de la Frontera la existencia de un núcleo
secundario, en la que el riesgo de inundación es uno de los que se deberá tener en
cuenta.
Riesgo de Inestabilidad de Laderas

La susceptibilidad del terreno a que se produzcan movimientos de laderas está condicionada
fundamentalmente por la litología, la estructura geológica y la morfología del área de
estudio, y de modo complementario por la sismicidad y los usos del suelo. La alteración
humana de alguno o varios de estos factores puede determinar inestabilizaciones inducidas
o un incremento en la velocidad de desarrollo de los procesos naturales.
El método de trabajo desarrollado en la determinación de los riesgos de inestabilidad de
laderas se ha desarrollado a través de un modelo explicado en el capitulo 8 del presente
estudio.
Los resultados obtenidos de la integración de las variables más relevantes en dicho
fenómeno; pendientes, litología y usos del suelo, se exponen a continuación:
Se establece un mapa de riesgo potencial en el que se han diferenciado para el municipio de
Benalauría las siguientes clases de riesgo: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
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Zonas de riesgo de deslizamiento muy bajo, tan solo destaca una zona en el suroeste área
donde se localizan materiales esquistosos sobre pendientes moderadas.
Las zonas de riesgo bajo se localizan en puntos concretos del municipio, al sureste en las
estribaciones del Genal son formaciones abruptas y alomadas de esquistos y cuarcitas, se
caracterizan por ser zonas constituidas por materiales con alta coherencia. La zona suroeste
en el paraje de La Presa y al norte del Bujeo de los Fresnos donde los materiales son
conglomerados y calizas del terciario sobre pendiente moderadas. En la zona centro destaca
las áreas en torno a la Loma de la Sierra y Azunaque donde las litologías predominantes son
las calizas y dolomías.
Zonas de riego de deslizamiento medio. Representada mayoritariamente en el suroeste del
municipio en torno a los parajes de Apoyar Bajo, en la zona oeste conforma el área de menor
pendiente ocupada por depósitos aluviales del río Guadiaro y en la zona centro se destacan
ciertas manchas al norte de la Loma de la Sierra.
Las zonas de riesgo alto y muy alto, ocupan la mayor parte del territorio dos son los factores
determinantes las fuertes pendientes por encima de los 25 grados y las litologías que los
conforman entre los que destacan materiales de deslizamientos de laderas, los flysch,
grauvacas y filitas con alta esquistosidad. Otro de los elementos que determinan este alto
porcentaje esta determinado por la presencia de os dos grandes ríos de la zona el Genal y
Guadiaro, cuya presencia actúa de forma directa sobre las laderas que constituyen los valles
del oeste y este del municipio.
•

Expansividad

La expansividad es una propiedad particular de algunos suelos arcillosos de experimentar
cambios de volumen cuando varía su contenido de agua. Esta particularidad hace referencia
a la capacidad de hinchamiento de las arcillas, pero también a una desecación lo que
conduce a una disminución del volumen de las mismas.
Las unidades litológicas con riesgo de expansividad son aquellas que contienen minerales de
esmectitas, vermiculita y haloysita. La mayor probabilidad de suelos expansivos se da sobre
los terrenos neógenos y del keuper.
Las zonas donde puede existir un riesgo de expansividad de localizan al en una franja de
norte a sur en el centro del municipio, ocupa los parajes situados al este del Partido de la
Sierra y al oeste de la Loma de la Sierra, entre las cotas de nivel 750 a 810 m. Constituidos
por materiales litológicos de:
‐ Arcillas con bloques del terciario
•

Sismicidad

El Riesgo Sísmico en Andalucía es considerablemente elevado. Esta peligrosidad se deriva
de la ubicación de la región en la zona de contacto entre las placas africanas y euroasiática,
un contacto muy activo y que tiene su sede principal en el eje de las cadenas Béticas.
La existencia en Andalucía de esta elevada peligrosidad sísmica, alcanza sus máximos
valores al sur de la cuenca del Guadalquivir, con focos principales en Granada y Almería y
al oeste de la provincia de Cádiz. El Término Municipal de Benalauría se localiza en el Oeste
de la Provincia de Málaga limitando con la provincia de Cádiz.
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El Termino Municipal de Benalauría se ubica desde el punto de vista sísmico en base a la
Escala internacional Macrosísmica (M.S.K) se localiza sobre zona con Grado de Sismicidad
Bajo, con valorG<VI.
•

Condición constructiva: Clasificación general de materiales para su uso en
terraplenado, comportamiento de los materiales al corte (taludes).

Desde el punto de vista geomorfológico destaca gran parte del municipio por una
morfología acusada, con relieves fuertes y abruptos en la zona centro en el paraje de la Loma
de la Sierra y en las zonas suroeste y este coincidentes con las laderas de los fondos de valles
conformados por los ríos Guadiaro y Genal.
Las condiciones constructivas existentes para el municipio son aceptables con el
condicionante de problemas de tipo geomorfológicos, los problemas geotécnicos se
presentan sobre los materiales de flysch y deslizamientos de laderas localizados en el oeste
del municipio, del mismo modo la presencia de arcillas en la zona centro puede presentar
problemas a la hora de construir.
Otro de los factores limitantes son las fuertes pendientes existentes en las laderas en torno a
los fondos de valles del rió Guadiaro en la zona suroeste y la del Genal en el este del
municipio. En estas laderas se conjuga problemas de tipo morfológico y geotécnico.

2.1.3.‐ HIDROLOGÍA
2.1.3.1.‐ HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
La zona de estudio se divide en dos cuencas hidrográficas, la cuenca del río Guadiaro y la
cuenca del río Genal, este último afluente del primero, al cual se une en el término municipal
de Casares.
El límite orográfico de ambas cuencas hidrográficas atraviesa el término municipal de norte
a sur por el paraje conocido como Loma de la Sierra, zona en la cual se encuentran las
mayores altitudes del término municipal.
Los cursos fluviales más importantes que atraviesan la zona de estudio son Arroyo de la
Vega y Arroyo de las Veguetas en la cuenca hidrográfica del río Genal y Arroyo de la
Bovedilla, Arroyo de la Abejera y Arroyo de los Puertos en la cuenca del río Guadiaro.
La Cuenca del río Guadiaro ocupa un área de 1504.7 km². Este río recibe una serie de
afluentes por ambas márgenes como son el Gaduares o Campobuche y el Hozgarganta por
la derecha y el Guadalevín y el Genal por la izquierda. Este último corre casi toda la cuenca
paralelo al río Guadiaro al que se le une cerca de la desembocadura.
Los límites de esta zona los componen al norte y al oeste las sierras de las Salinas, Líbar y
Aljibe y más al sur las sierras de Almenara y Los Melones separan esta cuenca del río
Guadarranque. Sus límites orientales vienen delimitados por las sierras Bermeja, de Tolox,
de las Nieves, Blanquilla y la de los Merinos, que suponen la divisoria de la cuenca del río
Guadiaro con las cuencas de la Costa del Sol Occidental y la del Alto Guadalhorce.
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El río Guadiaro, salvo en su sector bajo, cuenta con unas fuertes pendientes, lo que unido a
la intensidad de las precipitaciones y a la variabilidad de su régimen acentúan el carácter
torrencial de la cuenca, aunque éste se atenúa en parte por la permeabilidad sus materiales y
la variabilidad de las precipitaciones, lo que no impide que la escasa capacidad litológica de
diferentes sectores permita, cuando haya una crecida, un arrastre de materiales importante.

2.1.3.2.‐ HIDROGEOLOGÍA
El agua subterránea es un recurso hídrico muy importante para el abastecimiento urbano y
riego en toda la Provincia de Málaga.
Los acuíferos deben ser entendidos como formaciones geológicas subterráneas permeables,
susceptibles de almacenar y transmitir el agua. Así, cabe indicar que existe en la naturaleza
una amplia gama de formaciones con capacidades muy diversas para almacenar y transmitir
el agua; desde el punto de vista hidrogeológico, estas formaciones suelen dividirse en cuatro
grupos principales:
‐

Acuíferos: Capaces de almacenar y transmitir el agua; son formaciones con capacidad
de drenaje alta.

‐

Acuitardos: Capaces de almacenar el agua en cantidades muy importantes, pero la
trasmiten con dificultad; se suelen denominar con frecuencia formaciones
semipermeables, y su capacidad de drenaje es media a baja.

‐

Acuicludo. Pueden almacenar el agua en grandes cantidades, pero no tienen la
posibilidad de transmitirla y se drenan con mucha dificultad.

‐

Acuifugo: Formaciones incapaces de almacenar y de transmitir el agua, estando
representados por las rocas compactas.

Vamos a caracterizar los materiales que se extienden en el término municipal de Benalauría,
caracterizando su comportamiento hidrogeológico y definiendo el tipo de formación al que
corresponde.
•

Esquistos, filitas, cuarcitas, cuarzoesquistos, y grauvacas.

Este conjunto de materiales fundamentalmente favorece la escorrentía superficial frente a la
infiltración. Sin embargo determinadas características del macizo rocoso permiten ciertos
comportamientos hidrogeológicos:
‐ La capas superficiales completamente alteradas favorecen la inflintración y flujos
subsuperficiales, fluctuante y siempre ligado a periodos de lluvia.
‐ Capas subyacentes a la anterior alteradas y fracturadas, favorecen cierta infiltración.
Esta alteración y fracturación progresivamente va disminuyendo al aumentar la
profundidad, siendo imposible la infiltración.
Por lo tanto, la fracturación, tectonización y alteración superficial le confiere la capacidad de
almacenar agua, disminuyendo en profundidad, aunque en todo caso se transmite con
dificultad. Esto hace que hidrogeológicamente tengan la consideración de acuitardo. Permite
pequeños flujos de agua de potencia escasa, y por lo tanto con baja capacidad de almacenar
y transmitir. La descarga de estas pequeñas cantidades de agua se realiza por lo general
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forma de pequeños manantiales o surgencias de escaso caudal, cuyo régimen de descarga es
muy estacional y está ligado a las precipitaciones.
Existe una banda de grauwacas con intercalaciones de calizas alabeadas que se entiende
desde La Mayordona hasta Benajamón y bajo el núcleo de Benalauría, las cuales les confiere
una mayor capacidad de almacenar y tranmitir mayores cantidades de agua, lo que queda
evidenciado por la descarga de sus aguas en el manantial de El Olivo.
•

Calizas, dolomías y calcarenitas, calizas conglomeráticas.

Formación rocosa calcítica que tiene una alta permeabilidad secundaria debido a grietas y
fisuras, tanto de origen mecánico como de disolución (kartificación). Los materiales
carbonatados tienen gran facilidad para disolverse en determinadas condiciones de presión,
temperatura y contenido en dioxido de carbono; así aprovechando las previas fisuras
tectonicas se generan conductos y cavidades por disolución que favorecen el transporte y
almacenamiento de agua. Esto es así en el las formaciones calcíticas del término municipal
de Benalauría, por lo tanto se trata de un acuífero kartico de significativa importancia, que
se ubica en el macizo calcítico karstificado de la sierra de Poyato, que se sitúa en el centro
del término.
Esto lo demuestra la existencia de manantiales situados preferentemente en el borde dela
sierra de Poyato, que se producen como consecuencia del contacto entre materiales
permeable y material impermeable, denominandose manantiales de derrame o de
afloramiento.
Los más importantes son el manantial Azanaque y Huerta Abalate, utilizados como
captaciones de abastecimiento para Benalauría.
Estos materiales calcíticos presentes en Benalauría forman parte del acuífero de la Sierra de
Benanalid, que se extiende, de norte a sur por los términos de Benadalid, el propio
Benalauría y Algatocín. Se trata pues de un pequeño afloramiento carbonatado de la Dorsal
Bética, delimitado por materiales impermeables del Subbético y del complejo Maláguide.
•

Arcillas, margas, , margocalizas, margo‐arenisca, , (conglomerado, arenisca).

Ésta zona en general se caracteriza por un conjunto de materiales litologicos muy variados,
pero con una característica común general que es la presencia de material arcilloso. Esto le
confiere a la zona una baja permeabilidad, que pueden almacenar agua, pero ni la
transmiten ni la drenan. Así los niveles de agua más comunes que se van a encontrar serán
de agua de retención en las capas más superficiales, no siendo normal un nivel freático,
propiamente dicho.
Dentro de éste conjunto, si se pueden encontrar zonas puntuales, en los que la componente
arcillosa es menor, coincidiendo con conglomerados, areniscas, que si va existir ciertos
niveles de agua, ligados a la fragmentación de la roca, pero nunca de gran importancia.
Así pues el conjunto es un acuícludo con posibilidad de alojar y transmitir muy pequeñas
cantidades de agua.
•

Coluviales y materiales de deslizamiento.

Materiales que proceden de movilizaciones de las unidades litológicas margosas,
areniscosas, arcillosas. Con el paso del tiempo queda estabilizada y asentada, y conforma
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una unidad con comportamiento de suelo granular, siendo una mezcla de arena, arcilla y
grava. Esto hace que el conjunto tenga una considerable capacidad para almacenar agua,
aunque lo transmita con dificultad. Por lo tanto hidrologicamente se podría considerar como
acuitardo.
El hecho de que el espesor de la formación no va a ser muy importante, unido a que la
permeabilidad no es importante, su capacidad de transmitir es baja, lo que hace que no
tenga un importante valor hidrogeológico.
•

Aluvial

Depósitos aluviales ligados a los procesos sedimentarios actuales de los ríos del término.El
material constituyente fundamentalmente será de sedimentos detríticos, arenas y gravas. Por
lo tanto la permeabilidad de estos materiales es muy alta. El lecho de los arroyos las
potencias de los depósitos son pequeñas, por lo tanto la capacidad de almacenar es muy
escasa, y por consiguiente su capacidad de transmitir. Se alcanzan mayores potencia en los
lechos de los ríos Genal y Guadiaro, cuyos depósitos si se van a considerar como un acuífero
detrítico superficial. El hecho de que estos dos ríos sean de aguas permanentes da lugar a
que la recarga de estos acuíferos detríticos que han conformado sus progresivos depósitos
aluviales sea constante, y esté ligada pues al régimen hidrológico de estos fluvios.
Por lo tanto en el término municipal de Benalauría el conjunto litológico con mayor valor
hidrogeológico lo conforman las calizas, dolomías y calcarenitas, calizas conglomeráticas,
que afloran en la sierra de Poyatos, como parte integrante del acuífero de la Sierra de
Benadalid.
La Directiva Marco Europea del Agua ha dispuesto un cambio en la concepción de
“acuífero” contemplada anteriormente, así se considera que un acuífero es todo terreno
capaz de suministrar 10 m3 o abastecer una población de más de 50 habitantes durante un
año, algo que puede ocurrir en cualquier tipo de materiales. Ésta Directiva utiliza el nuevo
concepto de “masa de agua subterránea” para referirse a un acuífero o conjunto de acuíferos
que presentan continuidad hidrogeológica y características afines en cuanto a su estado
cuantitativo (cantidad de aguas) y cualitativo (calidad del agua).
Así pues en este contexto en este caso, en Benalauría, la sierra de Poyato como parte
integrante del acuífero de la sierra de Benadalid, forma parte de la Masa de Agua 060.047
Guadiaro‐Genal Hozgarganta.
Así pues estos afloramientos calcíticos presentes de la sierra de Benadalid, junto al Hacho de
Gaucín constituyen un conjunto de dos pequeños acuíferos aislados, cuya recarga se
produce por infiltración de agua de lluvia. Las entradas o recursos medios se estiman en 2 y
0,5 hm3/año, respectivamente.
La composición de esta agua es bicarbonatada calcica y son de buena calidad para el
abastecimiento urbano y para el riego.
Por consiguiente los recursos hídricos subterráneos en el término municipal de Benalauría,
teniendo en cuenta la población actual del municipio, las necesidades de agua para el
abastecimiento de los nuevos crecimientos poblacionales que pueden generar con el
desarrollo del presente plan, y la escasa población existente sobre el conjunto de esta Masa
de Agua en su parte superior, están a priori, asegurados. Con todo deberá ser el organismo
de cuenca, que es el que tiene la competencia en esta materia, el que deberá establecer el
régimen de explotación de estos recursos.
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2.1.4.‐ SUELO
Para la descripción edafológica de la zona se ha utilizado la clasificación de la Soil
Taxonomy. Se trata de un sistema de clasificación de suelos propuesto por el Soil Survey
Staff de Estados Unidos y que sirve de sistema de referencia a nivel mundial.
Esta clasificación se basa en la identificación precisa de horizontes diagnóstico,
cuidadosamente jerarquizados y definidos por un conjunto de propiedades físicas,
morfológicas y químicas, descritas y cifradas con gran precisión. Estos horizontes
diagnósticos permitieron definir los principales órdenes diferenciados en la clasificación
(excepto los Aridisoles y los Vertisoles).
Los horizontes diagnóstico fundamentales se clasifican en dos grandes grupos:
‐

Horizontes diagnóstico de superficie, que contienen materia orgánica, denominados
“epipedon”. Conservan sus propiedades aunque se cultiven.

‐

Horizontes diagnóstico de profundidad, se corresponden con los horizontes B o (B).

Se define también un cierto número de horizontes diagnóstico secundarios que se utilizan
sobre todo para distinguir determinados grupos.
Por norma general, los órdenes se dividen en subórdenes en función del edafoclima, éste se
define por el régimen de humedad y el régimen térmico; los regímenes de saturación por el
agua (hidromorfía) se consideran como un tipo de edafoclima y no aparecen hasta el nivel
de los subórdenes. Tan sólo el orden de los Aridisoles, con régimen desértico o semidesértico
se define por el edafoclima.
Soil Taxonomy establece seis niveles jerárquicos, de homogeneidad creciente entre los suelos
incluidos en cada uno de ellos:
NIVEL JERÁRQUICO

CRITERIOS

Orden

Se define según las características o propiedades consideradas más
condicionantes para el uso del suelo

Suborden

Hidromorfismo
Influencia del clima y la vegetación
Texturas extremas
Central y común

Grupo

Horizontes de diagnóstico
Propiedades de diagnóstico

Subgrupo

Concepto central
Intergrados
Extragrados

Familia

Propiedades relevantes para el crecimiento de las plantas: textura,
mineralogía, pH, permeabilidad, espesor horizontes, consistencia,
pendiente, grietas, temperatura del suelo, revestimientos

Serie

Es el taxón más homogéneo y definido con mayor detalle. Es la unidad
taxonómica más baja, formada por individuos suelo (polipediones).
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Los suelos de la zona objeto de estudio, según la clasificación de la Soil Taxonomy son
inceptisoles, se trata de suelos formados recientemente o con horizontes de diagnóstico que
se forman rápidamente.
Los inceptisoles Ochrepts, suelos de la zona de estudio, se corresponden con los Cambisoles
de la clasificación de la FAO y con los suelos pardos de la clasificación europea.
Esquema de los suelos localizados en la zona de estudio según la clasificación de la Soil
Taxonomy:
ORDEN

SUBORDEN

GRUPO

ASOCIACIÓN

INCLUSIÓN

Inceptisol

Ochrept

Xerochrept

Rhodoxeralf

Salorthid

2.1.5.‐ CLIMATOLOGÍA
El clima resulta del conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan a partir de los
años.
La importancia del clima resulta imprescindible en el estudio del medio físico, debido a los
aspectos tan amplios que abarca en la vida humana, animal y vegetal.
El clima de una zona determina el tipo de suelo y la vegetación del área, por lo tanto
especifica la utilización de la tierra.
La situación geográfica del área, en una de las latitudes más meridionales de la Península, va
a condicionarla tanto desde el punto de vista pluviométrico como térmico.
La influencia marítima supone la disminución de las precipitaciones y una suavidad en las
temperaturas, mientras que se produce una correlación positiva entre la altitud y las
precipitaciones, y negativa entre la altitud y las temperaturas.
Junto a estos datos, el análisis climático de esta zona se encuentra condicionado por los
siguientes factores:
‐

Posición latitudinal, que determina la intensidad de la radiación solar.

‐

Posición altitudinal que va a determinar la intensidad de las precipitaciones y de los
vientos.

‐

De las condiciones del lugar y del medio ambiente, referidas básicamente a la
rugosidad vegetal y presencia de planos de agua.

‐

De la circulación atmosférica general que atraviesa la región.

El clima de la zona determina el tipo de suelo y la vegetación del área, por lo tanto especifica
la utilización de la tierra.
La zona de actuación se caracteriza por un clima Mediterráneo Subhúmedo Atlántico, según
situaciones, atendiendo a los valores climáticos que a continuación se describen, estos
valores climáticos, que definen el tipo de clima son: Temperatura media anual, temperatura
media del mes más frío, temperatura media del mes más cálido, duración media del período
de heladas, E.T.P. media anual, precipitación media anual, déficit medio anual, duración
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media del período seco, precipitación de invierno, precipitación de primavera y
precipitación de otoño.
Los datos climatológicos de la zona de estudio se han obtenido a partir de los datos de la
estación meteorológica “Central eléctrica”, en el término municipal de Ronda, a 600 m de
altitud, el periodo estudiado abarca 25 años desde el año 1.967 hasta 1.992.
Los valores climatológicos de la zona de estudio se resumen en el siguiente cuadro:
VARIABLES CLIMÁTICAS

VALORES

Temperatura media anual
Valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas
Valor máximo de la media de las temperaturas máximas
Precipitación anual media
Precipitación diaria máxima
Número medio anual de días de precipitación.
Número medio anual de días de tormenta
Número medio anual de días de helada
Número medio anual de horas de sol

15.1 ºC
‐2.8 ºC
37.3 ºC
634.2 mm
>300 mm
>80días
>20 días
20‐40 días
<2600 horas

Las variables meteorológicas estudiadas son las siguientes:
‐

Temperatura

‐

Precipitaciones

‐

Evapotranspiración

‐

Insolación

2.1.5.1.‐ TEMPERATURA
La temperatura, junto con la humedad del aire, es el dato climatológico más importante por
su influencia sobre las variables biológicas.
La temperatura media anual de la zona de estudio es de 15.1ºC, las mayores temperaturas se
alcanzan durante los meses estivales con medias por encima de los 19ºC, el mes más cálido
se corresponde a julio con medias de 23.3ºC.
Los meses más fríos presentan medias por debajo de 10ºC, siendo los meses más fríos los de
diciembre, enero y febrero con 9ºC de media y con mínimas que pueden alcanzar los ‐3ºC.
Los meses estivales no bajan de 8ºC.
Las oscilaciones térmicas son de 13 a 14 ºC.
Así pues, se puede concluir en cuanto a las temperaturas que, en general, ascienden desde
diciembre a julio para descender nuevamente, de forma suave y continua, sin producirse
cambios bruscos ni en las temperaturas máximas, ni en las mínimas.
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Temperaturas medias
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Representación de los datos termométricos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos climatológicos

2.1.5.2.‐ PRECIPITACIONES
La precipitación se define como el agua tanto en forma líquida con sólida, que cae sobre la
superficie de la tierra.
El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones
superiores a 60 mm/mes) amplio, extendiéndose a seis meses, de octubre a marzo y un
periodo seco (precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde junio a octubre,
mientras que el periodo intermedio, entendiendo como tal los meses que presentan unas
precipitaciones entre 30 y 60 mm, aparecen en los meses de abril y mayo.
La existencia de sequía estival se debe a la presencia del anticiclón de las Azores en nuestras
latitudes, mientras que las precipitaciones de invierno coinciden con el desplazamiento de
éste en latitud dejando paso a las perturbaciones del oeste.
En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del año, se puede observar como
el máximo pluviométrico medio mensual se registra en enero y el mínimo pluviométrico
anual en el mes de agosto. El origen de este régimen pluviométrico se debe, principalmente,
por el dominio de los flujos del suroeste.
Por estaciones, la precipitación se reparte de la siguiente manera:
‐

Primavera

‐

Verano 4%

‐

Otoño 28%

‐

Invierno 43%

25%

Con respecto al verano, pese a no carecer de precipitaciones, éste se puede considerar de tipo
seco, ya que el volumen precipitado es inferior al 5% del total anual.
Una característica a tener en cuenta en el estudio de las precipitaciones es el número de días
en que éstas se producen. En la zona considerada se presenta una media de 60 a 80 días.
En cuanto a la naturaleza de las precipitaciones, la mayoría se presentan en forma líquida.
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La precipitación media anual de la zona de estudio es de 634.2 mm, los meses más lluviosos
se corresponde con noviembre, diciembre, enero y febrero, dejando unos 90 mm de media, el
mes en el que menos agua cae es julio, con valores de 11 mm.
Pluviometría media
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos climatológicos.

El número de días medios al año donde las lluvias registradas son iguales o superiores a 1
mm es de más de 80, y se dan más de 20 días de tormenta.
El número de heladas es de más de 20‐40 días al año.

2.1.5.3.‐ EVAPOTRANSPIRACIÓN
La importancia de la evapotranspiracion en los estudios del medio biofísico, reside en la
influencia sobre el crecimiento y distribución de las plantas. La estimación de la
evapotranspiración constituye la base del cálculo de las necesidades hídricas.
La evapotranspiración potencial; se define como el agua devuelta a la atmósfera en estado de
vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el
supuesto de que no exista limitación de suministro de agua (lluvia o riego) para obtener un
crecimiento vegetal óptimo.
La evapotranspiración anual de la zona de estudio es de 850‐900 mm.

2.1.5.4.‐ INSOLACIÓN
La duración media anual de la insolación en la zona de estudio es menor de 2600 horas.
Se entiende por insolación anual el número de horas de sol al año, y por duración media a la
media aritmética de las horas anuales de sol de varios años, en concreto por recomendación
de la Organización Metereológica Mundial de treinta.
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2.1.5.5.‐ DIAGRAMAS DE BALANCE HÍDRICO
Representación gráfica donde se compara la evapotranspiración potencial y la real con las
precipitaciones.
El método utilizado el Thornthwaite, basado en datos de temperatura a través de la formula:
EP = 1,6 (10 t / I)a; donde:
Ep = evapotranspiración potencial
T= temperatura media mensual en ºC
A= 0,492 + 0,0179 I ‐ 0,0000771I2 + 0,000000675 I3
I= índice de calor anual
El diagrama de balance hídrico proporciona infirmación sobre la cantidad en exceso o déficit
de agua disponible en el suelo durante las diferentes estaciones.

El diagrama indica lo siguiente:
Cuando la precipitación supera a la evapotranspiración real (meses de invierno), hay exceso
de agua, que inicialmente se considera como agua acumulada en el suelo, pero que acaba
por sobrar formando parte de la escorrentía superficial. A partir de mayo, aunque la
precipitación es inferior a la evapotranspiración real se produce un pequeño déficit de agua
en el suelo, pues la vegetación usa la que todavía está acumulada en el mismo.
A partir de junio el suelo no tiene agua suficiente produciéndose un déficit que perdura
hasta el otoño, estación en la que se recarga de nuevo el suelo de humedad y la
evapotranspiración real se iguala a la potencial, momento en el que vuelve a producirse un
exceso de agua.
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2.1.6.‐ VEGETACIÓN
2.1.6.1.‐ SÍNTESIS BIOGEOGRÁFICA
La Biogeografía es una rama de la Geografía que estudia la distribución de los seres vivos
sobre la Tierra y las condiciones en las que éstos se desenvuelven. La unidad fundamental
de esta ciencia es la tesela, que se define como un espacio o superficie geográfica de
extensión variable en función de la geomorfología del entorno, homogéneo desde un punto
de vista ecológico, lo cual se traduce en que únicamente posee un determinado tipo de
vegetación potencial y, por tanto, una sola secuencia de comunidades, estadios o etapas
sustituyentes.
Entre las síntesis biogeográficas o corológicas de Europa más universalmente aceptadas se
encuentra la aportada por Braun‐ Blanquet (1923), el cual diferencia jerárquicamente entre
reino, región, provincia y sector. Sin embargo en una de las más recientes síntesis
biogeográficas de España y Portugal, aportada por Rivas‐ Martínez y colaboradores (1977,
1986), se añade a esta clasificación la figura del subsector. Reconociéndose de este modo
dentro del territorio español, insular y peninsular, tres grandes regiones, cinco
superprovincias, catorce provincias, cincuenta y cinco sectores y sesenta y nueve
subsectores.
De este modo y siguiendo la tipología corológica aportada por Rivas‐ Martínez, el municipio
de Benalauría, en la provincia de Málaga, se incluye dentro de las siguientes unidades
biogeográficas:
Reino Holártico
Región Mediterránea
Superprovincia Mediterráneo‐ Iberoatlántica
Provincia Bética
Sector Rondeño
Distrito Rondense
Dentro del Sector Rondeño se incluyen las sierras calcáreas y dolomíticas de la Serranía de
Ronda y cordillera Antequerana y, en concreto, el distrito Rondense, el más representativo
de este sector y donde se incluye el municipio de Benalauría, está constituido por un
conjunto de sierras calizas, meso, supra y oromediterráneas.

2.1.6.2.‐ CARACTERIZACIÓN BIOCLIMATOLÓGICA
La Bioclimatología es la ciencia que estudia la relación existente entre los seres vivos
(Biología) y el clima (Física). La diferencia fundamental entre ésta y la Climatología es que la
información, índices y unidades que utiliza la Bioclimatología están relacionados y
delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuales los vegetales y sus comunidades,
por su estatismo, son muy adecuados.
Precipitación y temperatura son los dos factores climáticos que más influencia ejercen en la
configuración de las comunidades de organismos o biocenosis, por ello, los índices, tanto
numéricos como gráficos que a lo largo de su historia ha utilizado esta ciencia siempre han
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tratado de poner en evidencia la relación clima/ seres vivos y, en particular, con la
vegetación. Sin embargo, no hay que olvidar que además del efecto que los distintos factores
del medio (clima, suelo, geografía, orografía, etc.) ejercen sobre los distintos ecosistemas
vegetales, en última instancia es la acción del hombre la que determina el paisaje actual
(acción antropozoica).
Toda región biogeográfica posee una zonación altitudinal de los ecosistemas vegetales, o lo
que es lo mismo, de su vegetación. Esto se debe esencialmente al progresivo descenso de la
temperatura media anual con la altitud (termoclima). Correlacionando el medio físico (clima
y suelo) y las discontinuidades biocenóticas que aparecen en las montañas con la altitud
(cliseries altitudinales), veremos que se cumplen en toda la Tierra ciertos ritmos o cambios
en función de la temperatura y la precipitación (termoclima y ombroclima) (Rivas‐ Martínez,
Salvador). Así, en función de tales cambios se diferencian por un lado el continente físico,
que son los pisos bioclimáticos, y, por otro, el contenido biológico vegetal, que son las series
de vegetación.
La determinación de los diferentes Pisos Bioclimáticos se basa en los Índices de Termicidad
(It) propuestos por Rivas‐ Martínez. Así, en la Región mediterránea, a la que pertenece todo
el territorio de Benalauría, se diferencian 6 pisos bioclimáticos: Crioromediterráneo,
Oromediterráneo,
Supramediterráneo,
Mesomediterráneo,
Termomediterráneo
e
Inframediterráneo.
A su vez, en los pisos bioclimáticos es posible reconocer horizontes o subpisos que suelen
evidenciar cambios en la distribución de series de vegetación, faciaciones o comunidades.
Estos horizontes coinciden también con el límite de la distribución de muchas especies
naturales o cultivadas. El intervalo de It es el dato numérico más significativo para establecer
los límites bioclimáticos aproximados de los horizontes o subpisos. Otros buenos
indicadores del termoclima son las heladas que estadísticamente puedan producirse en una
localidad, el tipo de invierno (medias de las mínimas del mes más frío del año) y el
ombroclima (es función de la precipitación).
Con todas estas premisas, el municipio de Benalauría se encuentra a caballo entre los pisos
meso y termomediterráneo. En aquellas zonas de mayor altitud y pendientes aparecen
elementos claramente mesomediterráneos, mientras que en las zonas de menor altitud y
pendientes, destacan los elementos claramente termófilos.

2.1.6.3.‐ ESTUDIO DE VEGETACIÓN
INTRODUCCIÓN
La vegetación es el manto vegetal de un territorio dado, siendo, por tanto, uno de los
elementos del medio más aparente y en la mayoría de los casos uno de los más
significativos.
La vegetación se define como el conjunto que resulta de la disposición en el espacio de los
diferentes tipos vegetales presentes en una porción cualquiera del territorio geográfico.
Por flora se entiende el conjunto de las especies y variedades de plantas presentes en el
territorio.
La importancia y significación de la vegetación en el estudio del medio físico es
importantísimo teniendo en cuenta el papel que desempeña como asimilador básico de
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energía solar, eslabón base en la cadena trófica como productor primario de casi todos los
ecosistemas y su relación con el resto de los componentes abióticos y bióticos del medio.
De este modo la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda procesos erosivos,
influye en la cantidad y calidad de las aguas, hábitats de especies animales, calidad y
diversidad de paisajes, etc.

METODOLOGÍA
La determinación y estudio de las especies leñosas, en general integrantes de los estratos
arbóreo y arbustivo, es factible durante todas las épocas del año, sin embargo, en el caso de
las especies herbáceas, anuales en su mayoría, sólo se podría hacer con fiabilidad durante el
período de crecimiento vegetativo. Este periodo en nuestras latitudes se extiende desde el
otoño a la primavera, con algunas variaciones condicionadas por factores climatológicos. Por
ello, la realización de los estudios de vegetación durante el período de crecimiento
vegetativo es suficiente para poder caracterizar adecuadamente la vegetación de una zona
determinada. En aquellos casos en los que el estudio de vegetación está encaminado a la
caracterización fenológica de determinadas especies que por su interés botánico y/o
ecológico o bien por estar sometidas a algún tipo de protección, sea necesario establecer
pautas de protección y conservación, está justificada la necesidad de realizar un estudio a lo
largo de un ciclo anual completo o, cuando menos, que cubra la totalidad del periodo
vegetativo de las especies.
Así pues, la metodología empleada en el presente trabajo es la que a continuación se
describe.
Aunque metodológicamente diferenciaremos distintas etapas, la realización del estudio se
hará de forma integrada, compartiendo en gran parte tanto metodología como esfuerzo de
muestreo. Los resultados de aplicar esta metodología quedarán posteriormente reflejados en
la exposición de los resultados obtenidos.
Así, podemos hablar de una primera fase consistente en la identificación y caracterización
estructural de las diferentes unidades de vegetación presentes en la zona de estudio. A
continuación, diferenciamos dos fases en las que, respectivamente, se realizará un estudio de
la flora silvestre amenazada y de los hábitats de interés comunitario presentes. Por último,
pasaríamos a la fase de valoración de los resultados obtenidos en las tres etapas anteriores.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.
Para la realización del presente estudio se ha realizado un trabajo de campo, consistente en
el reconocimiento exhaustivo de la zona objeto de estudio, con identificación e inventariado
de las especies y de las comunidades vegetales presentes. Para ello se han tenido en
consideración diferentes variables como abundancia‐dominancia, cobertura, frecuencia, etc.
De forma paralela se ha realizado una revisión bibliográfica de aquellas publicaciones con
referencia directa o indirecta a la zona y/o su vegetación. Igualmente se ha realizado un
análisis de la legislación vigente a nivel autonómico, estatal y comunitario cuyos resultados
se reflejarán en el presente estudio.
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Para la realización de los inventarios se ha procedido a la realización de transeptos en
diferentes puntos de la zona seleccionados en función de la fisionomía que la vegetación
presenta en los mismos, con identificación de las diferentes especies. De este modo se ha
dividido la zona de estudio en diferentes unidades de vegetación. En cada una de estas
zonas se han realizado una serie de inventarios con identificación de las especies presentes,
de “visus” en aquellos casos de seguridad, y con la utilización de lupa y claves taxonómicas
cuando la especie lo ha requerido por la igualdad de caracteres con otras próximas.
Además, para la determinación del inventario y de la vegetación presente en la zona de
estudio, se han utilizado fotografías aéreas de la zona a escala 1:10.000, los mapas de cultivos
y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, así como la ortofoto de la zona.

FLORA AMENAZADA.
Para la determinación de la posible presencia de especies de flora amenazada en la zona de
estudio en primer lugar se consulta la legislación medioambiental vigente relativa a la
protección de especies de flora, desarrollada por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de
1990, Regulador del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, el Decreto 104/1994, de 10
de mayo de 1994, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre
Amenazada, así como el Libro Rojo de la Flora Silvestre de Andalucía (cuadrícula UTM
10X10 WG 14‐WG 04) y la Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres. Tras la consulta se
determinan los requerimiento ecológicos de las especies identificadas en la cuadrícula donde
se localiza nuestra zona de estudio a fin de establecer, a priori, un nivel de probabilidad de
presencia/ ausencia del taxón en la zona de estudio.
Una vez seleccionados aquellos taxones protegidos que, por sus características, pudieran
encontrarse en la zona de estudio, se realizan prospecciones intensivas en aquellos lugares
cuyas condiciones ecológicas sean las adecuadas para su desarrollo.

HÁBITATS PROTEGIDOS.
Se ha consultado la legislación medioambiental vigente relativa a la protección de hábitats,
desarrollada por la Directiva 92/93/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres; modificada por la
Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestre, y su transposición al ordenamiento jurídico español, realizada
a través del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de 1995, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la flora silvestre.
Además, una vez identificadas las distintas unidades de vegetación (reales) existentes en la
zona, se ha determinado su posible correspondencia con los hábitats listados en la ya
mencionada directiva.
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VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN.
Una vez identificadas las diferentes unidades de vegetación presentes en la zona de estudio
se procede a su valoración conforme al criterio de estado de conservación.
La finalidad de este apartado es valorar las unidades de vegetación previamente definidas,
en función de una serie de parámetros ecológicos, de modo que obtengamos una valoración
de la calidad de la vegetación de la zona de estudio.
En la valoración de la variable vegetación se han analizado las siguientes características:
‐

Complejidad

‐

Naturalidad

‐

Rareza

‐

Singularidad

‐

Fragilidad

‐

Endemicidad

‐

Riqueza específica

COMPLEJIDAD (C)
La complejidad refleja el grado de estructuración fisonómica y la diversidad de la formación
vegetal. Definida en función del número de estratos vegetales presentes y del grado de
cubierta del estrato dominante.
El valor mínimo se corresponde con la clase baja e indica menor número de estratos
vegetales y menor diversidad.
El máximo valor se corresponde con aquella estructura que presenta 3 o más estratos, siendo
uno de ellos el arbóreo.
A continuación se detallan los valores de cubierta asignados a cada uno de los valores
numéricos, valorados de 1 a 5:
Grado

% de cubierta

5
4
3
2
1

75‐100
50‐75
25‐50
5‐25
5

De otro lado, valorados de 1 a 5, en el cuadro siguiente, se contemplan los diferentes estratos
que definen las distintas unidades de vegetación, pudiendo aparecer varios de los mismos
representados en una misma unidad de vegetación en cuyo caso se tomará el valor mayor,
no siendo acumulativos:
Grado

Estrato vegetal

5
4
3
2
1
0

Estrato arbóreo
Estrato arbustivo
Estrato subarbustivo
Estrato herbáceo
Estrato muscinal y epifítico
Roca
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De lo anteriormente expuesto se deduce la ecuación que define la complejidad de la
vegetación:
Complejidad = grado de cubierta + estrato vegetal
2

NATURALIDAD (N)
Viene definida por el grado de conservación que presenta la unidad, viéndose empobrecida
a causa de las intervenciones humanas, de este modo se consideran las siguientes clases:
‐

Muy Alta. Formaciones vegetales que no han sufrido alteraciones por las acciones
humanas. Se asignan valores entre 5 y 4

‐

Alta. Formaciones naturales que han sufrido o sufren algún tipo de actuación
humana. Se asignan valores entre 4 y 3.

‐

Media. Las formaciones vegetales han sufrido una intensa transformación o han sido
creadas por el hombre con especies autóctonas y la regeneración se produce de forma
natural. Se asignan valores entre 3 y 2.

‐

Baja. Son formaciones creadas por el hombre por implantación de especies
autóctonas, cultivos, exóticas, etc. se asignan valores entre 2 y 1.

‐

Nula. Cuando no existe formación vegetal. Se asigna el valor cero.

RAREZA (R)
Se refiera a la exclusividad que la formación presenta, lo cual hace necesaria su
conservación, como vía de mantenimiento de la biodiversidad de la zona y el valor ecológico
de la misma. Se trata de formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas que
aparecen en la zona y cuya distribución es limitada. De ese modo se hace referencia al
ámbito geográfico (local, nacional o internacional).
Una estimación, sencilla y suficiente, de esta característica responde a las siguientes
definiciones:
‐

Rareza baja: cuando la formación vegetal es predominante en la zona. Se asignan
valores de 1 a 2.

‐

Rareza media: cuando la formación vegetal es frecuente pero no es definitoria del
paisaje vegetal. Se asignan valores de 3 a 4.

‐

Rareza alta: la vegetación es escasa en la zona. Se asignan valores de 4 a 5.

SINGULARIDAD (S)
Hace referencia al carácter excepcional que pueda tener una formación, especie o individuo
en la zona de estudio. Por ser especie protegida, endemismo, especie de interés científico,
educativo o cultural, etc.
Se define una formación como singular cuando cumple:
‐

Ser una formación vegetal escasa o única.
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‐

Si la formación vegetal o alguna de sus especies se localizan en sus límites
corológicos.

‐

Si la formación vegetal o alguna de sus especies posee interés científico, educativo y
cultural.

‐

Si la formación vegetal incluye especies amenazadas de flora o es hábitat para el
establecimiento de especies de fauna emblemáticas.

‐

Si la formación vegetal es hábitat catalogado por la Directiva 92/43, como de interés
comunitario.

‐

Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la singularidad
estimada para la formación vegetal.

FRAGILIDAD (F)
Es el grado de sensibilidad de una especie o comunidad a modificaciones en el medio
ambiente.
La mayor fragilidad se corresponde con aquellas comunidades vegetales cuya recuperación
es difícil ante determinadas alteraciones en el medio.
La menor fragilidad se da en estratos vegetales con una elevada capacidad de recuperación
frente a modificaciones en el medio.
Se han asignado valores que oscilan entre 1 y 5, en función de la fragilidad estimada para la
formación vegetal.

ENDEMICIDAD (End.)
Se entiende por especie endémica aquella que sólo se halla presente en una determinada
región, área biogeográfica, etc.
La endemicidad de las especies puede ser muy importante, presentándose algunas especies
en localidades muy pequeñas o presentar un área de distribución muy amplio, no por ello
dejando de ser endémica en esa determinada unidad biogeográfica.
En función del número de endemismos presentes en la zona de estudio y del área de
distribución natural que los mismos presentan, la endemicidad se ha valorado de 1 a 5,
según sean valores bajos a altos de la misma.

RIQUEZA ESPECÍFICA (R. Esp.)
La riqueza específica de una formación se halla directamente relacionada con la complejidad
de la misma, o lo que es lo mismo, con la diversidad de estructuras que presente. Así
podemos tener un mayor número de especies en una formación con varios estratos que en
una donde sólo se halla identificado un solo estrato. Además, para determinar la riqueza
específica se ha de tener en consideración también el estado de conservación de la
formación.
Resultado de la combinación de estos dos factores vamos a poder definir diferentes valores
de riqueza específica, entre 1 y 5.
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MATRIZ DE LA CALIDAD DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN
Los resultados obtenidos para cada una de las características anteriormente apuntadas se
exponen en una matriz como la que se indica a continuación:
Unidades de
Vegetación

CARACTERÍSTICAS
C

N

R

S

F

End.

R.Esp.

Total (∑)

A partir de las variables consideradas para la valoración de la calidad de las unidades de
vegetación en la matriz anterior se definen diferentes clases, cuya valoración aparece en el
cuadro siguiente:
Clases

Valores

Muy Baja

0 – 6,9

Baja

7 – 13,9

Media

14 – 20,9

Alta

21 – 27,9

Muy Alta

28 – 35

VEGETACIÓN POTENCIAL. ETAPAS DE REGRESIÓN Y BIOINDICADORES DE LA
SERIE.
Como ya ha sido comentado, biogeográficamente el municipio de Benalauría se encuentra en
la provincia Bética, en concreto en el sector Rondeño, distrito Rondense, pudiéndose
distinguir en la zona tres series de vegetación climatófila según el Mapa de Series de
Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987:
‐

Serie termomediterránea bético‐algarviense seco‐subhúmedo‐húmeda basófila de
Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae‐Querceto rotundifoliae
sigmetum). VP, encinares. Faciación típica.

‐

Serie meso‐termomediterránea gaditana y bética húmedo‐hiperhúmeda de Quercus
suber o alcornoque (Teucrio baetici‐Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales.
Faciación típica mesomediterránea.

‐

Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno‐ pacense basófila de Quercus
rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae‐ Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.

‐

Serie termo‐mesomediterránea gaditana húmedo‐hiperhumeda silicicola de Quercus
canariensis o quejigo africano (Rusco hypophylli‐Querceto canariensis sigmetum).
VP, robledales africanos.

La primera de ellas se desarrollaría en las zonas más bajas del término municipal (por debajo
de los 600 m.s.n.m.) localizadas al oeste. La segunda, Teucrio baetici‐ Querceto suberis
sigmetum, se localiza al este del término municipal ocupando las zonas con un rango
altitudinal medio. El encinar de Paeonio coriaceae‐ Querceto rotundifoliae sigmetum, ocupa
el centro municipal donde se dan las mayores pendientes y altitudes. Por último, la serie
correspondiente a los robledales africanos, Rusco hypophylli‐ Querceto canariensis
sigmetum, aparece de forma muy reducida en la zona oeste del municipio.
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A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas:
•
Serie termomediterranea betico‐algarviense seco‐subhumedo‐humeda basofila de
Quercus rotundifolia o encina (Smilaci mauritanicae‐Querceto rotundifoliae sigmetum).
VP, encinares. Faciacion tipica.
Los bosques que representan la cabeza de serie o clímax de esta biogeocenosis tienen como
árbol dominante a la carrasca (Quercus rotundifolia), pero albergan un buen número de
acebuches (Olea europaea var. sylvestrtis), así como en biotopos rupestres algarrobos
(Ceratonia siliqua) o en ciertas depresiones y umbrías frescas quejigos africanos híbridos
(Quercus X marianica). De estas etapas maduras restan pocos vestigios, ya que el alto valor
agrícola de los suelos ha supuesto casi su desaparición.
En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bética calcícola de la encina
Quercus rotundifolia
Smilaci‐ Querceto rotundifoliae sigmetum

Bosque

Quercus rotundifolia
Smilax mauritanica
Olea sylvestris
Chamaerops humilis

Matorral denso

Asparagus albus
Rhamnus oleoides
Quercus coccifera
Aristolochia baetica

Matorral degradado

Coridothymus capitatus
Teucrium lusitanicum
Phlomis purpurea
Micromeria latifolia

Pastizales

Brachypodium ramosum
Hyparrenia pubescens
Brachypodium distachyon
Bioindicadores, Encinar ibérico‐ meridional termomediterráneo.
Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

•
Serie meso‐termomediterránea gaditana y betica humedo‐hiperhumeda de
Quercus suber o alcornoque (Teucrio baetici‐Querceto suberis sigmetum). VP,
alcornocales. Faciación típica mesomediterránea.
Las series mesomediterráneas del alcornoque (Quercus suber) corresponden en su etapa
madura a bosques planifolios esclerófilos, en general, desarrollados sobre suelos silíceos
profundos. Uno de los caracteres más comunes de las etapas de sustitución de estas series
silicícolas de los alcornocales es el papel preponderante que juegan algunos arbustos de hoja
lustrosa (Arbutus unedo, Phillyrea latifolia, Ph. angustifolia, Viburnum tinus, etc.), así como
ciertos brezos y helechos (Erica arborea, Pteridium aaquilinum, etc.). Así mismo, una
degradación más acusada del ecosistema vegetal conduce a la aparaición de brezales y
jarales calcífugos (Calicotomo‐ Cistion, Ulici‐ Cistion, Ericion umbellatae) en los que la
materia orgánica se descompone con dificultad, se acidifica y tiende a lixiviar los suelos.
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Concretamente, la serie que nos ocupa solamente es conocida en las provincias de Málaga y
Cádiz y está muy bien independizada del resto de las series del alcornoque por la presencia
de plantas particulares en todos los estadios. Cabe destacar al respecto las siguientes
especies. En las etapas maduras: Ruscus hypophyllum, Teucrium baeticum, Luzula forsteri
subsp. baetica, etc. En la de los madroñales: Quercus fruticosa (=Q. lusitanica) y en la de los
brezales y brezales‐ jarales: bupléurum foliosum, Genista tridens, Satureja salzmanii,
Stauracanthus boivinii, etc.
En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Gaditana húmeda del alcornoque
Quercus suber
Teucrio baetici‐ Querceto suberis sigmetum

Bosque

Quercus suber
Teucrium baeticum
Rubia agostinhoi
Ruscus hypophyllum

Matorral denso

Quercus fruticosa
Arbutus unedo
Teline linifolia
Phillyrea angustifolia

Matorral degradado

Stauracanthus boivinii
Genista tridens
Bupléurum foliosum
Halimium lasianthum

Pastizales

Agrostis setacea
Aira caryophyllaea
Tuberaria guttata
Bioindicadores, alcornocal mesomediterráneo.
Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

•
Serie mesomediterránea bética, marianense y araceno‐pacense basófila de
Quercus rotundifolia o encina (Paeonio coriaceae‐Querceto rotundifoliae sigmetum). VP,
encinares. Faciación termófila bética con Pistacia lentiscus.
La serie basófila bética marianense y araceno‐ pacense de la carrasca en su etapa madura es
un bosque de talla elevada en el que Quercus rotundifolia suele ser dominante. Únicamente
en algunas umbrías frescas, barrancadas y piedemontes, los quejigos (Quercus faginea
subsp. faginea, Quercus X marianica) pueden alternar e incluso suplantar a las encinas.
También en las áreas mesomediterráneas cálidas el acebuche y el lentisco (Olea europaea
subsp. sylvestris, Pistacia lentiscus) están inmersos en el carrascal y, con su presencia, así
como con la de los lentiscar‐ espinares sustituyentes del bosque (Asparago albi‐ Rhamnion
oleoidis) permiten reconocer fácilmente la faciación termófila de esta serie, que representa el
amplio ecotono natural con la serie termomediterránea basófila bética de la carrasca. Esta
faciación termófila presenta un conjunto de especies características de apetencias termófilas
dentro de la misma, con lo que el encinar típico mediterráneo y calizo se enriquece en
especies con apetencia termófilas como Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Smilax aspera,
Ephedra fragilis, Olea europaea var. Sylvestris, Cytisus fontanesii, Bupleurum gibraltaricum,
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etc. Los coscojares (Crataego monogynae‐ Quercetum cocciferae) representan la etapa
normal de garriga o primera etapa de sustitución de estos carrascales basófilos.
Son escasos los restos de estos carrascales o los de sus primeras etapas degradativas. No
obstante, pueden reconocerse diversos tipos de vegetación natural sustituyente que tiene
gran valor informativo o bioindicador hacia esta serie mesomediterránea. Tal es el caso de
los ya mencionados coscojares (Cratego‐ Quercetum cocciferae), los retamares (Genisto
speciosae‐ Retametum) y los atochares y espartales (Stipion tenacissimae). La vocación de
estos territorios es fundamentalmente agrícola, y sobre los suelos feraces la producción
cerealista en secano es muy elevada, así como también el olivar representa uno de los
cultivos de mayor rendimiento potencial.
En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bética y marianico‐monchiquense calcícola de la encina
Quercus rotundifolia
Paeonio coriaceae‐ Querceto rotundifoliae sigmetum

Bosque

Quercus rotundifolia
Paeonia coriacea
Paeonia broteroi
Festuca triflora

Matorral denso

Quercus coccifera
Rhamnus alaternus
Retama sphaerocarpa
Genista speciosa

Matorral degradado

Echinospartum boissieri
Phlomis crinita
Thymus baeticus
Digitalis obscura

Pastizales

Brachypodium phoenicoides
Stipa bromoides
Asteriscus aquaticus
Bioindicadores, Coscojar mesomediterráneo.
Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

•
Serie termo‐mesomediterranea gaditana humedo‐hiperhumeda silicicola de
Quercus canariensis o quejigo africano (Rusco hypophylli‐Querceto canariensis
sigmetum). VP, robledales africanos.
La serie termo‐ mesomediterránea gaditana húmedo‐ hiperhúmeda silicícola del quejido
canario o africano (Quercus canariensis) corresponde en su etapa madura a un bosque
caducifolio denso de quejigos, que puede albergar algún alcornoque (Rusco hypophylli‐
Quercetum canariensis), que posee un sotobosque de arbustos y lianas bastante
desarrollado. Las etapas de sustitución son, en primer lugar, los madroñales con quejigos
enanos (Arbuto‐ quercetum fruticosae), que en los suelos más frescos pseudogleyzados
pueden llevar el interesante endemismo arbustivo Rhododendron baeticum. Una
degradación acusada conduce a la existencia de brezales (Genisto tridentitis‐
Stauracanthetum boivinii), que tienden a podsolizar los suelos arenosos, ya de por sí pobres.
La vocación del territorio es forestal y ganadera y la alternativa cerealista debe ser sólo
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marginal. Bioindicadores de esta serie son: Quercus canariensis, Ruscus hypophylum,
Gennaria diphylla, Cytisus triflorus, Quercus fruticosa, Rhododendron baeticum,
Stauracanthus boivinii, Ulex jussiei, Genista tridens, etc.
En la siguiente tabla y a modo de resumen, se identifican los bioindicadores y etapas de
regresión de la serie de vegetación potencial en la zona de estudio:

Nombre de la serie
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Gaditana húmeda del quejigo africano
Quercus canariensis
Rusco hypophylli‐ Querceto canariensis sigmetum

Bosque

Quercus canariensis
Ruscus hypophyllum
Gennaria diphylla
Luzula forsteri

Matorral denso

Quercus fruticosa
Erica arborea
Rhododendron baeticum
Lonicera hispanica

Matorral degradado

Stauracanthus boivinii
Genista tridens
Satureja salzamnnii
Drosophyllum lusitanicum

Pastizales

Festuca ampla
Aira caryophyllaea
Tuberaria guttata
Bioindicadores, Quejigar ibérico‐ meridional termomediterráneo.
Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España de Rivas Martínez, 1987.

2.1.6.4.‐ VEGETACIÓN ACTUAL
UNIDADES DE VEGETACIÓN
Si bien queda patente en todo el municipio la antropización producida por la creación de
áreas agrícolas, especialmente en las tierras más llanas del valle del Guadiaro, podemos
decir que el paisaje vegetal de todo el municipio de Benalauría se encuentra en un relativo
buen estado de conservación.
A continuación se describen las distintas formaciones vegetales identificadas en el municipio
de Benalauría.

ENCINAR
Esta unidad se localiza preferentemente en las zonas más elevadas del término municipal,
salvo una pequeñísima mancha que se localiza en el extremo este, en las inmediaciones del
río Genal. El grueso de la unidad se localiza al sur de la cabecera municipal, en el límite con
Algatocín.
El sustrato geológico sobre el que se asienta esta unidad da lugar a dos variantes. Por un
lado tenemos el encinar típico desarrollado sobre calizas que se localiza en las zonas más
elevadas del municipio (al norte, en las cercanías de La Solana de la Mora) y el encinar
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desarrollado sobre filitas y esquitos, localizado al sur, cuyo ombrotipo seco determina la
aparición por un lado de un encinar con elementos típicamente silicícolas y por otro la
inclusión progresiva de alcornoques (Quercus suber) y quejigos morunos (Quercus
canariensis) y especies afines conforme se avanza hacia el sur.
Se trata de una formación densa donde el estrato arbóreo está formado casi exclusivamente
por encinas. En estos encinares encontramos elementos pertenecientes a dos series de
vegetación, por un lado tenemos elementos, los más abundantes, pertenecientes a la serie
Smilaco mauritanicae‐ Querceto rotundifoliae S. y por otro pertenecientes a la serie Paeonio
coriaceae‐ Querceto rotundifoliae S. en su faciación más termófila con Pistacia lentiscus,
correspondientes a encinares termófilos y mesófilos respectivamente.
Ambas series constituyen un encinar denso, bastante estructurado. En la, primera de ellas,
Smilaco mauritanicae‐ Querceto rotundifoliae S., abundan los arbustos junto a un estrato
lianoide bien desarrollado y rico en elementos termófilos (Chamaerops humilis, Smilax
aspera, Tamus communis, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Aristolochia baetica, Rubia
longifolia, etc.), incluso por encima de los 600 m. de altitud. Bajo la cobertura del bosque, se
desarrolla un herbazal nemoral. Esta serie está incluida dentro de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del
Consejo, de 27 de octubre de 1997.
Como elementos pertenecientes al encinar mesófilo, Paeonio coriaceae‐ Querceto
rotundifoliae S., encontramos lógicamente a la encina como especie dominante en el estrato
arbóreo, constituyendo, como en el caso anterior un encinar bien estratificado, con un estrato
arbustivo muy diversificado, rico en majuelos (Crataegus monogyna), torvizco (Dphane
gnidium), rusco (Ruscus aculeatus), etc. También en este caso el estrato lianoide está bien
representado por especies como Lonicera implexa, Rubia peregrina, Hedera helix,
Asparagus acutifolius, etc. Este encinar mesófilo, aligual que el anteriormente descrito, se
encuentra incluido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva de
Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.
En las umbrías frescas, barrancadas y piedemontes de esta unidad, los quejigos morunos
(Quercus canariensis) y alcornoques (Quercus suber) alternan su presencia junto a las
encinas, llegando a alcanzar en determinados casos una densidad relativamente alta, aunque
en ningún momento llegan a suplantar a las encinas.
Destacar también dentro de esta unidad las inclusiones de Castaños (Castanea sativa), bien
asilvestrados o plantados.

BOSQUE MIXTO DE QUERCÍNEAS
En el extremo este del término municipal, rodeando el núcleo urbano de Benalauría, se
localiza una extensa mancha que conforma una unidad a la que hemos denominado Bosque
mixto de quercíneas, donde encinas y alcornoques conforman un bosque mixto de gran
singularidad tanto ecológica como paisajística. Casi con toda seguridad podemos afirmar
que la abundancia de la encina en estas formaciones mixtas haya sido favorecida por el
hombre a lo largo de la historia. Un elemento característico de esta unidad es la
relativamente abundante presencia de especies cultivadas tales como castaños (Castanea
sativa) principalmente, y nogales (Juglans regia).
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Podemos decir por tanto que dos son las series de vegetación que conviven y conforman el
bosque en esta zona: la serie de los encinares termomediterráneos Smilaco mauritanicae‐
Quercetum rotundifoliae S. (incluida como ya ha sido comentado con anterioridad en la
Directiva de Hábitats) y la serie de los alcornocales meso‐termomediterráneos Teucrio baetici‐
Quercetum suberis, incluida también dentro de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de
octubre de 1997.
Si bien ambas series comparten elementos comunes dentro de la formación de matorral que
les acompañan, tal es el caso de especies como el lentisco (Pistacia lentiscus), Pteridium
aquilinum, Rubia peregrina, Vinca difformis, distintas especies de jaras (Cistus spp.), etc., se han
podido distinguir elementos característicos y específicos de cada una de ellas. Así, como
especies típicas del sotobosque del encinar encontramos a la coscoja (Quercus coccifera),
palmito (Chamaerops humilis), acebuche (Olea europaea var. sylvestris), algarrobos (Ceratonia
siliqua), etc. Por otro lado, acompañando al alcornoque es fácil distinguir especies como el
madroño (Arbutus unedo), torvisco (Daphne gnidium), brezo (Erica arborea), Phyllirea latifolia,
Viburnum tinus, Stauracanthus boivinii, jaras (Cistus salvifolius y C. monspeliensis), Scilla
peruviana, etc. Dentro de esta unidad, en aquellas zonas donde el estrato arbóreo es algo más
aclarado y existe un predominio algo más acusado del matorral, especies como la retama
(Retama sphaerocarpa), jaras (Cistus monspeliensis) y diversas especies del género Ulex actúan
como especies dominantes.
Como orla y primera etapa de sustitución del encinar aparece un coscojar‐ espinar‐ lentiscal,
perteneciente a las series de los lenmtiscares con espinos, Asparago albi‐Rhamnetum oleoidis, y
lentiscares, Bupleuro gibraltarici‐Pistacietum lentisco, respectivamente. Especies que
encontramos dentro de esta formación son: Asparagus albus, A. acutifolius, A. horridus Quercus
coccifera, Rhamnus oleoides, Olea europaea var. sylvestris, Arisarum simorrhinum, Daphne
ginidium, Phillyrea angustifolia, P. latifolia, Teucrium fruticans, Pistacia lentiscus, Myrtus
communis, Smilax aspera, Osyris alba, Crategus monogyna, Coronilla glauca, Clematis flammula,
Asphodelus ramosus, Brachypodium retusum, Ulex baeticus, U. parviflorus, U. scaber, Aristolochia
baetica, Bupleurum gibraltaricum, Ceratonia siliqua, Rubia peregrina, Phlomis purpurea, Cistus
albidus, Rosmarinus officinalis, Ononis speciosa, Satureja obovata, Stipa tenacísima, etc.
Destacar dentro de esta formación, en vaguadas y zonas más umbrías y húmedas
especialmente de las áreas más cercanas al río Genal, la inclusión de forma gradual de
individuos de Quejigo africano o andaluz, Quercus canariensis, especie catalogada de Interés
Especial por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía,
como más adelante se verá.

MATORRAL
Esta es sin duda la formación vegetal natural más representativa y abundante de la zona de
estudio. Se encuentra distribuida prácticamente por todo el término municipal y más
especialmente en toda la mitad oeste.
Las especies vegetales que conforman esta unidad provienen mayoritariamente de la
degradación de los encinares (mesófilos en las zonas más elevadas y termófilos en las de
menor altitud) potenciales en la zona de estudio, aunque, también y principalmente en las
zonas más próximas a los ríos Genal y Guadiaro, el matorral existente se corresponde con las
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primeras etapas de sustitución y/o degradación del alcornocal potencial también en esta
zona del municipio, si bien, como más adelante se verá, existen bastantes elementos
comunes entre ambos tipos de matorral.
Como orla y primera etapa de sustitución del bosque de encinas aparece un coscojar‐
espinal‐ lentiscal, cuya composición florística puede variar de unas zonas a otras. Además y
como consecuencia de la progresiva degradación aparecen comunidades como espartales,
romerales, tomillares, etc.
En aquellas zonas donde el estrato arbóreo es el que predomina y su composición es una
mezcla entre encinar y alcornocal, unidad Bosque mixto de quercíneas anteriormente
definida, la composición de la unidad Matorral difiere algo de lo descrito hasta ahora para
esta unidad. En este caso, dentro de la unidad de matorral conviven estadios degenerativos
tanto del encinar, anteriormente reseñados, como del alcornocal, en este último caso la
primera etapa de sustitución la constituye un madroñal denso de talla elevada, poco
representada en el término municipal. Sobre suelos muy pobres y erosionados, encontramos
una etapa de sustitución constituida por un espinal de Calicotome villosa (Asparago aphylli‐
Calicotometum villosae), que se presenta junto a otros elementos como Asparagus aphyllus,
Chamaerops humillis, Crateagus monogyna, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus,
Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, etc.
Dentro de la unidad de matorral a su vez se ha optado por diferenciar entre aquellas zonas
de matorral que no presentan estrato arbóreo (unidad Matorral degradado en la cartografía
adjunta) y aquellas zonas de matorral que a diferencia de la anterior sí presenta un estrato
arbóreo definitorio (unidad Matorral noble), y cuya descripción al menos en lo que al estrato
arbustivo se refiere atiende a la hasta aquí realizada para el conjunto de la unidad.
De este modo, distinguimos dos subunidades dentro de la formación de matorral: Matorral
noble, con estrato arbóreo compuesto por encinas y/o alcornoques, y Matorral degradado, sin
estrato arbóreo, cuyas descripciones se realizan a continuación.

MATORRAL NOBLE
Unidad muy abundante en todo el municipio siempre acompañada de un importante estrato
arbóreo compuesto principalmente por encinas y/o alcornoques. Las diferencias litológicas
existentes determinan diferencias en lo que a composición y estructura vegetal de la unidad
se refiere.
En esta unidad el matorral presenta un estrato arbóreo compuesto por encinas y
alcornoques, series Smilaco mauritanicae‐ Quercetum rotundifoliae S // Paeonio coriaceae‐ Querceto
rotundifoliae y Teucrio baetici‐ Quercetum suberis respectivamente, por lo que el matorral
presente en la zona contiene elementos comunes, así como elementos característicos y
específicos de cada una de ellas, como ya ha sido comentado con anterioridad. Así podemos
decir que el matorral localizado en la mitad oeste del municipio, desarrollado sobre
materiales calizos, proviene principalmente de la degradación del encinar
termomediterráneo, Smilaco mauritanicae‐ Quercetum rotundifoliae S. En la zona central del
término municipal, donde se alcanzan las mayores altitudes, es la degradación del encinar
de Paeonio coriaceae‐ Querceto rotundifoliae la que condiciona el desarrollo del matorral. Por
último, al este y sobre esquitos y filitas, es la serie del alcornocal, Teucrio baetici‐ Quercetum
suberis, la que determina la estructura y composición del matorral.
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En la zona oeste, donde el estrato arbóreo que acompaña a la formación está compuesto casi
exclusivamente por encinas, el matorral está formado por especies que constituyen la
primera etapa de sustitución del encinar, apareciendo un coscojal‐ lentiscal con espinos,
Asparago albi‐ Rhamnetum oleoidis, incluida en Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de
octubre de 1997. Un avance en la degradación provoca la aparición de otras comunidades
como los retamales‐ escobonales, Genisto retamoidis‐ Retametum sphaerocarpae, donde la
retama (Retama sphaerocarpa) es la especie dominante. Especies características de estas
formaciones son Asparagus albus, A. acutifolius, Quercus coccifera, Rhamnus oleoides, Olea
europaea var. sylvestris, Arisarum simorrhinum, Daphne gnidium, Asparagus horridus., Phyllirea.
latifolia, Teucrium fruticans, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Smilax aspera, Osyris alba,
Crategus monogyna, Coronilla glauca, Clematis flammula, Asphodelus ramosus, Brachypodium
retusum, Ulex baeticus, U. scaber, Retama sphaerocarpa, Phlomis purpurea, etc.
En las zonas más elevadas del municipio, la degradación del encinar mesomediterráneo da
paso a los coscojales, Crataego monogynae‐ Quercetum rotundifoliae, incluida en la Directiva
92/43/CEE. Como matorral de orla encontramos retamales de la serie Genisto speciosae‐
Retametum sphaerocarpae, también incluida en la Directiva 92/43/CEE. Cuando la degradación
de los suelos aumenta desaparecen los coscojares que dan paso a los espartales, Thymo
gracile‐ Stipetum tenacissimae. Una mayor degradación del encinar implica la aparición de
romerales y tomillares. Especies localizadas en estas formaciones son: Quercus coccifera,
Crataegus monogyna, Asparagus acutifolius, Rhamnus oleoides, R. alaternus, Olea europaea var.
sylvestris, Daphne gnidium, Asparagus albus, Anthyllis cytisoides, Ephedra fragilis, Smilax aspera,
Ruscus aculeatus, Retama sphaerocarpa, Thymus zygis subsp. gracilis, Brachypodium retusum,
Eryngium campestre, Stipa tenacissima, Dactylis hispanica, Daphne gnidium, Ulex parviflorus,
Cistus albidus, etc.
Como fase avanzada de la degradación de la serie de los alcornocales, Teucrio‐ Quercetum
suberis, encontramos un matorral camefítico cerrado donde predomina Stauracanthus boivinii,
Genisto tridentis‐Stauracanthetum boivinii, incluida dentro de la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, Directiva de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del
Consejo, de 27 de octubre de 1997, aunque en ocasiones, es Erica australis quien abunda.
Constituye la etapa serial más extendida en bosques aclarados o cuando éstos han
desaparecido, siendo favorecida por el pastoreo, rozas, incendios, etc., que erosionan el suelo
con procesos de podsolización. Especies identificadas: Cistus populifolius, Arbutus unedo,
Cistus salvifolius, Lavandula stoechas, Pteridium aquilinum, etc.
Destacar también dentro de esta unidad la presencia de especies como el quejigo andaluz
(Quercus canariensis) en las zonas más umbrías, castaños (Castanea sativa).ç

MATORRAL DEGRADADO
Unidad bastante dispersa por todo el término municipal. Se origina en aquellas zonas más
secas y donde las condiciones son más desfavorables, apareciendo un retamal, Genisto‐
Retametum sphaerocarpae, cuya recuperación a medio plazo, permitirá el desarrollo de una
vegetación más desarrollada (lentiscal e incluso encinar).
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Sobre suelos esqueléticos muy alterados se desarrolla un matorral con escaso grado de
cobertura, formado principalmente por tomillares, Teucrio lusitanici‐Coridothymetum capitati,
correspondientes al último estadío de degradación de los coscojares. Junto a este matorral
degradado aparece un pastizal‐ majadal de Trifolio subterranei‐Plantaginetum serrariae.
Especies que encontramos en esta formación de Matorral degradado son: Genista spartioides
var. retamoides, G. umbellata, Retama sphaerocarpa, Phlomis purpurea, Ulex parviflorus, Stipa
tenacissima, Thymus baeticus, Rosmarinus officinalis, Brachypodium retusum, Dactylis glomerata,
Phlomis purpurea, Thymelaea hirsuta, Thymbra capitata, Teucrium lusitanicum, Cistus albidus,
Hyparrhenia hirta, etc.
Sobre suelos incipientes o muy decapitados aparece un matorral, Ulici baetici‐ Lavanduletum
lanatae, constituido por una comunidad de caméfitos y nanofanerófitos que representan un
etapa avanzada en la degradación de los encinares de Paeonio‐ Querceto rotundifoliae S.
Especies pertenecientes a esta formación son: Daphne gnidium, Stipa tenacissima, Phlomis
crinita, Bupléurum spinosum, etc. destacar la inclusión de esta formación de matorral, Ulici
baetici‐ Lavanduletum lanatae, en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva
de Hábitats, modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.
Son frecuentes dentro de esta unidad los afloramientos rocosos.

PASTIZAL
La unidad pastizal se haya entremezclada con el resto de unidades, principalmente con la
unidad de Matorral, en zonas donde este matorral es bastante disperso, en la cartografía
adjunta tan sólo se han diferenciado aquellas teselas que conforman una pastizal continuo.
Este pastizal es fruto de la degradación, bien por razones antrópicas, bien por cuestiones
ecológicas (elevadas pendientes y rocosidad, ausencia de una base edafológica bien
desarrollada,...), de la vegetación climácica en la zona de estudio.
El pastizal continuo está dominado por el yesquero (Brachypodium retusum‐ Ruto
angustifoliae‐Brachypodietum retusii), apareciendo principalmente sobre suelos bastante
degradados. Constituye un estadío bastante avanzado de degradación de los encinares
primigenios, apareciendo en los claros de la unidad Matorral noble. Acompañando al
yesquero encontramos especies como el matagallo amarillo (Phlomis lychnitis), Dactylis
glomerata, esparto (Stipa tenacissima), etc.
Sobre viejos campos de labor de secano abandonados (“Cortijo del Moro” y “Venta de Santo
Domingo” por ejemplo) o sobre afloramientos rocosos aparece un pastizal denso dominado
por Hyparrhenia hirta: Aristido coerulescentis‐ Hyparrhenietum hirtae, que se acompaña de
especies como Dactylis glomerata, Stipa tenacísima, Genista umbellata, Convolvulus althaeoides,
etc.
Dentro de la unidad de pastizal se ha diferenciado aquellas zonas (“La Venta” y cercanías de
“Partido sierra” y “Azanaque” entre otras) donde, acompañando al pastizal, aparece un
arbolado bastante disperso de quercíneas, especialmente encinas, Quercus rotundifolia,
diferenciándose en la cartografía adjunta como una subunidad denominada Pastizal con
arbolado de quercíneas.
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VEGETACIÓN DE RIBERA Y CAUCES
Esta unidad se caracteriza por la presencia de restos, en algunos casos en un relativo buen
estado de conservación, de las diferentes bandas zonales de vegetación, según su cercanía al
curso de agua, que constituyen los denominados bosques de ribera.
Así, en contacto directo con la lámina de agua encontramos una sauceda, Equiseto telmateiae‐
Salicetum pedicellatae, bien desarrollada en determinados puntos del río Guadiaro y del
Genal. En esta formación, junto a los sauces, Salix pedicellata, encontramos juncos, chopos,
cola de caballo, etc.
La siguiente banda de vegetación conforman las denominadas fresnedas, Ficario‐ Fraxinetum
angustifoliae. En algunos tramos principalmente de los ríos Genal y Guadiaro así como del
arroyo del Gorgote, presentan un buen estado de conservación. El estrato arbóreo está
dominado por el fresno, Fraxinus angustifolia, mientras que en el estrato arbustivo destacan
los zarzales. Especies características cuya identificación ha sido confirmada son el fresno
(Fraxinus angustifolia), zarza (Rubus ulmifolius), vid silvestre (Vitis vinifera subsp. sylvestris),
Tamus comunis, etc.
En aquellos cursos de aguas donde la estacionalidad es más acusada (arroyos de la Vega y
de Las Veguetas), la vegetación riparia está compuesta casi exclusivamente por adelfares,
Rubo ulmifolii‐ Nerietum olendri, a los que en bastante ocasiones acompañan juncales de Cirsio
monspessulani‐ Holoschoenetum. La especie dominante es la adelfa (Nerium olenader), a la que
acompañan zarzamoras (Rubus ulmifolius), juncos churreros (Scirpus holoschoenus), altabacas
(Dittrichia viscosa), mastranto (Mentha suaveolens), etc.
El estancamiento de las aguas especialmente en la zona de “La Presa”, determina la
aparición de asociaciones de algas sumergidas, Charetum vulgaris, con fenología estival
dominada por diversas variedades de Chara vulgaris.
Destacar dentro de esta formación la inclusión de TODAS las comunidades riparias
mencionadas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva de Hábitats,
modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997.

CULTIVOS HERBÁCEOS
Las áreas de cultivos herbáceos en el municipio de Benalauría ocupan principalmente las
zonas de menos pendientes en los parajes de “Partido Sierra”, “Partido Vegas”, “La Venta”,
“Bujeo de los Frenos” y “La Presa”. Los cultivos herbáceos principales son el cereal y el
forraje para el ganado (cereales de invierno para forrajes, alfalfa, maíz forrajero, sorgo
forrajero, maíz, cardo...), importantes son también los cultivos de huerta (tomate, melón,
patatas, pimiento alcachofa, berenjena, pepino, ajo, calabaza, calabacín, cebolla, col, repollo,
espárrago, sandía,...).
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CULTIVOS LEÑOSOS
Como más adelante se verá, los cultivos leñosos en el término municipal de Benalauría
suelen entremezclarse con la vegetación natural.
Los principales cultivos leñosos en Benalauría son el olivo (Olea europaea), almendro (Prunus
dulcis) y castaño (Castanea sativa). Éstos la mayoría de las veces se encuentran
entremezclados con la vegetación natural existente, como más adelante se verá. Tan sólo el
olivar forma teselas monoespecíficas cuya representación ha sido posible en la cartografía
adjunta aunque también se encuentra a veces inmerso en las unidades de vegetación
identificadas en el municipio.
Otros cultivos leñosos presentes en el término municipal y que se suelen encontrar
formando mosaicos bien de diferentes tipos de cultivos o bien junto con vegetación natural,
son la vid (Vitis vinifera), castaños (Castanea sativa) y de forma muy esporádica cerezos
(Prunus avium). A continuación se realizará una descripción de estos mosaicos localizados en
el término municipal de Benalauría.

MOSAICO DE CULTIVOS
La singular geomorfología de la zona, con laderas abarrancadas y redondeadas, da lugar a
una arboricultura muy variada con distribución según la orientación solana‐ umbría. Así, en
la exposición de solana encontramos olivar (Olea europaea) y almendros (Prunus dulcis); en las
zonas de umbría abundan los castaños (Castanea sativa), cerezos (Prunus avium) y ciruelos
(Prunus spinosa). En las cercanías de los arroyos son los cítricos (limones y naranjos)
cultivados sobre bancales en regadío los que abundan.
Estos cultivos, tanto herbáceos como leñosos suelen encontrarse intercalados, a modo de
mosaicos, entre los restos del bosque primigenio (encinas, alcornoques y quejigos). Así, se
han diferenciado 4 subunidades dentro de los mosaicos de cultivos:

MOSAICO DE CULTIVOS HERVÁCEOS Y LEÑOSOS
Se trata principalmente de manchas heterogéneas donde olivos y/o almendros alternan con
el cultivo de herbáceas, forraje mayoritariamente.

MOSAICO DE CULTIVOS HERBÁCEOS Y VEGETACIÓN NATURAL LEÑOSA
Unidad en la que junto a los cultivos herbáceos de secano, cereales y forraje, aparecen restos
de vegetación natural que la mayor parte de las veces actúa como lindero entre fincas.

MOSAICO DE CULTIVOS LEÑOSOS Y VEGETACIÓN NATURAL LEÑOSA
Se trata de una unidad donde junto a la vegetación natural, principalmente matorral con
arbolado, aparecen mezclados cultivos de especies leñosas como olivos (Olea europaea),
almendros (Prunus dulcis) e incluso cerezos (Prunus avium).
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MOSAICO DE CULTIVOS Y TEGETACIÓN NATURAL LEÑOSA: BOSQUES ANTIGUOS DE
CASTAÑO.
El cultivo del castaño, en todo el Valle del Genal, es una de las prácticas agrícolas más
antiguas que persiste hasta nuestros días. La importancia del castañar en todo el término
municipal no es sólo económica, ya que el castañar como tal cumple otras no menos
importantes funciones ecológica y paisajística, al tiempo que supone un freno
importantísimo a los procesos erosivos.
Si bien cartográficamente se ha acotado esta subunidad en varias zonas localizadas al sureste
y suroeste del núcleo de Benalauría así como en las cercanías del Guadiaro, en el paraje
conocido como la “Casa de la presa”, por ser ésta la zona donde los castañares son más
representativos, mencionar que es frecuente especialmente en toda la zona del término
municipal que pertenece al Valle del Genal, las inclusiones de castaños, bien asilvestrados o
plantados, en las unidades de vegetación natural anteriormente descritas, principalmente en
el Bosque mixto de quercíneas y en las de Encinar y Matorral Noble. En cualquier caso, suelen
ocupar siempre las cañadas más frescas.
El cultivo del castaño en el término municipal de Benalauría, así como en toda la parte
media del Valle del Genal, es un sistema mixto de cultivo heredado de los árabes, donde
junto al castaño se cultivan otras especies frutales como olivos (Olea europaea), almendros
(Prunus amygdalus), cerezos (Prunus avium), ciruelos (Prunus spp.), nogales (Juglans regia).
Mencionar que estos castañares, Bosques antiguos de Castanea sativa (castañares), se
incluyen en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, Directiva de Hábitats,
modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997

INVENTARIO FLORÍSTICO
El siguiente inventario florístico constituye el resultado de los taxones censados en el
municipio de Benalauría.
Éste, es el resultado de la realización de distintos muestreos en diversos puntos
suficientemente representativos de las unidades de vegetación detectadas, así como del
estudio bibliográfico existente y referido a la zona en cuestión.
Con todas estas premisas, el inventario florístico de la zona de estudio es el que a
continuación se muestra:
Nombre Científico

Nombre común

Acer monspessulanum

Arce

Adenocarpus telonensis
Anagyris foetida

Altramuz hediondo

Anarrhinum bellidifolium
Anchusa azurea

Chupamieles

Arbutus unedo

Madroño

Asparagus albus

Esparraguera, Espárrago amarguero

Asphodelus albus

Gamón

Asplenium ceterach

Té de roca
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Nombre Científico

Nombre común

Borago officinalis

Borraja

Brachypodium retusum

Yesquero

Bupleurum rigidum subsp. paniculatum
Calicotome intermedia
Calicotome villosa

Aulaga negra, Retama espinosa

Calluna vulgaris
Castanea sativa

Castaño

Ceratonia siliqua

Algarrobo

Chamaerops humilis

Palmito

Chara vulgaris
Cistus albidus

Estepa blanca, Ardivieja

Cistus ladanifer

Jara

Cistus monspeliensis

Estepa negra, Jaguarzo negro

Cistus salvifolius

Jara negra, Jaguarzo morisco

Citrus cinensis

Naranjo

Crataegus monogyna

Majuelo, Espino majoleto

Dactylis glomerata
Daphne gnidium

Torvisco

Digitalis purpurea

Campanillas, Digital

Dittrichia viscosa

Altabaca, Hierba mosquera

Echium albicans

Viborera

Equisetum telmateia

Cola de caballo

Erica arborea

Brezo

Erica scoparia
Eucalyptus camaldulensis

Eucalipto

Ficus carica

Higuera

Foeniculum vulgare

Hinojo

Fraxinus angustifolia

Fresno

Fumaria officinalis
Genista spartioides var. retamoides

Genista

Genista umbellata

Genista

Hedera helix

Yedra

Holcus lanatus
Hyparrhenia hirta
Jasminun fruticans
Juglans regia

Nogal

Lavandula multifida

Espliego

Lavandula stoechas

Cantueso

Lolium rigidum
Lonicera implexa
Mentha suaveolens
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Nombre Científico

Nombre común

Mentha pulegium

Poleo

Nerium oleander

Adelfa

Olea europaea var. sylvestris

Acebuche

Origanum compactum

Orégano

Osyris alba

Bayón, Retama loca

Paeonia broteroi

Peonía

Phlomis purpurea

Matagallo

Phragmites australis

Carrizo

Pinus pinaster

Pino carrasco

Pinus radiata
Pistacia lentiscus

Lentisco

Populus nigra

Chopo

Prunus avium

Cerezo

Prunus dulcis

Almendro

Pteridium aquilinum

Helecho común

Quercus canariensis

Quejigo andaluz o africano

Quercus coccifera

Coscoja

Quercus rotundifolia

Encina

Quercus suber

Alcornoque

Retama sphaerocarpa

Retama

Reseda media
Rhus coriaria

Zumaque

Rosa canina

Escaramujo

Rosmarinus officinalis

Romero

Rubia longifolia
Rubia peregrina
Rubus ulmifolius

Zarzamora

Salix atrocinera

Sauce

Salix pedicellata

Sauce

Scilla peruviana

Cebolla albarrana

Scyrpus holoschoenus

Junco churrero

Scorzonera angustifolia var. angustifolia
Scorzonera baetica
Sideritis arborescens
Smilax aspera

Zarzaparrilla

Stachys circinata
Stauracanthus boivinii
Stipa tenacissima

Esparto

Tamarix sp.

Taraje

Tamus communis

Nueza negra

Teline linifolia

Retama fina
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Nombre Científico

Nombre común

Thymbra capitata

Tomillo

Thymus mastichina

Mejorana

Ulex parviflorus

Aulaga

Ulex spp.

Aulaga

Ulmus minor

Olmo

Urginea maritima

Esquila

Vicia sativa

Arveja

Vinca difformis

Vinca, Alcandorea

Vitis vinifera

Vid

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA VEGETACIÓN
De acuerdo a los diferentes parámetros y características descritos en el apartado de
“Metodología”, a continuación se valora la calidad de cada una de las unidades vegetales
identificadas en el término municipal de Benalauría.

Unidades de Vegetación

CARACTERÍSTICAS
C

N

R

S

F

END

R.Esp

Total (∑)
Calidad

Encinar

5

5

4

5

5

4

5

33
Muy Alta

Bosque mixto de quercíneas

5

5

5

5

5

5

5

35
Muy Alta

Matorral noble

4,5

5

4

5

4

4

5

31,5
Muy Alta

Matorral degradado

3,5

4

4

3

4

3

4

25,5
Alta

Pastizal

2

3

3

3

3

2

3

19
Media

3

3

4

3

3

3

21,5
Alta

Pastizal
con
quercíneas

arbolado

de 2,5
4

4

5

5

5

4

4

31
Muy Alta

Cultivos herbáceos

2,5

1

1

1

1

1

1

8,5
Baja

Cultivos leñosos

3,5

1

1

1

1

1

1

9,5
Baja

Mosaico de cultivos

Vegetación de ribera y cauces

Herbáceos
leñosos

y 3,5

1

2

1

2

1

2

12,5
Baja

Herbáceos
y 3,5
vegetación natural

1

2

1

2

2

3

14,5
Media

Leñosos
y 4
vegetación natural
leñosa

2

3

3

3

2

3

20
Media

Bosques antiguos 4,5
de castaños

4

5

5

5

4

4

31,5
Muy Alta
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Como cabía esperar, las unidades de vegetación cuya valoración ha resultado más elevada
son aquellas en las que la vegetación natural es el componente único o predominante
(unidades de Encinar, Bosque mixto de quercíneas, Matorral noble, Vegetación de ribera y cauces y
Bosques antiguos de castaños). Esta alta valoración (Muy alta, en las 5 unidades mencionadas)
se apoya en los altos niveles alcanzados por las mismas en cada una de las características
analizadas (presencia de especies endémicas, existencia de comunidades y especies vegetales
protegidas, singularidad, naturalidad y fragilidad de las formaciones vegetales presentes,
etc.). Si bien, el caso de la unidad de Bosques antiguos de castaños, es un poco peculiar, ya que
a pesar de tratarse de una unidad altamente influenciada por la actuación humana (la
comercialización de la castaña supone una de las principales actividades económicas en la
zona), su singularidad así como el factor de protector ecológico que implica la presencia de
estos bosques, hacen que la valoración de esta unidad sea como de calidad Muy Alta.
Las unidades de Matorral degradado y Pastizal con arbolado de quercíneas, han obtenido una
valoración Alta, ya que si bien estas unidades son el resultado de la degradación de otras
unidades de mayor valor (Encinar y Matorral noble), la presencia en ellas de especies de
carácter endémico y su fragilidad principalmente, hacen necesaria su protección, de ahí la
valoración asignada.
Los valores más bajos de calidad corresponden a la unidad de Pastizal, con una valoración
Media y, lógicamente, a las unidades correspondientes a cultivos (Cultivos herbáceos, Olivar y
Cultivos de almendros), con una valoración Baja, dado el carácter antrópico de estas
formaciones.

ESPECIES AMENAZADAS
A continuación se recogen los taxones inventariados e incluidos en la bibliografía
consultada, los cuales se hallan recogidos y con algún grado de protección por la legislación
ambiental expuesta:
•
Taxones recogidos en el Decreto 104/1994 de 10 de mayo por el que se establece el
catálogo andaluz de especies de flora silvestre amenazada.
‐ Vulnerables
‐

Acer monspessulanum L.

‐

Quercus canariensis Willd.

•
Taxones recogidos en la Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la
recolección de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulada su recolección.
‐

Arbutus unedo

‐

Chamaerops humilis

‐

Crataegus monogyna

‐

Foeniculum vulgare

‐

Lavandula stoechas

‐

Mentha pulegium
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‐

Pistacia lentiscus

‐

Rosmarinus officinalis

‐

Smilax aspera

‐

Stipa tenacissima

‐

Thymbra capitata

‐

Thymus mastichina
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•
Taxones recogidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna
silvestres.
Especies de interés especial

•

‐

Acer monspessulanum L.

‐

Quercus canariensis Willd.

Taxones recogidos en el libro rojo de la Flora silvestre amenazada de Andalucía.
Especies vulnerables
‐

Acer monspessulanum L.

‐

Quercus canariensis

COMUNIDADES
AMBIENTAL

VEGETALES

CONTEMPLADAS

POR

LA

LEGISLACIÓN

Según la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de fauna y flora silvestres, con la correspondiente transposición española por
medio del Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres, se enumeran a continuación las comunidades vegetales
contempladas, aunque no todas ellas se hallan bien constituidas e incluso representadas en
el área de estudio.
A.‐ Comunidades contempladas por la Directiva Hábitats, no prioritarias:
‐

Charetum vulgaris+ Krause 1969

‐

Polypodietum serrati+ Br.‐Bl. in Br.‐Bl. & col. 1952

‐

Equiseto telmateiae‐ Salicetum pedicellatae+ Díez Garretas, Cuenca & Asensi
1988

‐

Rubo ulmifolii‐Nerietum oleandri+ O. Bolòs 1956

‐

Ficario‐Fraxinetum angustifoliae+ Rivas‐Martínez & Costa in Rivas‐Martínez,
Costa, Castroviejo & Valdés‐Bermejo 1980

‐

Cirsio monspessulani‐Holoschoenetum+ Br.‐Bl. 1931

‐

Paeonio coriaceae‐ Quercetum rotundifoliae+ Rivas‐ Martínez 1964

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pág.85

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

‐

Smilaco mauritanicae‐Quercetum rotundifoliae+ Barbero, Quézel & Rivas‐
Martínez in Rivas‐Martínez 1987

‐

Teucrio baetici‐Quercetum suberis+ Rivas‐Martínez ex Díez Garretas, Cuenca
& Asensi 1988

‐

Bosques antiguos de +Castanea sativa+ (castañares)

‐

Cratego monogynae‐ Quercetum cocciferae+ Martínez Parras, Peinado &
Alcaraz 1985

‐

Genisto tridentis‐Stauracanthetum boivinii+ Rivas‐Martínez 1979

‐

Asparago albi‐ Rhamnetum oleoidis+ Rivas Godoy 1959

‐

Ulici baetici‐Lavanduletum lanatae+ Martínez Parras, Peinado & De la Cruz
1987

‐

Asperulo hirsutae‐ Ulicetum scabri+ Rivas Martínez ined.

B.‐ Comunidades vegetales prioritarias en el área de estudio
‐

Chamaeropo humilis‐ Juniperetum phoeniceae+ Rivas –Martínez in Alcaraz,
T.E. Díaz, Rivas Martínez & Sánchez‐ Gómez 1989.

La descripción y situación de las comunidades presentes en la zona de estudio queda
recogida en el capítulo dedicado al análisis, descripción y valoración de la vegetación actual
en la misma.

2.1.7.‐ FAUNA
2.1.7.1.‐ OBJETIVOS
Descripción de la composición de la fauna vertebrada en la zona de estudio, que es el
término municipal de Benalauría, en la provincia de Málaga

2.1.7.2.‐ METODOLOGÍA
Para la confección de los respectivos inventarios de los diferentes grupos faunísticos se ha
recurrido a combinar la información bibliográfica disponible sobre la zona con datos
obtenidos in situ mediante muestreos de fauna realizados en los meses de enero y febrero de
2005.
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2.1.7.3.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS BIOTOPOS EXISTENTES
El área de estudio es el término municipal de Benalauría, al oeste de la provincia de Málaga,
en una situación privilegiada entre los valles de los ríos Genal y Guadiaro. Se trata de una
zona de accidentado relieve con altitudes comprendidas entre los 300 y 1136 m.s.n.m.,
delimitada al este por el río Genal y al oeste por el Guadiaro. Ambos conforman sendos
valles separados entre sí por una alineación montañosa en cuya vertiente oriental se asienta
el núcleo urbano de Benalauría.
La vegetación natural dominante la componen principalmente las masas de quercíneas
(Quercus rotundifolia, Q. suber) con inclusiones de otras quercíneas como los quejigos
(Quercus canariensis) y, en las zonas más abruptas arces (Acer monspessulanun). El matorral
acompañante está formado por las especies típicas de los encinares basófilos del piso termo‐
mesomediterráneo: majuelos (Crataegus monogyna), aulagas (Ulex baeticus), jérguenes
(Calicotome villosa), torviscos (Daphne gnidium), jaras (Cistus sp.), espinos (Rhamnus sp.) etc.
Los cursos de agua locales presentan una vegetación riparia en su mayoría compuesta por
álamos blanco y negro (Populus alba, P. nigra), olmedas (Ulmus minor), fresnos (Fraxinus
angustifolia), sauces (Salix sp.) y adelfas (NErium olenader).
En las zonas agrícolas, situadas principalmente en las zonas más llanas cercanas a los cursos
de los ríos Genal y Guadiaro respectivamente, encontramos parcelas dedicadas al cultivo de
especies forrajeras para el ganado, olivar, almendros, manzanos, etc.
La fauna que encontraremos asociada a este medio podemos dividirla en dos grandes
grupos en función de sus nichos ecológicos: fauna de bosque mediterráneo y fauna de
medios agrícolas y antropizados.
En las zonas de dominio del monte y matorral mediterráneos encontramos especies de
vocación forestal como túrdidos (mirlos, zorzales,…), sílvidos (currucas, mosquiteros, …) y
páridos (carboneros y herrerillos); rapaces como el ratonero y el gavilán, y mamíferos como
el jabalí, la gineta, etc.
Lógicamente, el medio más alterado es el que cuenta con una representación de especies
menos rica. De esta forma, en las áreas agrícolas las aves más abundantes son de aquellas
especies más tolerantes con la presencia humana: fringílidos (jilgueros, verderones,…),
alaúdidos (cogujada común, terrera común,…) y predadores como el zorro, el cernícalo
vulgar, el mochuelo común, etc.

2.1.7.4.‐ AVES
La avifauna es, sin duda el grupo de vertebrados más numeroso y mejor representado en la
zona de estudio.
Para la descripción de esta clase, se ha recurrido al ATLAS DE LAS AVES
REPRODUCTORAS DE ESPAÑA, de 2003, de la Sociedad Española de Ornitología, cuya
unidad de muestreo son las cuadrículas UTM de 10x10 km. Evidentemente, esta obra sólo
recoge aquellas especies presentes en el área de estudio durante la época de cría lo que
significa que aquellas especies cuyo uso del espacio se limita a los pasos migratorios o la
invernada se quedarían fuera de este inventario ya que no existe bibliografía que recoja la
composición de la avifauna de esta zona fuera de la época de cría salvo citas puntuales
(Anuarios ornitológicos de la provincia de Málaga, de SEO/MÁLAGA y MALACA).

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pág.87

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

A continuación se muestra una tabla con el inventario de las especies reproductoras
representadas en las dos cuadrículas UTM en las que se enmarca el término municipal de
Benalauría (30S UF05 y 30S TF95). Se incluyen asimismo las diferentes categorías de
protección de estas especies.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Alimoche

Neophron percnopterus

I

CR

II

I

Buitre leonado

Gyps fulvus

II

‐

II

I

Culebrera Europea Circaetus gallicus

II

‐

II

I

Azor común

Accipiter gentilis

II

‐

II

‐

Gavilán Común

Accipiter nisus

II

‐

II

‐

Busardo ratonero

Buteo buteo

II

‐

II

‐

Aguila calzada

Hieraaetus pennatus

II

‐

II

I

Águila‐azor
Perdicera

Hieraaetus fasciatus

II

VU

II

I

Cernícalo Vulgar

Falco tinnunculus

II

‐

II

‐

Halcón Peregrino

Falco peregrinus

II

VU

II

I

Perdíz Roja

Alectoris rufa

‐

‐

‐

II, III

Gallineta común

Gallinula chloropus

‐

‐

‐

II

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

II

DD

II

‐

Paloma bravía

Columba livia

‐

‐

‐

II

Paloma Torcaz

Columba palumbus

‐

‐

‐

II, III

Tórtola Europea

Streptopelia turtur

‐

VU

‐

II

Cuco Común

Cuculus canorus

II

‐

II

‐

Lechuza Común

Tyto alba

II

‐

II

‐

Autillo Europeo

Otus scops

II

DD

II

‐

Búho Real

Bubo bubo

II

‐

II

I

Mochuelo Europeo Athene noctua

II

‐

II

‐

Cárabo común

Strix aluco

II

‐

II

‐

Chotacabras
Cuellirrojo

Caprimulgus ruficollis

II

DD

II

‐

Vencejo Común

Apus apus

II

‐

II

‐

Vencejo pálido

Apus pallidus

II

‐

II

‐

Martín pescador

Alcedo atthis

II

VU

II

‐

Abejaruco Europeo Merops apiaster

II

‐

II

‐

Abubilla

Upupa epops

II

‐

II

‐

Torcecuello
euroasiático

Jynx torquilla

II

LR,nt

II

‐

Pito Real

Picus viridis

II

‐

II

‐

Pico picapinos

Dendrocopos major

II

‐

II

‐

Cojugada común

Galerida cristata

II

‐

II

‐

Cojugada
montesina

Galerida theklae

‐

II

I

Totovía

Lullula arborea

II

‐

II

I

Avión Roquero

Ptyonoprogne rupestris

II

‐

II

‐

Golondrina común Hirundo rustica

II

‐

II

‐

Golondrina
Dáurica

Hirundo daurica

II

DD

II

‐

Avión común

Delichon urbica

II

‐

II

‐
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NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Lavandera
Cascadeña

Motacilla cinerea

II

‐

II

‐

Chochín

Troglodytes troglodytes

II

‐

II

‐

Petirrojo

Erithacus rubecula

II

‐

II

‐

Ruiseñor Común

Luscinia megarhynchos

II

‐

II

‐

Colirrojo Tizón

Phoenicurus ochruros

II

‐

II

‐

Tarabilla Común

Saxicola torquata

II

‐

II

‐

Collalba Rubia

Oenanthe hispanica

II

‐

II

‐

Collalba Negra

Oenanthe leucura

II

LR, nt

II

I

Roquero Solitario

Monticola solitarius

II

‐

II

‐

Mirlo Común

Turdus merula

‐

‐

‐

II

Zorzal Charlo

Turdus viscivorus

‐

‐

‐

II

Ruiseñor Bastardo

Cettia cetti

II

‐

II

‐

Buitrón

Cisticola juncidis

II

‐

II

‐

Zarcero Común

Hippolais polyglotta

II

‐

II

‐

Curruca Rabilarga

Sylvia undata

II

‐

II

I

Curruca
Carrasqueña

Sylvia cantillans

II

‐

II

‐

Curruca
Cabecinegra

Sylvia melanocephala

II

‐

II

‐

Curruca Mirlona

Sylvia hortensis

II

DD

II

‐

Curruca
Capirotada

Sylvia atricapilla

II

‐

II

‐

Mosquitero
Papialbo

Phylloscopus bonelli

II

‐

II

‐

Mosquitero común Phylloscopus collybita

II

‐

II

‐

Reyezuelo Listado

Regulus ignicapilla

II

‐

II

‐

Papamoscas Gris

Muscicapa striata

II

‐

II

‐

Mito

Aegithalos caudatus

II

‐

II

‐

Herrerillo
capuchino

Parus cristatus

II

‐

II

‐

Carbonero
Garrapinos

Parus ater

II

‐

II

‐

Herrerillo Común

Parus caeruleus

II

‐

II

‐

Carbonero Común Parus major

II

‐

II

‐

Trepador Azul

II

‐

II

‐

Agateador Común Certhia brachydactyla

Sitta europaea

II

‐

II

‐

Oropéndola

Oriolus oriolus

II

‐

II

‐

Alcaudón Real

Lanius meridionalis

II

‐

II

‐

Alcaudón Común

Lanius senator

II

‐

II

‐

Arrendajo

Garrulus glandarius

‐

‐

‐

‐

Cuervo

Corvus corax

‐

DD

‐

‐

Estornino Negro

Sturnus unicolor

‐

‐

‐

‐

Gorrión común

Passer domesticus

‐

‐

‐

‐

Gorrión Chillón

Petronia petronia

II

‐

II

‐

Pinzón Vulgar

Fringilla coelebs

II

‐

II

‐

Verdecillo

Serinus serinus

‐

‐

‐

‐

Verderón Común

Carduelis chloris

‐

‐

‐

‐

Jilguero

Carduelis carduelis

‐

‐

‐

‐

Pardillo Común

Carduelis cannabina

‐

‐

‐

‐
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NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Piquituerto Común Loxia curvirostra

II

‐

II

‐

Picogordo

Coccothraustes
coccothraustes

II

‐

II

‐

Escribano Soteño

Emberiza cirlus

II

‐

II

‐

Escribano
Montesino

Emberiza cia

II

‐

II

‐

Triguero

Miliaria calandra

‐

‐

‐

‐

Para la Directiva Aves:Especies objeto de medidas de conservación del hábitat; Especies cazables; Especies comercializables.
Para el R.D. 439/90: I, en peligro de extinción; II, de interés especial.
Para el estado de conservación según categorías UICN‐2000: NA, no amenazado; LR, riesgo menor; VU, vulnerable a la
extinción; K, insuficientemente conocida; DD, datos insuficientes; E, en peligro de extinción; CR, en peligro crítico de
extinción; R, rara.

Este listado de especies reproductoras pone de manifiesto la relevancia de Benalauría y su
término para las aves rapaces, particularmente las rupícolas. Estas especies, mucha de ellas
clasificadas como vulnerable, son muy sensible a las molestias durante la época de cría y
actividades como la escalada, el parapente, así como agresiones directas al medio como
canteras, urbanizaciones, tendidos eléctricos, generadores eólicos, carriles, etc. hacen que
peligre la permanencia de estas aves dentro del patrimonio natural del municipio.

2.1.7.5.‐ MAMÍFEROS
Para el inventariado de los mamíferos se ha recurrido al Atlas de los Mamíferos Terrestres
de España, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 2002 que utiliza el retículo UTM
para la señalización de la presencia ausencia de cada especie; así como a las observaciones
de campo.
En la siguiente tabla se detallan los mamíferos representados en la zona de estudio así como
el status de protección de las diferentes especies:

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Alimoche

Neophron percnopterus

I

CR

II

I

Buitre leonado

Gyps fulvus

II

‐

II

I

Culebrera Europea Circaetus gallicus

II

‐

II

I

Azor común

Accipiter gentilis

II

‐

II

‐

Gavilán Común

Accipiter nisus

II

‐

II

‐

Busardo ratonero

Buteo buteo

II

‐

II

‐

Aguila calzada

Hieraaetus pennatus

II

‐

II

I

Águila‐azor
Perdicera

Hieraaetus fasciatus

II

VU

II

I

Cernícalo Vulgar

Falco tinnunculus

II

‐

II

‐

Halcón Peregrino

Falco peregrinus

II

VU

II

I

Perdíz Roja

Alectoris rufa

‐

‐

‐

II, III

Gallineta común

Gallinula chloropus

‐

‐

‐

II
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NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

II

DD

II

‐

Paloma bravía

Columba livia

‐

‐

‐

II

Paloma Torcaz

Columba palumbus

‐

‐

‐

II, III

Tórtola Europea

Streptopelia turtur

‐

VU

‐

II

Cuco Común

Cuculus canorus

II

‐

II

‐

Lechuza Común

Tyto alba

II

‐

II

‐

Autillo Europeo

Otus scops

II

DD

II

‐

Búho Real

Bubo bubo

II

‐

II

I

Mochuelo Europeo Athene noctua

II

‐

II

‐

Cárabo común

Strix aluco

II

‐

II

‐

Chotacabras
Cuellirrojo

Caprimulgus ruficollis

II

DD

II

‐

Vencejo Común

Apus apus

II

‐

II

‐

Vencejo pálido

Apus pallidus

II

‐

II

‐

Martín pescador

Alcedo atthis

II

VU

II

‐

Abejaruco Europeo Merops apiaster

II

‐

II

‐

Abubilla

Upupa epops

II

‐

II

‐

Torcecuello
euroasiático

Jynx torquilla

II

LR,nt

II

‐

Pito Real

Picus viridis

II

‐

II

‐

Pico picapinos

Dendrocopos major

II

‐

II

‐

Cojugada común

Galerida cristata

II

‐

II

‐

Cojugada
montesina

Galerida theklae

‐

II

I

Totovía

Lullula arborea

II

‐

II

I

Avión Roquero

Ptyonoprogne rupestris

II

‐

II

‐

Golondrina común Hirundo rustica

II

‐

II

‐

Golondrina
Dáurica

Hirundo daurica

II

DD

II

‐

Avión común

Delichon urbica

II

‐

II

‐

Lavandera
Cascadeña

Motacilla cinerea

II

‐

II

‐

Chochín

Troglodytes troglodytes

II

‐

II

‐

Petirrojo

Erithacus rubecula

II

‐

II

‐

Ruiseñor Común

Luscinia megarhynchos

II

‐

II

‐

Colirrojo Tizón

Phoenicurus ochruros

II

‐

II

‐

Tarabilla Común

Saxicola torquata

II

‐

II

‐

Collalba Rubia

Oenanthe hispanica

II

‐

II

‐

Collalba Negra

Oenanthe leucura

II

LR, nt

II

I

Roquero Solitario

Monticola solitarius

II

‐

II

‐

Mirlo Común

Turdus merula

‐

‐

‐

II

Zorzal Charlo

Turdus viscivorus

‐

‐

‐

II

Ruiseñor Bastardo

Cettia cetti

II

‐

II

‐

Buitrón

Cisticola juncidis

II

‐

II

‐

Zarcero Común

Hippolais polyglotta

II

‐

II

‐

Curruca Rabilarga

Sylvia undata

II

‐

II

I

Curruca
Carrasqueña

Sylvia cantillans

II

‐

II

‐

Curruca
Cabecinegra

Sylvia melanocephala

II

‐

II

‐

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pág.91

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

LEY
8/2003

LIBRO
ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
AVES

Curruca Mirlona

Sylvia hortensis

II

DD

II

‐

Curruca
Capirotada

Sylvia atricapilla

II

‐

II

‐

Mosquitero
Papialbo

Phylloscopus bonelli

II

‐

II

‐

Mosquitero común Phylloscopus collybita

II

‐

II

‐

Reyezuelo Listado

Regulus ignicapilla

II

‐

II

‐

Papamoscas Gris

Muscicapa striata

II

‐

II

‐

Mito

Aegithalos caudatus

II

‐

II

‐

Herrerillo
capuchino

Parus cristatus

II

‐

II

‐

Carbonero
Garrapinos

Parus ater

II

‐

II

‐

Herrerillo Común

Parus caeruleus

II

‐

II

‐

Carbonero Común Parus major

II

‐

II

‐

Trepador Azul

II

‐

II

‐

Agateador Común Certhia brachydactyla

II

‐

II

‐

Oropéndola

Oriolus oriolus

II

‐

II

‐

Alcaudón Real

Lanius meridionalis

II

‐

II

‐

Alcaudón Común

Lanius senator

II

‐

II

‐

Arrendajo

Garrulus glandarius

‐

‐

‐

‐

Cuervo

Corvus corax

‐

DD

‐

‐

Estornino Negro

Sturnus unicolor

‐

‐

‐

‐

Gorrión común

Passer domesticus

‐

‐

‐

‐

Gorrión Chillón

Petronia petronia

II

‐

II

‐

Pinzón Vulgar

Fringilla coelebs

II

‐

II

‐

Verdecillo

Serinus serinus

‐

‐

‐

‐

Verderón Común

Carduelis chloris

‐

‐

‐

‐

Jilguero

Carduelis carduelis

‐

‐

‐

‐

Pardillo Común

Carduelis cannabina

‐

‐

‐

‐

Piquituerto Común Loxia curvirostra

II

‐

II

‐

Picogordo

Coccothraustes
coccothraustes

II

‐

II

‐

Escribano Soteño

Emberiza cirlus

II

‐

II

‐

Escribano
Montesino

Emberiza cia

II

‐

II

‐

Triguero

Miliaria calandra

‐

‐

‐

‐

Sitta europaea

Para el Catálogo Nacional: I, en peligro de extinción; II, de interés especial.
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres de Andalucía:De interés especial
Para la directiva Hábitat: II, taxones objeto de medidas especiales de conservación; IV, estrictamente protegidos; V,
objeto de medidas de gestión (cazables, pescables,…);
Para el Libro Rojo de los Vertebrados amenazados de Andalucía:: CR: En peligro crítico de extinción.; EN: En
peligro de extinción; VU: Vulnerable a la extinción,; LR,nt: Riesgo menor, casia amenazada de extinción; LR, cl: Riesgo menor,
preocupación meno; DD: Datos insuficientes; NE: No evaluada
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2.1.7.6.‐ REPTILES
Para el inventariado de las 17 especies de reptiles del término municipal de Benalauría, se ha
recurrido al Atlas y libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España que utiliza el retículo
UTM para la localización de presencia y ausencia de las especies, así como a los datos
inéditos obtenidos en el campo durante los muestreos.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

LEY 8/2003

LIBRO ROJO CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Culebrilla ciega

Blanus cinereus

II

‐

II

‐

II

‐

II

‐

Eslizón
ibérico

tridáctilo Chalcides striatus

Salamanquesa
rosada

Hemidactylus turcicus

II

‐

II

‐

Salamanquesa
común

Tarentola mauritanica

II

‐

II

‐

Lagarto ocelado

Lacerta lepida

‐

‐

‐

‐

Lagartija ibérica

Podarcis hispanica

II

‐

II

‐

Lagartija colilarga

Psammodromus algirus

II

‐

II

‐

Lagartija
cenicienta

Psammodromus hispanicus II

‐

II

‐

Culebra
herradura

de Coluber hippocrepis

II

‐

II

IV

Culebra
escalera

de Elaphe scalaris

II

‐

II

‐

II

‐

II

‐

Culebra
meridional

lisa Coronella girondica

Culebra bastarda

‐

‐

‐

‐

Culebra de cogulla Macroprotodon cucullatus

Malpolon monspessulanus

II

DD

II

‐

Culebra viperina

Natrix maura

II

‐

II

‐

Víbora hocicuda

Vipeera latasti

‐

VU

‐

‐

‐

VU

‐

II, IV

Mauremys leprosa
‐
‐
‐
TABLA: INVENTARIO DE LOS REPTILES

II,IV

Galápago europeo Emys orbicularis
Galápago leprosa

Para el Catálogo Nacional; I, en peligro de extinción; II, de interés especial.
Para el estado de conservación según categorías UICN‐2000;NA, no amenazado;LR, riesgo menor; VU,
vulnerable a la extinción; K, insuficientemente conocida; DD, datos insuficientes; E, en peligro de extinción; CR, en
peligro crítico de extinción;R, rara;
Para la directiva Hábitat; II, taxones objeto de medidas especiales de conservación; IV, estrictamente
protegidos; V, objeto de medidas de gestión (cazables, pescables,…)

2.1.7.7.‐ ANFIBIOS
Para el inventariado de anfibios, se ha recurrido al Atlas y Libro rojo de los Anfibios y
Reptiles de España que utiliza el retículo UTM para la localización de la presencia ausencia
de las especies, además de las observaciones de campo.
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NOMBRE CIENTÍFICO

LEY 8/2003

LIBRO ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Salamandra
común

Salamandra salamandra

‐

LR, nt

‐

‐

Sapillo pintojo
meridional

Discoglossus jeanneae

II

‐

II

II, IV

Sapillo moteado
ibérico

Pelodytes ibericus

II

DD

‐

‐

Ranita meridional Hyla meridionalis

II

‐

II

IV

Sapo común

Bufo bufo

‐

‐

‐

‐

Sapo corredor

Bufo calamita

II

‐

II

IV

Rana común

Rana perezi

‐

‐

‐

V

TABLA: INVENTARIO DE LOS ANFIBIOS
Para el Catálogo Nacional; I, en peligro de extinción; II, de interés especial.
Para el estado de conservación según categorías UICN‐2000; NA, no amenazado; LR, riesgo menor; VU, vulnerable a la
extinción; K, insuficientemente conocida; DD, datos insuficientes; E, en peligro de extinción; CR, en peligro crítico de
extinción; R, rara
Para la directiva Hábitat; II, taxones objeto de medidas especiales de conservación; IV, estrictamente protegidos; V, objeto de
medidas de gestión (cazables, pescables,…)

2.1.7.8.‐ PECES
Para el inventariado de PECES, se ha recurrido al Atlas y Libro rojo de los Peces
continenetales de España que utiliza el retículo UTM para la localización de la presencia
ausencia de las especies, además de las observaciones de campo.

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

LEY 8/2003 LIBRO ROJO

CATALOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
HÁBITAT

Barbo gitano

Barbus sclateri

‐

LR, nt

‐

V

Boga del
Guadiana

Chondrostoma willkommii

‐

‐

‐

II

Cacho

Squalius pyrenaicus

‐
‐
‐
TABLA: INVENTARIO DE LOS PECES

‐

Para el Catálogo Nacional; I, en peligro de extinción; II, de interés especial;
Para la L. 8/2003 de la Flora y Fauna silvestres de Andalucía: II. De interés especial;
Para la directiva Hábitat; II, taxones objeto de medidas especiales de conservación; V, objeto de medidas de gestión (cazables,
pescables,…)
Para el Libro Rojo de los Vertebrados amenazados de Andalucía; CR: En peligro crítico de extinción; EN: En peligro de
extinción; VU: Vulnerable a la extinción; LR nt:Riesgo menor, casia amenazada de extinción; LR, cl: Riesgo menor,
preocupación menor; DD: Datos insuficientes; NE: No evaluada
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2.1.7.9.‐ CRITERIOS DE VALORACIÓN FAUNÍSTICA
La valoración de la fauna es un punto fundamental en el proceso de la evaluación ambiental
de un espacio natural.
Para valorar las comunidades faunísticas existentes de la zona se puede recurrir ha
diferentes metodologías, en este caso particular se ha optado por el análisis de los siguientes
criterios:
‐

Presencia de especies en peligro de extinción o vulnerables en el ámbito de estudio

‐

Existencia de puntos importantes para la fauna dentro del emplazamiento del
parque.

‐

Estabilidad del ecosistema

‐

Naturalidad del ecosistema

EXISTENCIA DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN O VULNERABLES
La determinación de este criterio se ha realizado en base al Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía.
Se define especie amenazada, aquellas cuya conservación es poco probable si los factores
causantes de la situación continúan. Las especies vulnerables probablemente pertenezcan a
la clasificación anterior si los factores que persisten sobre ellos continúan.
A continuación se detallan las especies que pertenecen a estas categorías y su estatus en la
zona de estudio.

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

ESTATUS

Alimoche

Neophron percnopterus

Presente en la zona

Águila‐azor Perdicera

Hieraaetus fasciatus

Presente en la zona

Halcón Peregrino

Falco peregrinus

Presente en la zona

Tórtola Europea

Streptopelia turtur

Presente en la zona

Martín pescador

Alcedo atthis

Presente en la zona

Topo ibérico

Talpa occidentalis

Presente en la zona

Murciélago grande de herradura

Rhinolophus ferrumequinum

Situación desconocida

Murciélago pequeño de herradura

Rhinolophus hipposideros

Situación desconocida

Murciélago mediterráneo de herradura Rhinolophus euryale

Situación desconocida

Murciélago mediano de herradura

Rhinolophus mehelyi

Situación desconocida

Murciélago ratonero forestal

Myotis bechsteinii

Situación desconocida

Murciélago ratonero grande

Myotis myotis

Situación desconocida

Nóctulo pequeño

Nyctalus leisleri

Situación desconocida

Nóctulo grande

Nyctalus lasiopterus

Situación desconocida

ESPECIE

NOMBRE CIENTÍFICO

ESTATUS

Murciélago de cueva

Miniopterus schreibersii

Situación desconocida

Nutria

Lutra lutra

Presente en la zona

Corzo

Capreolus capreolus

Presente en la zona

Rata de agua

Arvicola sapidus

Presente en la zona

Víbora hocicuda

Vipeera latasti

Presente en la zona

Galápago europeo

Emys orbicularis

Presente en la zona

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pág.95

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Hemos de destacar una vez más la relevancia de todo el ámbito de estudio para estas aves,
debido a la presencia de la misma en las sierras.
La valoración por tanto que, según este criterio, asignamos es de alta.
EXISTENCIA DE PUNTOS IMPORTANTES PARA LA FAUNA
Hemos de destacar la relevancia que el conjunto de sierras que delimitan de forma natural el
término de Benalauría presenta para las rapaces rupícolas, así como para toda una rica
comunidad de paseriformes asociados a este medio (roquero rojo, zorzales invernantes,…).
Al mismo tiempo, los encinares que orlan estas sierras no son menos importantes como
abrigo de la fauna y fuente de alimentación. Especies forestales, como el gavilán o el
ratonero encuentran espacio donde reproducirse en estas masas arboladas.
Por tanto, la valoración que, según este criterio asignamos es alta.
ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA
Es complicado obtener algún valor de la estabilidad de una comunidad animal, por lo que se
recurrirá a otras características del medio.
Básicamente se considera que un ecosistema es estable cuando ha alcanzado su estado
clímax, generalmente la “estabilidad aumenta con la sucesión por la importancia creciente
de los mecanismos biorreguladores”.
De esta manera, “la estabilidad es una tendencia universal de todo ecosistema no
perturbado”.
Clases

Valores

Bosque

10

Bosque frutescente

9

Maquis (matorrales protectores de orla)

7‐8

Coscojares

5‐6

Bojedas

4

Romerales

3

Tomillares

2

Herbazales

1

Roca

0

En el término municipal de Benalauría, encontramos áreas correspondientes a diversas
clases de las que muestra la tabla. Así, las zonas de ladera de las sierras, cubiertas por
encinar en distintas etapas de desarrollo, pertenecen a la clase de bosque frutescente, cuyo
valor es de 9. Las zonas agrícolas serían equivalentes a la clase de los herbazales, cuyo valor
es de 1.
Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a transformar
todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.
VALORES DE ESTABILIDAD

CATEGORÍAS

10

MUY ALTA

7,8,9

ALTA

4,5,6

MEDIA

1,2,3

BAJA

0

MUY BAJA
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De esta forma, para la zona de estudio encontramos zonas en las categorías de Muy alta, alta
y media.
NATURALIDAD
Indica que una zona no tiene influencia humana, que se ha formado y funciona por las leyes
de la naturaleza. Se aplica este concepto al biotopo.
La dificultad de encontrar ecosistemas no afectados por la acción humana determina la
inclusión de la naturalidad en los estudios faunísticos.
La modificación de un ecosistema tiende a reducir la riqueza de especies y la naturalidad del
sistema.
El método Margules y Usher (1981) describe una clasificación de 4 categorías de naturalidad:
CLASES

VALOR

Natural no alterado

5

Natural alterado

4

Natural degradado

2‐3

Cultural

1

Consideraremos que la superficie del término municipal de Benalauría presenta una
gradación de clases que va desde el nivel cultural, en aquellas zonas donde la acción del
hombre es elevada (campos de labor, poblamientos, etc); el nivel natural degradado donde
esta influencia es menor, zonas de cultivos herbáceos y frutales de la vega del Guadiaro y el
nivel natural donde la interacción con el hombre es mínima representada por las manchas e
bosque de quercíneas, matorral noble y bosques antiguos de castaños, así como los bosques
de riberas del Genal y Guadiaro.
Con el fin de poder comparar todos los criterios valorativos, procederemos a transformar
todos los valores cuantitativos en términos cualitativos.
VALORES DE NATURALIDAD

CATEGORÍAS

5

MUY ALTA

4

ALTA

3

MEDIA

2

BAJA

1

MUY BAJA

De esta forma, la zona de estudio la dividimos entre las categorías de media, alta y muy alta.
A continuación resumiremos los resultados de cada criterio valorativo en una tabla:
CRITERIO VALORATIVO

VALORACIÓN

Existencia de especies en peligro y vulnerables

ALTA

Existencia de puntos importantes para la fauna

ALTA

Estabilidad del ecosistema

BAJA, ALTA

Naturalidad del ecosistema

MUY BAJA‐ALTA

En conjunto, la valoración integral para la fauna del término municipal de Benalauría es de
ALTA.
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2.1.8.‐ USOS GLOBALES DEL SUELO
Los datos obtenidos a partir del Instituto Andaluz de Estadística, correspondientes al año
1999, referidos a la distribución general de la tierra por aprovechamientos son los que
figuran en la tabla siguiente:
BENALAURÍA

Superficie
Absoluta (21 Km2)

SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS

Zonas edificadas, infraestructuras y equipamientos
Núcleos de población, industrias y equipamientos
SUPERFICIES AGRÍCOLAS

Superficies en secano
Cultivos herbáceos
Olivares
Superficies en regadío
Cultivos en regadío
Áreas agrícolas heterogéneas
Mosaicos de cultivos
SUPERFICIES FORESTALES

Formaciones de arbolado
Quercíneas
Formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado
Matorral
Pastizales
Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal
Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA

Zonas húmedas y superficies de aguas continentales
Embalses y otras zonas húmedas

Relativa (%)
0,16

0,16
0,16
11

0,33
0,23
0,1
2,2
2,2
8,4
8,4
87,2

67,25
67,25
17,65
4,3
13,35
2,3
2,3
0,057

0,057
0,057

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA. Actualización a 1999

Tal y como se aprecia en la tabla, tan sólo el 11% del territorio municipal está destinado al
uso agrícola, localizándose éste en las zonas de menor pendiente. Un 0.16% de la superficie
está destinado al uso como zonas edificadas, industriales o de equipamientos. Un 0.057% del
territorio está ocupado por zonas húmedas localizadas al oeste del municipio y coincidentes
con el río Guadiaro. El resto de la superficie, algo más del 87% está destinada a un uso
forestal. Coincide con las zonas de mayor altitud y de mayor pendiente, por lo que el uso
agrícola en ellas es complicado y poco factible.

2.1.8.1.‐ PRODUCTIVIDAD FORESTAL
Una de las formas de evaluar la calidad ecológica de un ecosistema se basa en el análisis de
la productividad potencial del mismo, para lo cual se elaboran índices de síntesis, capaces de
cuantificar la influencia de los factores ecológicos que, incidiendo en un momento dado
sobre dicho ecosistema, dan lugar a producciones variables según las especies forestales.
Así, y según el Mapa de la Productividad Potencial Forestal de España, en el término
municipal de Benalauría, existen cuatro tipos diferentes de productividad forestal definidos
en la siguiente tabla:
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CLASE

PRODUC (m3/ha/año)

CLASPROD

Superficie ocupada (%)

Ia

> 9,00

1

10,71

Ib

8,25 – 9,00

2

22,07

IIa

6,75 ‐ 7,50

4

51

IIIa

5,25 – 6,00

6

15

•
Ia. Tierras que no tienen limitaciones para el crecimiento de bosques productivos. La
presencia en el municipio de Benalauría de terrenos con esta aptitud forestal supone el
10,71% del total de la superficie municipal, quedando localizados en los extremos oeste y
este del municipio, en las áreas por donde discurren, respectivamente los ríos Guadiaro y
Genal. La litología de esta zona da lugar a suelos que se pueden considerar óptimos para la
producción forestal, sin limitaciones considerables en ninguna de sus características.
•
Ib. Tierras que no tienen limitaciones para el crecimiento de bosques productivos.
Esta clase de productividad ocupa un 22,07% de la superficie municipal. Se localiza en la
mitad este del municipio. Este tipo litológico da lugar a suelos muy adecuados para la
producción forestal, si bien pueden presentar alguna característica limitante, que
generalmente es una alta pedregosidad potencial, que obliga a distinguirla de la
anteriormente definida.
•
IIa. Tierras que tienen limitaciones débiles para el crecimiento de bosques
productivos. Ampliamente representada en todo el municipio con una extensión que supone
el 51% del total municipal. En este caso también la litología del terreno da lugar a suelos que
se pueden considerar óptimos para la producción forestal, sin limitaciones considerables en
ninguna de sus características, si bien, la pedregosidad de estos terrenos, podría poner freno
al desarrollo forestal de los mismos.
•
IIIa. Tierras que tienen limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques
productivos. Los terrenos con este tipo de productividad se sitúan de forma irregular por
todo el municipio, ocupando una extensión del 15% de la superficie total del municipio. La
litología de esta zona podría dar lugar a suelos que se pueden considerar óptimos para la
producción forestal, sin limitaciones considerables en ninguna de sus características, sin
embargo, el resto de factores que condicionan la productividad potencial de un terreno, por
ejemplo climatología y demás factores de tipo ecológico, como la latitud, determinan la
existencia de limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos.
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2.1.9.‐ PAISAJE
2.1.9.1.‐ INTRODUCCIÓN
El paisaje se entiende como la percepción del medio a partir de la expresión externa de éste.
Se puede decir que el medio se hace paisaje cuando alguien lo percibe. Esta percepción del
mismo es subjetiva, variable, en función del tipo de receptor y se adquiere a través de todos
los órganos de recepción tanto directos como indirectos que operan en el receptor.
Por tanto, el paisaje como manifestación externa, es un indicador del estado de los
ecosistemas, de la salud del estado vegetal, de las comunidades animales y del estilo del uso
y aprovechamiento del suelo.
Al mismo tiempo el paisaje refleja un elemento cultural del sujeto que lo percibe, la
manifestación externa (visual, olfativa, táctil) es una experiencia sensorial directa. Así pues,
hay una doble componente cultural en la percepción del binomio hombre‐ paisaje; por una
parte el componente histórico y por otra el cultural. La memoria histórica está presente en
ambos componentes.
Se puede afirmar que el hombre crea el paisaje, pero del mismo modo este modela física y
afectivamente al hombre. El paisaje se considera actualmente recurso natural, porque
cumple la doble condición de utilidad y escasez. Utilidad para la población y escasez para
que resulte realmente un bien económico. En cuanto percepción polisensorial y subjetiva del
medio, el paisaje es limitado, pero no ocurre lo mismo con los paisajes de calidad, aquellos
capaces de inducir sentimientos agradables al observador.
La oferta de paisaje resulta cualitativamente decreciente y como consecuencia de ello
adquiere el carácter de recurso crecientemente escaso.
El paisaje puede pues considerarse como recurso renovable dado su carácter dinámico,
evolutivo, cambiante, capaz de ser generado, como renovables son la mayor parte de las
componentes que lo constituyen.
Históricamente el paisaje actual se ha ido formando a un cierto ritmo, que en conjunto puede
considerarse lento, a pesar de que en ciertos momentos las tasas de renovación se han
disparado. Este paisaje rural histórico suele ser apreciado generalmente como valioso, no
tanto por la presencia o abundancia de elementos positivos en la percepción, cuanto por la
ausencia de los negativos. Se trata de paisajes consolidados, donde los fenómenos naturales
o introducidos aumentan la diversidad, como en el caso de procesos erosivos intensos, la
estructura parcelaria tradicional del suelo rústico, etc.

2.1.9.2.‐ UNIDADES DE PAISAJE
La construcción de las unidades de paisaje se ha realizado atendiendo a criterios de
homogeneidad de contenido para lo cual, se han definido unidades irregulares y
homogéneas en su contenido.
Se ha determinado un elemento base como el más representativo de la zona de estudio,
sobre el que se ha cartografiado de manera que el territorio de estudio se divide en unidades
homogéneas respecto a dicho elemento.
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Sobre esta unidad se añaden elementos unidisciplinares que configuran el paisaje.
Estas unidades previas determinadas permiten una recopilación de una gran cantidad de
información que se va añadiendo en base a inventarios de unidad.
El elemento elegido como principal para la definición de las unidades es el siguiente:
Unidades basadas en la vegetación
La vegetación es uno de los grandes determinantes del paisaje, agrupándose en
comunidades vegetales con ciertas características fisonómicas condicionadas por factores
medioambientales y de forma muy determinante por la actividad humana.
La vegetación asume una gran parte de la caracterización del paisaje visible ya que
constituye en gran medida la cubierta del suelo a excepción de los paisajes de las ciudades
donde actúa únicamente como elemento estético. En un paisaje no se distinguen los
elementos aislados sino las formaciones monoespecíficas o pluriespecíficas de variada
fisonomía determinada tanto por su estructuración horizontal como vertical.
Así pues la vegetación sobre terreno llano establece en cierta medida el control de las vistas,
permitiendo la visión hasta el horizonte o bloqueándola a corta distancia del observador.
A partir del mapa de unidades de vegetación de la zona se ha realizado una reclasificación
en la que se distinguen como elemento principal la vegetación desde el punto de vista visual.
Como elemento visual, la vegetación tendrá mayor calidad escénica cuanto mayor densidad
tenga y cuanto más estratos y diversidad cromática posea.
Unidades de vegetación
cartografiadas

Valoración en función de la calidad visual del
paisaje

Matorral noble

Alto

Cultivos herbáceos

Bajo

Pastizal

Medio

Matorral degradado

Medio

Olivar

Medio

Bosques antiguos de castaños

Muy Alto

Bosque de quercineas

Muy Alto

Altitudes
Como se muestra en la figura adjunta, el término municipal de Benalauría se caracteriza por
ser un territorio montañoso, delimitando la zona de sierra el contorno fisiográfico del
municipio y localizándose las cotas más altas hacia la zona centro en torno a la Loma de la
Sierra con el pico Poyato y las menores altitudes hacia los limites Este y Suroeste del
municipio, en torno a los ríos que delimitan el municipio el Guadiaro y Genal.
El municipio se localiza mayoritariamente a una altitud entre los 427 a 599 m.s.n.m., se sitúa
este rango en la zona este, oeste y sureste del municipio, la clase de altitudes menos
representada es el rango entre los 947‐1120 msnm, situado en la zona centro del municipio
en la Loma de la Sierra y Azanaque, es aquí donde se localizan las cotas más altas, pico
Poyato con 1136 m y en la Solana de la Rota con altitudes de 119 m.
Las zonas más bajas del municipio se sitúan en la zona este en el valle del Genal la cota mas
baja es la de 253 m en las cercanías del molino de Riña.
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El segundo rango de altitudes mas representado es el de las cotas entre 253‐426 m se localiza
en las zonas bajas de los rios Guadiaro y Genal extendiéndose por las laderas de la zona
oeste constituido por los materiales de deslizamientos y llanuras aluviales.
Desde el punto de vista visual, el territorio se caracteriza por ser una zona montañosa con
laderas y cuestas donde las mayores cotas se visualizan en la zona centro y las más bajas en
las laderas y valles del Genal y Guadiaro.

Mapa de altitudes de Benalauría

Pendientes
La pendiente, es la inclinación de un terreno respecto a un plano horizontal, a veces el
término con una definición más amplia describe una unidad geomorfológica compleja.
Dentro del amplio abanico de clasificación de pendientes, se ha optado a la hora de analizar
el paisaje por unas categorías que atiendan a un enfoque geomorfológico del mismo.
Clases de
pendientes

Categorías

Valor paisajístico
Bajo – muy bajo

<7 %

Zonas llanas y pendientes suaves

7‐15%

Zonas con pendientes moderadas

Bajo

15‐27%

Zonas con pendientes fuertes

Alto

27‐44%

Zonas con pendientes muy fuertes

Muy alto

44‐61%

Muy escarpadas

Muy alto

>61%

Paredones verticales

Muy alto

El municipio como se comentó anteriormente es muy montañoso, rodeado de numerosas
sierras, elemento que determina que el territorio presente elevadas pendientes.
Las zonas de menor pendiente se localizan en la vega del río Guadiaro al oeste del municipio
es la clase menos representada dentro del municipio. La clase de pendiente moderada se
sitúa en la zona centro – oeste sobre materiales de flysch y materiales de deslizamientos.
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La clase con pendientes fuertes se localiza en la zona oeste y suroeste. Las áreas de
pendientes muy fuertes son las más representadas dentro del municipio situadas
principalmente al este en torno a las cuestas del río Genal y al suroeste.
Las zonas muy escarpadas se sitúan sobre las laderas de la zona este y sureste, por ultimo la
clase de pendientes pro encima del 61% se localizan también en la misma zona que la clase
anterior.
Desde un punto de vista paisajístico las pendientes por encima del 27% son las que
aumentan la calidad paisajística de la zona al aumentar la geomorfología de la zona,
mientras que las zonas llanas tienen menor calidad del paisaje.
Geomorfología
Otro de los elementos importantes a la hora de definir las unidades de paisaje es la
geomorfología. Las grandes unidades geomorfológicas definidas para el municipio son:
‐

Escarpes y lomas unidad representada en la zona este del municipio, constituye las
laderas del río Genal, formado por materiales de esquistos, filitas y cuarcitas originan
formas de escarpes y lomas rectilíneas con pendientes moderadas a fuertes. Desde el
punto de vista paisajístico tiene un alto valor.

‐

Zonas montañosas abruptas, formaciones rocosas, originado por materiales
dolomíticos y calizos, se localizan en la zona centro del municipio siendo su máxima
representación la Loma de la Sierra.

‐

Depósitos de deslizamientos de laderas localizados en la zona oeste y pequeñas
franjas en la zona sur formado por materiales de deslizamientos de laderas y flysch,
se sitúan en las zonas de menor pendientes del municipio.

‐

Coluviones, localizados en la zona centro del municipio dan lugar a formaciones de
positos con un alto riesgo de deslizamiento.

‐

Relieve alomado se localizan en la zona este del municipio, sobre esta unidad se sitúa
el pueblo de Benalauría, esta constituido por grauvacas del paleozoico, da lugar a
morfologías de relieves alomados con pendientes fuertes y moderadas.

‐

Ramblas y cuestas se localiza en franjas muy concretas del municipio en la zona
centro y en el suroeste constituido por materiales de margas rojas y calizas margosas,
la morfología resultante son ramblas, abarrancamientos y cuestas.

‐

Depósitos aluviales y fondos de vaguada. Representados en el valle del río Guadiaro
en la zona oeste del municipio donde se localizan las pendientes mas bajas por debajo
del 7%, son zonas llanas sobre las que se asientas las zonas de cultivos, presentes en
forma de aluviones de guijarros y arenas se depositan sobre los meandros del
Guadiaro.

‐

Cauces de los ríos Guadiaro al oeste y Genal al este del municipio
Las zonas más montañosas con afloramientos rocosos aumentan la calidad visual del
paisaje imprimiéndole una mayor fuerza visual.
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Litología

Geomorfología

Valor paisajístico

Esquistos, filitas cuarcitas y
cuarzomicaesquistos

Escarpes, lomas y vertientes rectilíneas

Alto

Calizas y dolomías
Conglomerados, flysch, arcillas
Calizas margosas, Margas
Coluviones, materiales de
deslizamientos de laderas

Zonas montañosas abrupta, Plataformas y
cuestas
Depósitos y aluviales
Abarrancamientos, ramblas y cuestas

Grauvacas

Alto
Bajo
Bajo

Coluviones

Bajo

Relieve alomado suave con frecuentes
abarrancamientos en zonas arcillosas

Medio

Unidades homogéneas de paisaje
Para determinar las unidades de paisaje se integran los distintos descriptores del mismo en
una serie de matrices que definen unidades homogéneas, en base a las variables
anteriormente reseñadas:
‐

Vegetación

‐

Pendiente

‐

Hidrología

‐

Geomorfología

‐

Elementos antrópicos

‐

Singularidad

‐

Fragilidad

Las unidades de paisaje definidas son:
‐

Afloramientos rocosos: representado en la zona centro del municipio en los parajes de la
Solana de la Rota, Azanaque y la zona sur de la Loma de la Sierra, se localizan las
cotas mas altas del municipio, formado por materiales calizos y dolomíticos con
colores grises, destacan desde un punto de vista paisajístico por las fuertes pendientes
dando lugar a paredes verticales, resalta en la Solana del Rota el desprendimientos de
rocas. En la zona de la Loma de la sierra las grandes masas rocosas están
acompañadas de vegetación arbórea sobre las zonas en las que hay suelo edáfico.

‐

Paisaje agrícola: en esta unidad se recogen los cultivos de frutales de la vega del
Guadiaro al oeste del municipio y los cultivos herbáceos y leñosos repartidos por el
mismo. Se caracteriza por presentar un paisaje característico de parcelas definidas con
líneas nítidas, regulares y ordenadas, siendo interesante la variación cromática de
esta unidad a lo largo del año.
Bajo este epígrafe se recogen también los olivares presentes en el municipio debido a
las características visuales (línea, grano, textura) de este cultivo presenta una
fisonomía distinta a los cultivos herbáceos, pero caracterizados todos por un patrón
de parcelamiento regular. Localizados en el noroeste del municipio en la vega del
Guadiaro. Se caracteriza por un paisaje muy definido con una línea regular, y nítida
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y un patrón de distribución de las parcelas muy homogéneo y simétrico, con escaso
contraste interno.
‐

Bosques antiguos de castaños, unidad con alta calidad paisajística destaca los cultivos de
castaños y en algunos nogales, árboles que por su porte y las formaciones a las que
dan lugar aumentan la calidad del paisaje, destaca la variación cromática de este
paisaje en especial en otoño y primavera el resultado es un bosque de alta gama
cromática con colores amarillos – marrones y verdes y una fisonomía característica de
este tipo de bosques.

‐

Bosques mixtos de quercíneas: unidad de paisaje formado por bosques densos de
encinas y alcornoques con algunos quejigos, formaciones vegetales densas dan lugar
a unidad de paisaje con estratos horizontales y verticales, donde se encuentra
representada una amplia variedad florística, elemento que aumenta la diversidad y el
color de este tipo de paisaje, dentro de esta unidad también se encuadran pies de
castaños y nogales aumentando la diversidad cromática y morfológica de la unidad.
Localizada fundamentalmente en el Este del municipio sobre fuertes pendientes es un
elemento añadido para incrementar la calidad del paisaje abrupto y con una frondosa
vegetación.

‐

Sotobosque en cuestas y ramblas: unidad constituida por matorral noble del estado
sucesional hacia el bosque de quercíneas es frecuente la aparición de pies disperso o
en grupetes de encinas y alcornoques destaca la presencia de un estrato vertical
desarrollado, una rica variedad cromática y un fuerte contraste interno. Presenta una
calidad paisajística alta, aumentada cuando se localiza sobre zonas con pendientes
por encima del 20%. Se localiza especialmente en la zona centro en laderas de los
parajes de la Loma de la Sierra, Azanaque y en el suroeste del municipio sobre
pendientes fuertes. En esta unidad encontramos la presencia de árboles lo que les da
un mayor contraste interno.

‐

Matorral denso con estrato arbóreo sobre materiales de depósitos cuaternarios: con
características muy similares al anterior desde el punto de vista de estrato vegetal, la
diferencia esta determinada desde el punto de vista morfoestructural al localizarse
sobre materiales del cuaternario. Sobre colinas mas alomadas que las de la unidad
anterior. Localizada principalmente hacia el oeste ocupa una extensa zona
constituyendo un sotobosque en ocasiones adehesado con intercalaciones de pastizal.
Las zonas más densas se localizan en las áreas de mayor pendiente y al norte de la
carretera de acceso a Cortes.

‐

Matorral degradado sobre materiales de deposito: unidad poco representada en el
municipio se localiza sobre los materiales de deposito de las zonas con afloramientos
rocosos sobre las que se localiza un matorral degradado como consecuencia de la
elevada pedregosidad de la zona, destaca en esta unidad de paisaje la variedad
cromática, la textura de la misma, la línea y el grano, caracterizada por una
vegetación colonizadora de suelos poco fértiles y pedregosos. Se sitúa en la zona
centro en el en torno de las grandes formaciones rocosas, los materiales sobre los que
se asientan son coluviones.

‐

Ramblas y cuestas con vegetación degradada: en esta unidad se recogen las unidades de
vegetación de pastizal y matorral degradado, localizado de forma irregular en el
municipio destaca su presencia en el en torno de los grandes enclaves de formaciones
rocosas sobre los que se asienta este tipo de vegetación sobre suelos rocosos y
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pedregosos. Desde un punto de vista escénico es la presencia de rocas la que
determina la calidad paisajística de esta unidad frente a la vegetación con un escaso
estrato vertical. Situado en la zona de la Loma de la Sierra y la Solana de la Rota en la
zona centro y en las laderas del Cerro del Ponderón en el suroeste.
‐

Cultivos con vegetación natural: unidad localizada al nordeste del municipio limítrofe
con los bosques mixtos de quercíneas y de castaños, es frecuente la intercalación de
estas especies en la unidad actual. Dentro de esta unidad destaca en la zona oeste los
cultivos herbáceos de secano, cereales y forraje, aparecen restos de vegetación natural
que la mayor parte de las veces actúa como lindero entre fincas.
En la zona este la manchas de esta unidad destacan por la predominancia de la
vegetación natural, principalmente matorral con arbolado, mezclados cultivos de
especies leñosas como olivos (Olea europaea), almendros (Prunus dulcis) e incluso
cerezos (Prunus avium).

‐

Paisajes de cultivos: localizadas sobre las zonas de menor pendientes en el caso de los
cultivos de la vega del Guadiaro sobre depósitos aluviales con parcelas claramente
definidas y de líneas nítidas y geométricas, frente a ellas las localizadas en el Partido
Sierra en la zona centro donde la orografía determina un patrón de distribución en
laderas y sobre los fondos de valle en los que encontramos depósitos aluviales. Son
cultivos cerealistas intercalados entre las zonas forestales y la presencia de árboles
dispersos que actúan como elementos singulares dentro de un paisaje monótono.

‐

Materiales de depósitos de deslizamientos y aluviales con pastizal. Unidad con poco
contraste interno, la variabilidad existente en esa unida al igual que en el resto de la
vegetación es cromática en función de la época del año. Destaca la presencia de
estrato arbóreo asociado al pastizal, unidad poco representada se localiza en la zona
centro y en el oeste del municipio. Se trata de una unidad con una gran diversidad
cromática dependiente del régimen de lluvias, y con la representación del estrato
horizontal y vertical.

‐

Pueblo de Benalauría: destaca como unidad de paisaje definida por líneas rectas, de
colores grises con poco contraste interno y grano grueso. Destaca el pueblo de
Benalauría que desde un punto de vista paisajístico se integra en la fisonomía de los
pueblos de la comarca del Genal. Atendiendo a características de la fisonomía de los
pueblos de la zona presenta una calidad paisajística alta.

‐

Río y vegetación de ribera: en esta unidad se recogen el río Guadiaro al oeste y el río
Genal al este junto con los tributarios. Los ríos tienen lámina de agua permanente lo
que le añade un valor más a esta unidad de paisaje. La presencia de meandros y las
formaciones de valles profundos sobre los que se asienta una vegetación densa sobre
laderas con fuertes pendientes, determina un alto valor paisajístico. Por otro lado la
vegetación de ribera densa desarrollada sobre las orillas más agrestes de la zona del
río Genal y el suroeste del Guadiaro aumentan el valor paisajístico de la zona al
destacar una alta gama cromática que varia función de las distintas estaciones
confiriendo al paisaje variedad en la forma y color del bosque de ribera.
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Estructura bidimensional del Término Municipal de Benalauría

Cuenca visual
El análisis visual del paisaje concede gran importancia a la determinación de las áreas de
visibilidad desde los distintos puntos de vista.
El objeto del análisis es determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de puntos,
bien simultáneamente o en secuencia, a través de una serie de vistas para la evaluación de en
que medida cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la obtención de ciertos
parámetros globales que permitan determinar el territorio en términos visuales.
Los datos para este análisis son fundamentalmente topográficos (altitud de cada punto), así
como los referentes a la altura de la vegetación y edificaciones existentes.
La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto (Aguilo
1981), por extensión se amplia el concepto a un conjunto de puntos próximos.
La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia, por lo que
se han definido para el territorio una serie de distancias basadas en las definidas por
STEINITZ (1979), estas son las de la siguiente tabla:
Zona

Distancia (m)

Próxima
Media
Lejana

0‐200
200‐800
800‐2.600

Los estudios del medio físico y de la panificación territorial no llegan a distancias superiores
a los 3 km (RAMOS y col 1976, STEINITZ y col 1974).
El estudio de la cuenca visual del municipio se basa en la determinación de los puntos más
frecuentados y/o mayor relevancia, siendo estos:
‐

Núcleo urbano de Benalauría

‐

La carretera C‐341, desde la que se han elegido dos puntos uno en el limite sur del
municipio y otro en la zona centro de la carretera en la cota 825 m.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

‐

Pág.107

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Otro de los puntos elegidos para la cuenca visual se localiza en el oeste del municipio
en la zona del Molino de la Barca cercano a la línea de ferrocarril y la aldea localizada
en el municipio de Cortes de la Frontera.

Para lo cual y con un radio de 3 km se ha determinado la cuenca visual desde estos puntos,
para las carreteras se ha optado por la determinación de dos puntos en cada una de ellas.
Los resultados obtenidos a partir de la suma de las cuencas visuales desde estos puntos
determinan numerosas zonas ocultas como consecuencia de la orografía accidentada del
municipio las zonas menos visibles son los fondos de valles del río Guadiaro y Genal, desde
el pueblo las áreas visibles se localizan hacia las laderas de la zona oeste y sur del pueblo
donde se puede observar los parajes de la Mayordoma y parte de Benajamón. Otra de las
zonas con mayor visibilidad es el paraje de La Loma de la Sierra y Azanaque donde se
localizan los puntos más altos del municipio.
La zona suroeste tan solo es visible desde el oeste del municipio, lo que se ven son las
laderas expuestas con orientación norte de los parajes de La Venta, Bujeo del Fresno, Baldíos
y parte del Cerro del Ponderán.
Las vistas tanto desde la carretera como desde el núcleo urbano están muy focalizadas por
las formaciones montañosas del municipio se trata de cuencas visuales cerradas con
numerosas zonas ocultas, de modo que la zona oeste del municipio es poco visible debido a
la orografía del mismo. No hay cuencas visuales abiertas.

Cuenca visual del municipio desde el pueblo, carretera C‐341 y desde la zona del Villar en el oeste del municipio.
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MODELOS TRIDIMENSIONALES DEL TÉRMINO
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Valoración de la calidad visual del paisaje
Para la valoración del paisaje se ha procedido a determinar los elementos del mismo que lo
identifican y definen determinando como elemento determinante del estado del mismo la
calidad visual del paisaje.
Para lo cual se han valorado las características que definen la calidad paisajística:
‐
‐
‐
‐
‐

Topografía
Vegetación
Naturalidad
Singularidad
Fragilidad
Topografía

Las unidades topográficas se valoran en función de las pendientes, quedando divididas en
las clases que se definen a continuación.
La valoración se ha determinado en función de a mayor pendiente mayor es la calidad visual
de ese paisaje.
Clases

Valoración

Pendientes >60%, laderas muy escarpadas

Alta

Pendientes 30‐60%, moderado, suave u ondulado

Media

Pendientes entre el 0‐30%, moderado muy suave

Baja

Vegetación
La vegetación es uno de los elementos que determinan el paisaje, cuanto mayor masa
vegetal, colores y contrate interno, mas calidad visual posee un paisaje.
Se analizarán los tipos de vegetación, colores, textura y contrastes.
Tipo de vegetación
Clases

Valoración

Alto grado de variedad, grandes masas boscosas

Alta

Cubierta vegetal casi continúa, diversidad de especies media

Media

Cubierta vegetal continúa sin variación en la distribución

Baja

Color y contrastes
Clases

Valoración

Combinaciones de color intenso y variado

Alta

Alguna variedad e intensidad en los colores

Media

Muy poca variación de color o contraste

Baja

Densidad de vegetación
Clases

Valoración

75‐100% de cobertura vegetal

Alta

25‐75% de cobertura vegetal

Media

0‐25% de cobertura vegetal

Baja
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La valoración fina de la vegetación vendrá definida por la formula:
Vt= (t +c d)/3
Vt: valoración final de la vegetación desde el punto de vista paisajístico
T; tipo
C; color y contraste
D; densidad de la vegetación

Naturalidad
La naturalidad es una de las variables que permiten determinar el grado de alteración que el
hombre ha producido sobre el paisaje. Cuanto mayor grado de alteración generalmente mas
degradado está un paisaje y por tanto es menos natural, se entiende la calidad visual del
mismo mayor cuanto más próximo este a su estado natural, no se considera en esta variable
el aspecto cultural.
Clases
No han sufrido alteraciones humanas
Algún tipo de actuación humana
Paisaje altamente antropizado

Valoración
Alta
Media
Baja

Singularidad
Se ponderará la existencia de rasgos paisajísticos singulares. Dentro de estos rasgos destaca
tanto elementos geomorfológicos, vegetación, fauna, como elementos humanos tales como
iglesias, ermitas, etc.
Clases
Presencia de elementos singulares de interés
Baja frecuencia de elementos singulares
No‐existencia de elementos singulares

Valoración
Alta
Media
Baja

Los valores altos, medios, bajos corresponden respectivamente a los siguientes valores
numéricos:
Clases

Valoración

Baja

1‐2

Media

3‐4

Alta

5

Fragilidad
Definida como la susceptibilidad del paisaje al cambio cuando sobre éste se produce una
modificación.
Las posibles combinaciones calidad‐fragilidad pueden agruparse e interpretarse de distinta
forma según las características particulares del territorio estudiado.
Se adopta una clasificación en 5 clases:
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Clases

Valoración

Zonas de calidad y fragilidad alta

5

Zonas de alta calidad y baja fragilidad

4

Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable

3

Zonas de baja calidad y de fragilidad media o alta

2

Zonas de calidad y fragilidad bajas

1

En base a estos criterios se ha realizado una clasificación en función de las unidades de
paisaje estudiadas y de las variables definitorias de la calidad visual del paisaje, definidas en
la siguiente matriz.
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

VEGETACIÓN
Tipo

Color y
contraste

Densidad

Valoración
vegetac
Vt=(T+C+D)/3

NATURALIDAD

SINGULARIDAD

FRAGILIDAD

TOTAL

5

1

5

3

3

5

5

5

23

UNIDADES DE PAISAJE

TOPOGRAFÍA

Afloramientos rocosos
Paisaje de cultivos

2

2

2

3

2,3

2

2

2

10.3

Bosques antiguos de castaños

4

4

5

5

4,6

4

4

5

21,6

Bosques de quercíneas

4

5

5

5

5

5

5

5

24

Sotobosque en cuestas y ramblas

4

3

4

4

3,6

4

4

5

20,6

Matorral denso sobre materiales de
depósitos

2

3

4

4

3,6

4

4

5

18,6

Cultivos con vegetación natural

2

2

2

3

2,3

3

2

3

12,3

Ramblas y cuestas con matorral
degradado

4

2

3

3

2,6

3

3

4

16,6

Matorral degradado sobre
materiales de deposito

2

2

3

3

2,6

3

3

4

14,6

Materiales de deposito de
deslizamientos y aluviales con
pastizal

2

2

2

2

2

2

2

3

11

Río y vegetación de ribera

3

4

4

3

3,6

4

4

5

19,6

Núcleo de población

3

1

1

1

1

2

4

4

14

Infraestructuras lineales

1

‐

1

‐

0,3

1

1

1

4,3

MATRIZ DE CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
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Valores

Clases

0 –5

MUY BAJO

>5–10

BAJO

>10 –15

MEDIO

>15 –20

ALTO

>20 ‐ 25
MUY ALTO
VALORACIÓN DE LAS CLASES DE PAISAJES OBTENIDOS:

UNIDADES DE PAISAJE

Valor de calidad visual

Valoración numérica

Afloramientos rocosos

MUY ALTO

23

Bosques de quercíneas

MUY ALTO

24

Bosques antiguos de castaños

MUY ALTO

21,6

Sotobosque sobre cuestas y ramblas

MUY ALTO

20.6

Cultivos leñosos de castaños y nogales

MUY ALTO

21.6

Río y vegetación de ribera

ALTO

19.6

Matorral denso sobre materiales de deposito

ALTO

18.6

Ramblas y cuestas con matorral degradado

ALTO

16.6

Ramblas y cuestas sin vegetación

ALTO

18

Matorral degradado sobre materiales de deposito

MEDIO

14.6

Núcleo de población de Benalauría

MEDIO

14

Cultivos con vegetación natural

MEDIO

12,3

Materiales de deposito, deslizamiento y aluviales

MEDIO

11

Paisaje de cultivos

MEDIO

10.3

Infraestructuras lineales

MUY BAJO

4,3
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Arroyo de Las Veguetas

Paisaje típico del Municipio. Arbolado de quercinias.

En primer plano zona de matorral degradado. Al fondo Atajate y
Alpandeire
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Venta de Santo Domingo. En primer plano almendro en flor. Al fondo la carretera que une Benalauría y
Benadalid

Repoblación con pinos (Pinus halepensis) a la entrada del núcleo de Benalauría. A la derecha se observan cultivos de Almendros
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Vista de Benalauría desde la carretera de acceso. En las laderas se observa el bosque mixto de quercíneas con inclusiones
abundantes de castaños y nogales

Loma de “La Mayordoma”
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Castañar. Al fondo, el arroyo de las Veguetas. Paisaje típico
del Valle del Genal

Lomas del Castañar desde el mirador de Benalauría

Vista del núcleo de Benalauría desde el Mirador
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Fachada del “Mesón la Molienda”

Calle típica

Mesón “La Molienda” en la calle Moraleda
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Loma del Castañar, al este del núcleo urbano

Arroyo de las Veguetas. Mosaico de cultivos leñosos (almendros, castaños,…) y vegetación natural
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En primer plano nogales. Mosaico de cultivos

Formación de matorral
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Ulex baeticus
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2.2.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
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2.2.‐ ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.

2.2.1.‐ POBLACIÓN
2.2.1.1.‐ Dinámica demográfica
Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2008, el número de personas que
conforman la población de derecho del municipio de Benalauría asciende a 508 habitantes.
Ello supone un 0,91% de los habitantes de la comarca de la Serranía de Ronda y el 0,03% de
la provincia malagueña. Por sexos, en el año 2008 habitaban el municipio 267 hombres, lo
que supone un 52,56% del total de la población, frente a las 241 mujeres que completan el
47,44% restante.
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal se
concentra básicamente en el núcleo urbano.
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada de 21
km2, la densidad de población en el término municipal asciende a 24,2 hab/km2. Esta
cantidad está por debajo de la ofrecida por la comarca en su conjunto, que llega en 2008 a los
44,4 hab/km2. Esta diferencia se acentúa si la comparación se realiza con la existente en
Andalucía (93,6 hab/km2) y sobre todo respecto a la de Málaga. La provincia presenta una
densidad casi nueve veces mayor a la del municipio de Benalauría, situándose en los 213,9
hab/km2.
Evolución demográfica en el siglo XX
Atendiendo a las cifras contenidas en los censos poblacionales realizados a lo largo del siglo
XX, podemos comprobar como el número de habitantes de Benalauría ha decrecido
espectacularmente en dicho período. Así, la población censada, pasa a ser de 995 personas en
1900 a 508 en 2001, lo que supone un descenso de población en torno al 51,06% para este
periodo.

230
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30
1900

1910

1920

BENALAURÍA

1930
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1950

SERRANÍA DE RONDA
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1970
MALAGA

1981

1991

2001

ANDALUCÍA

Figura 1. Evolución de la población en el siglo XX. Fuente: IEA. Elaboración propia
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Es significativo señalar como para este periodo el comportamiento de la evolución de la
población de la comarca de la Serranía de Ronda manifiesta idéntico signo en cuanto al
descenso demográfico registrado para el municipio de Benalauría, mostrando significativas
bajadas y ligeras subidas, llegando a registrar su dato mayor en 1930 con un 26% más de
población que a principios del siglo XX (68.343 hab).
Ya, en los años sesenta, fruto sin duda de la emigración hacia zonas de mayor desarrollo
industrial, tanto dentro del territorio español como fuera de nuestras fronteras, comienza en
la comarca a notarse un declive en la cantidad de personas, tendencia que continúa en 1981,
1991 y 2001 (aunque no de manera tan pronunciada como lo hace en el municipio de
Benalauría), logrando la Serranía de Ronda en su conjunto mantener prácticamente los
niveles poblacionales de 1900.
Centrándonos en los entes territoriales provincial y andaluz, señalar que ambos
experimentan un crecimiento de sus efectivos poblacionales en el siglo XX, aunque más
pronunciado en el primer caso. En Málaga, la población se incrementa en un 149,85%
(515.110 hab en 1900 y 1.284.017 hab en 2001), mientras que, en Andalucía, el porcentaje es
del 107,56% (3.544.769 hab en 1900 y 7.357.558 hab en 2001).

30,0
20,0
10,0
0,0
1981/70

1991/81

2001/91

-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
BENALAURÍA

SERRANÍA DE RONDA

MALAGA

Figura 2. Variación de la población (1970 – 2001)
Fuente: IEA. Elaboración propia.

Evolución en los últimos años (2004‐2008)
Rompiendo la tendencia manifestada a lo largo de los últimos decenios del siglo pasado, la
población del municipio de Benalauría experimenta, según los datos del Padrón municipal
de habitantes, un leve ascenso de población en el período comprendido entre los años 2004 a
2008, sucediendo a un descenso en 2005, 2006 y 2007 un ligero repunte de crecimiento
positivo entre los años 2007‐2008. Así, el balance para este periodo pasa desde los 476
habitantes en 2004 a los 508 en 2008, lo que represente un 6,7% más de población para este
periodo. Estas cifras de población dan buena muestra del carácter de este municipio de
interior de la Serranía de Ronda, eminentemente rural y con un crecimiento demográfico
escaso.
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En los otros tres territorios considerados, la variación de población también es positiva. En
términos porcentuales, el crecimiento durante los ejercicios analizados, y tomando
nuevamente como base el año 2004, es menor en la Serranía con un aumento del 4,5% (53.334
habitantes en 2004 y 55.756 habitantes en 2008) que en Málaga y Andalucía, con sus
respectivos 11,8% y 6,7%.
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Figura 3. Variación de la población (2004 – 2008). Fuente: IEA. Elaboración propia

Crecimiento vegetativo
El crecimiento vegetativo (CV) del período 2000‐2006 es negativo en todos los años
analizados, así es en el año 2003 donde se registra el valor más negativo y el año 2001 donde
se registra el menor. Por tanto, estamos ante un indicador negativo para el municipio ya que
en todos los años del período analizado el número de defunciones supera al de nacimientos.
La comarca ofrece un paisaje bien distinto al municipal, en el que prácticamente se van
alternando los años con cifras de crecimiento positivo y negativo.
No obstante, estas cifras de crecimiento negativo, tanto para el municipio como para la
comarca, dan buena cuenta del escaso número de nacimientos que se producen en ambos
territorios, lo que se puede achacar a la decisión, por un lado de retrasar la edad de la
maternidad, y por otro de disminuir el número de vástagos. Todo ello viene condicionado
por las exigencias del actual nivel de vida, que en zonas más interiores se ven agudizadas.
CRECIMIENTO VEGETATIVO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

BENALAURÍA

‐4

‐1

‐3

‐6

‐5

‐3

‐5

SERRANÍA DE RONDA

36

‐3

53

18

32

‐57

‐5

PROVINCIA DE MÁLAGA

3.614

4.095

4.262

4.654

5.739

5.694

6.812

ANDALUCÍA

20.213

21.149

20.123

21.277

26.006

25.923

32.877

Cuadro 1. Crecimiento Vegetativo – Benalauría (2000 – 2006)
Fuente: IEA y elaboración propia

Circunstancias distintas presentan la provincia y la comunidad autónoma. En estos dos
ámbitos el CV es siempre positivo y en ascenso de un año a otro, con algunos leves altibajos
a lo largo del período. Así pues, en Andalucía se producen éstos entre 2001 (21.149 personas)
y 2002 (20.123 personas), por un lado, y entre 2004 (23.006 personas) y 2005 (25.923
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personas), por otro. Es precisamente entre estos dos años cuando observamos en Málaga una
pequeña caída de 45 persona, o sea, se pasa de un CV de 5.739 en 2004 a 5.694 personas en
2005. Al final del período considerado, en 2006, el aumento provincial es de 6.812 personas y
el andaluz de 32.877 personas.
Dinámica demográfica Benalauría 2000‐2006
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Dinámica demográfica Serranía de Ronda 2000‐2006

Dinámica demográfica provincia de Málaga 2000‐2006
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Figura 4. Dinámica demográfica (2000 – 2006). Fuente: IEA y elaboración propia

Saldo migratorio
Con relación al saldo migratorio, el término municipal de Benalauría, para el periodo 2000‐
2006 el balance resulta negativo en la mayoría de los años analizados. En este periodo es de
destacar el año 2003, con un balance final nulo, así como el último analizado (2006), que es el
único que registra un saldo positivo de 3 habitantes.
SALDO MIGRATORIO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

BENALAURÍA

‐8

‐8

‐11

0

‐4

‐7

3

SERRANÍA DE RONDA

‐22

8

281

191

491

460

853

PROVINCIA DE MÁLAGA

17.609

20.703

30.947

32.772

42.135

38.348

37.830

ANDALUCÍA

25.518

36.310

57.966

68.708

108.345

110.760

102.534

Cuadro 2. Saldo Migratorio – Benalauría (2000 – 2006)
Fuente: IEA y elaboración propia

Por lo que respecta a la Serranía de Ronda, ésta manifiesta un saldo negativo durante el año
2000 de 22 personas, presentando el resto de ellos signos positivos, aunque con altibajos
entre unos y otros, para terminar en 2006 con una cantidad de 853 personas. Aparte de este
ejercicio, cabe destacar los saldos migratorios de 2004 con 491 personas y 2005 con 460
personas. Como datos menores están 2001 con 8 personas y, con bastantes más, 2003 y 2002
que alcanzan las 191 y 281 personas.
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Nuevamente vemos en los espacios territoriales superiores al municipal y comarcal unas
circunstancias distintas. Los datos son positivos en todos los ejercicios, aunque ofrecen
subidas al principio de sus recorridos y, posteriormente, bajadas. Así pues, Andalucía
presentan ascenso en el saldo hasta 2005 (desde las 25.518 a las 110.760 personas, para caer
en 2006 en 8.226 personas respecto a dicho año, el 92.57% (102.534 personas). En Málaga este
descenso se manifiesta ya en 2005 cuando se llega a las 38.348 personas y se pasa a las 37.830
en 2006, siendo la cifra de 2004 de 42.135 personas.
Movimiento migratorio Benalauría 2000‐2006
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Figura 5. Movimiento migratorio (2000 – 2006)
Fuente: IEA y elaboración propia

2.2.1.2.‐ Estructura de la población
La estructura poblacional que presenta Benalauría presenta formas irregulares y
características que muestran significativas diferencias, en cuanto a la distribución por sexo,
en muchos tramos de edad. En el año 2007, la población masculina del municipio son
mayoría con el 52,15% (243 personas), frente al 47,85% de población femenina (223
personas). Los porcentajes para la provincia de Málaga, por su parte, se van igualando, con
cifras algo superiores al cincuenta por ciento para las mujeres. A partir de aquí, y
centrándonos en el término municipal, vemos que la mayor parte de hombres cuentan con
edades comprendidas en el grupo de 35 a 39 años, con algo más del 5% del total de la
población, seguidos por los que tienen 70‐74 años con el 4,72% y, con un 4,51%, los de 30‐34
años. Además, es interesante destacar, en el caso de Benalauría, que el intervalo de hombres
entre 65 y 69 años es el siguiente en importancia, con un 4,08% del total, lo que refleja lo
irregular de esta variable, característica muy común en otros municipios similares de la
comarca, debido a su estancamiento demográfico, con pérdidas paulatina de efectivos y
envejecimiento de la población residente. Así, en el caso de la población de menor edad,
todos los intervalos tienen menor peso que en el promedio provincial, llegando incluso
solamente al 1,29% en el grupo de 5 a 9 años.
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Para las mujeres, a diferencia de los varones, el grupo de entre 30 y 34 años es el más
numeroso, con un porcentaje de 5,79%. En segundo lugar encontramos el grupo de 70 a 74
años con el 4,51%, quedando los intervalos de edad más avanzada con cuotas inferiores. Por
lo que respecta a los tramos de menor edad, resulta significativo señalar que para el año de
análisis, los intervalos más significativos son los comprendidos entre 0 y 9 años, todos ellos
con valores superiores a los hombres.
Por lo que respecta a la provincia, en Málaga, los dos grupos con mayor edad, tanto para
ellos, como para ellas, son los que ofrecen las cifras menores; así, los hombres tienen el 0,74%
y el 0,44% y las mujeres el 1,18% y el 0,91% del total de la población. El dato mayor referido
a los primeros es el perteneciente al que va desde los 30 a los 34 años (4,50%), como ocurre
con las mujeres, que alcanzan en ese intervalo un 4,35%. En segundo lugar hallamos,
igualmente para población masculina y femenina, a aquélla que posee entre los 35‐39 años
con un 4,30% y un 4,21%, respectivamente. Muy cerca de estos porcentajes encontramos, en
tercer lugar, para las mujeres, el 4,09% (40‐44 años) y, para los varones, el 4,23% (25‐29 años).
Los tres grupos de menor edad tienen: las personas de 0‐4 años un 5,46% (2,81% hombres y
2,64% mujeres); las que cuentan con 5‐9 años un 5,19% (2,63% hombres y 2,56% mujeres); y,
por último, las que han alcanzado entre los 10‐14 años un 5,32% (2,72% hombres y 2,60%
mujeres).
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Figura 6. Pirámide de población – Benalauría (2007). Fuente: IEA y elaboración propia

Los porcentajes de uno y otro espacio territorial nos proporcionan pirámides de población
con bases reducidas, propias de sociedades avanzadas donde se comienza a denotar en gran
medida en envejecimiento paulatino de la población y las dificultades para asentar un relevo
generacional. Incluso, la apariencia de la pirámide correspondiente a Benalauría es mucho
más irregular que la de la provincia malagueña, con numerosas entradas y salidas, ya sea en
lado de los hombres o en el de las mujeres. Indudablemente, como es obvio, y podemos ver
en los respectivos apartados relacionados y analizados en este estudio, este hecho es
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consecuencia de las características particulares del movimiento natural y migratorio de la
población, característico de las zonas de interior, y más acusado en los municipios de escasa
población, como es el caso en muchos de los de la Serranía de Ronda.

2.2.1.3.‐ Principales indicadores demográficos
Tasa de Natalidad (TN)
Al estudiar la TN de 2006 del término municipal de Benalauría, se observa que ésta alcanza
el 0,86%, que después de Atajate y Arriate supone uno de los índices más altos del conjunto
de los municipios de la comarca. Además, en la Serranía de Ronda se llega al 0,96%, en
Málaga al 1,19% y en Andalucía al 1,18%. Si establecemos la comparativa, además en el
ámbito temporal, en este caso con el ejercicio 2000, podemos observar que los porcentajes se
mantenían muy similares para los ámbitos de la comarca, la provincia y la comunidad con el
1%, 1,06% y el 1,09% respectivamente, pero sin embargo, la cifra en el municipio de
Benalauría era significativamente más baja, con un 0,41%. Por tanto, aun siendo un registro
muy lejano a los promedios de los conjuntos superiores, en los últimos años ha crecido
considerablemente, llegando a duplicar su valor, lo cual denota un cambio en la tendencia.
Tasa de Mortalidad (TM)
Aunque inferior a otros municipios de la comarca como Montejaque, Parauta o Arriate, la
TM en 2006 es mayor en el término municipal (1,93%) que en el resto de ámbitos, e incluso al
igual de lo que ocurre a nivel comarcal, ésta ha aumentado notablemente desde el año 2000,
donde incluso superaba a los otros ámbitos territoriales y sobrepasaba al 1%. De nuevo se
trata de un indicador negativo para Benalauría, y por tanto, no podemos denotar un cambio
en la tendencia del municipio.
Tasa de
Natalidad
2000

Ámbitos

Tasa de
Natalidad
2006

Tasa de
Mortalidad
2000

Tasa de
Mortalidad
2006

Tasas
BENALAURÍA

0,41

0,86

1,23

1,93

SERRANÍA DE RONDA

1,00

0,96

0,93

0,97

MALAGA

1,06

1,19

0,79

0,74

ANDALUCÍA

1,09

1,18

0,82

0,77

‐0,59

‐0,10

0,30

0,97

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

‐0,07

‐0,23

0,14

0,23

MALAGA / ANDALUCÍA

‐0,02

0,00

‐0,03

‐0,04

Diferencias
BENALAURÍA
RONDA

/

SERRANÍA

DE

Fuente: IEA. Elaboración propia
Cuadro 3. Tasas de Natalidad y Mortalidad – Benalauría (2000 – 2006). Fuente: IEA. Elaboración propia

Índices de Juventud y Vejez
Para el análisis de estas variables nos centraremos en los últimos datos conocidos para el
ejercicio 2007, y así, en el Índice de Juventud, podemos comprobar claramente el menor
valor del dato porcentual del municipio. Éste supone el 12,23% frente al 15,11% de la
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comarca y a los 15,96% y 16,22% de la provincia de Málaga y Andalucía, respectivamente.
Estas cifras dan muestra la falta de población de reemplazo en el municipio.
Índice de
Vejez 1996

Ámbitos

Índice de
Vejez 2007

Índice de
Juventud 1996

Índice de
Juventud 2007

12,23

Índices
BENALAURÍA

21,41

25,54

13,56

SERRANÍA DE RONDA

17,27

18,03

17,53

15,11

MÁLAGA

12,67

14,24

18,90

15,96

ANDALUCÍA

13,14

14,63

19,37

16,22

4,15

7,50

‐3,98

‐2,88

Diferencias
BENALAURÍA
RONDA

/

SERRANÍA

DE

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

4,60

3,80

‐1,37

‐0,86

MALAGA / ANDALUCÍA

‐0,48

‐0,40

‐0,47

‐0,25

Cuadro 4. Índices de Vejez y Juventud – Benalauría (1996 – 2007). Fuente: IEA. Elaboración propia

Además, el índice de vejez, muestra un sentido totalmente contrario al del índice de
juventud, de manera que la mayor cifra analizada corresponde con el municipio de
Benalauría con el 25,54%, que si bien no es el mayor índice mostrado de entre todos los
municipios que conforman la comarca, supera ampliamente el porcentaje que alcanza la
Serranía de Ronda (18,03%), situándose igualmente por encima de los valores registrados
para Málaga (14,24%) y para Andalucía (14,63%). Además, si lo comparamos con el inicio del
periodo podemos observar que éste se ha incrementado en algo más de 4 puntos (en 1996 era
del 21,41%).
Índice de Dependencia (ID)
Otro indicador a tener presente en el estudio demográfico es el Índice de Dependencia (ID),
que indica la cuota de la población agrupada mayor de 65 años y menor de 15 respecto al
grupo de edades intermedias. Así pues, el dato para 2007 del municipio asciende al 60,69%,
en la comarca al 49,57%, siendo estos datos significativos puesto que ambos son muy
superiores a los mostrados para la provincia de Málaga (43,26%) y Andalucía (44,61%). Si
realizamos una comparación a nivel municipal respecto del inicio del periodo, podemos
observar cómo ha sufrido un leve ascenso ya que éste contaba con un porcentaje del 57,58%.

2.2.1.4.‐ Nivel de instrucción
Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, según las cifras del
Censo de Población de 2001, se observa que en ese año existían 23 personas clasificadas
como analfabetas en Benalauría que, unidas a las 90 catalogadas sin estudios, representarían
el 26,6% de la población (5,4% las primeras y 21,2% las segundas). El porcentaje restante se
distribuye de la siguiente forma: primer grado 151 personas (35,6%), segundo grado 140
personas (33%) y tercer grado 20 personas (4,6%).
Comparando con los otros ámbitos, el porcentaje conjunto de las personas analfabetas y sin
estudios del municipio es superior al de los ámbitos analizados excepto para el nivel
comarcal. Para estas categorías, la Serranía de Ronda alcanza un 27,70%, Málaga un 18,34% y
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Andalucía un 21,65%, de lo que se deduce que la población de Benalauría acusa aun el
envejecimiento y el escaso reemplazo demográfico que se viene detectando en algunos
municipios de la Serranía, sobre todo en los de menor población.
MUNICIPIOS

Tasa de
analfabetismo

Hombres

Mujeres

Tasas
BENALAURÍA

5,4

4,5

6,4

SERRANÍA DE RONDA

6,9

4,8

9,0

MÁLAGA

3,5

2,1

4,8

ANDALUCÍA

4,4

2,6

6,0

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

‐1,5

‐0,3

‐2,6

SERRANÍA DE RONDA / MÁLAGA

3,4

2,7

4,2

MÁLAGA / ANDALUCÍA

‐0,9

‐0,5

‐1,2

Diferencias

Cuadro 5. Tasa de analfabetismo ‐ Benalauría (2001). Fuente: IEA. Elaboración propia

Por otro lado, la Tasa de Analfabetismo (TA), que se calcula sobre el conjunto de población
en viviendas familiares de 16 ó más años y recoge la relación porcentual entre la población
analfabeta y la población total, es en el municipio de Benalauría del 5,4% (4,5% en hombres y
6,4% en mujeres). En la Serranía de Ronda este indicador es superior con el 6,9%, y también
como en el caso del municipio, los hombres alcanzan el 4,8% y las mujeres suben hasta el 9%,
manteniendo un mayor grado de analfabetismo constatado para las mujeres, circunstancia
que se repite en el resto de ámbitos analizados.
Málaga y Andalucía ofrecen las siguientes Tasas totales: 3,5% y 4,4%, respectivamente. Por
sexos, las mujeres continúan siendo las que mantienen los porcentajes más altos, llegando,
en el primer caso al 4,8% y, en el segundo, al 6%; mientras que los hombres, con datos
parecidos en ambos espacios territoriales, poseen una TA del 2,1% en la provincia y del 2,6%
en la comunidad autónoma andaluza.

2.2.1.5.‐ Proyección demográfica
Una proyección demográfica consiste básicamente en prever los cambios que va a
experimentar una población en función de los flujos que le afectan: flujos de entrada por
natalidad o inmigración, flujos de salida por mortalidad y emigración.
Para estimar la evolución futura de la población, se pueden utilizar métodos relativamente
sencillos que se limitan a aplicar a la población de partida una fórmula matemática de
crecimiento de la población (método de extrapolación), ya sea exponencial o geométrica, que
reflejan un crecimiento futuro de la población total sin desagregarla por sexo o edad. Estos
métodos están desuso por no desagregar y por mantener constante un ritmo de crecimiento.
Por otro lado, existen métodos bastante complejos que proyectan la evolución de cada uno
de los componentes, como es el caso de la proyección por componentes abiertas, que tiene en
cuenta el crecimiento aritmético de la población, no por sí solo, sino como resultado de la
combinación de la evolución de los distintos componentes (mortalidad, natalidad, flujos
migratorios) que influyen.
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Sin embargo, para el cálculo de proyecciones de población a nivel comarcal o municipal, este
método no se puede aplicar, puesto que requiere de unos datos que no se ofrecen a nivel
municipal, no existen datos por grupos quinquenales de las inmigraciones, asimismo
tampoco se dispone de las defunciones por grupos quinquenales o edades simples,
necesarios para proyectar la mortalidad.
Así, para este estudio se ha aplicado el método de relación de cohortes que es el que mejor
recoge y mide el flujo migratorio, y permite realizar una estimación de la población por sexo
y edad, por lo que se pueden conocer las características de la población que va a residir un
corto plazo en Benalauría. Y con estas previsiones evaluar desde un punto de vista social la
adecuación de las infraestructuras y equipamientos que dispone o va a disponer dicho
territorio.
Este método consiste en proyectar la población de un municipio o comarca teniendo como
referencia la proyección de población de un área mayor que la contenga. En este caso, se ha
realizado en base a las “Proyección de la población de Andalucía 2006‐2070”del Instituto de
Estadística Andalucía (IEA), que si tiene en cuenta el peso creciente que tienen en la
población andaluza las personas nacidas en el extranjero y sus descendientes.
En definitiva, tomando como referencia esta nueva estimación de la proyección de población
de la provincia, se ha calculado la del municipio de Benalauría, a través del cálculo de unos
coeficientes de crecimiento por cohortes de edad del área mayor (provincia de Málaga) y del
área menor (Benalauría), coeficientes que incluyen implícitamente los efectos de la
mortalidad y de las migraciones. Después, se ha calculado otro índice de crecimiento
diferencial entre la población del área mayor y del área menor.
Para el caso de la población de menos de 5 años, se ha realizado una simplificación con
respecto a la metodología de relación de cohortes de edad de Duchesne, para el que no se ha
calculado la tasa de fecundidad ni de mortalidad entre los nacimientos y la población de 0‐4
años, sino que se han calculado unos índices de crecimiento diferencial de la población de 0‐
4 años. La principal razón de aplicar esta simplificación se debe a que se obtienen unos
mejores resultados en las proyecciones de este primer grupo de edad en las zonas con bajos
niveles de fecundidad, como es el caso.

Los cálculos han sido los siguientes:
a) para la población de 5 a 84 donde
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mi , x + 5, x + 9

=

P

t
mi , x, x + 4

*
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M , x, x +4

=

P

t +5
M , x +5, x +9

/

P

t
M , x, x + 4

y

K

t -5, t -1
mi , x, x + 4

=(

P

t

mi, x +5, x +9

/

P

t −5
mi , x , x + 4

)/(

P

t
M , x +5, x +9

/

P

t -5
M , x, x + 4

)

b) De 85 y más
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donde
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t, t + 4
M ,80 +

=
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)/(º/

P
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c) Calculo de la población de 0‐4 años,
En el que se emite una hipótesis según la cual la estructura del ratio entre la población de 0‐4
años y la población femenina de 15‐49 es constante en el tiempo para las áreas pequeñas con
respecto a la mayor:

P
P

t +5

=
mi , 0 − 4
't +5
mi , 0 − 4

=

P
P

i=n

't +5

/
mi , 0 − 4
t

mi , 0 − 4

/

∑P
i =1

P

't + 5
mi , 0 − 4

t
mi , f 15 − 49

)*

)*

P

P

t +5
M , 0- 4

t +5
mi , f 15 − 49

Luego se desagrega para cada área menor según el sexo, en función del Índice de Genero,
que relaciona la proporción de población de cada uno de los sexos.
Proyección de la población de Benalauría
Según los resultados de la proyección, Benalauría alcanzará en 2017 una población de unos
452 habitantes, lo que supone una variación negativa del 3,8% en 15 años. Este dato es muy
inferior al ofrecido por la Serranía de Ronda (+9,2%) y más aún al de Málaga (+39,8%).
Atendiendo a los datos analizados, podemos observar un descenso progresivo para cada
uno de los lustros enmarcados en el periodo de análisis (2002‐2017) salvo para el lustro 2007‐
2012 en el que se recoge un leve ascenso. Concretamente, entre 2002 y 2007, nos encontramos
con un descenso de población en torno al 0,9%, entre 2007 y 2012 un aumento del 1,1%,
cambiando esta tendencia entre 2012 y 2017, el porcentaje nos muestra un descenso del 4%.
Estas cifras difieren de los datos correspondientes a la provincia malagueña donde el balance
final para el periodo 2002‐2017 arroja cifras de crecimiento positivo en torno al 39,8%. Por su
parte, en la comarca, la subida más alta la hallamos en los primeros cinco años analizados
(2002‐2007) con un 5,6%, situándose en el siguiente al 3,6% y, en el último llegando al
estancamiento (‐0,1%), manteniendo sin embargo un crecimiento del 9,2% para el global del
periodo comprendido entre 2002 y 2017.
Proyección población
Municipio
Benalauría
Serranía de Ronda
Provincia de Málaga

2002

2007

2012

2017

2007-2002 2012-2007 2017-2012 2017-2007 2017-2002

470

466

471

452

-0,9

1,1

-4,0

-3,0

52.296

55.205

57.181

57.104

5,6

3,6

-0,1

-0,1

-3,8
9,2

1.330.011

1.517.523

1.707.477

1.859.649

14,1

12,5

8,9

8,9

39,8

Cuadro 6. Proyección de población – Benalauría (2002 – 2017)
Fuente: IEA. Elaboración propia

Este descenso esperado de la población de Benalauría continúa con la tendencia descendente
del siglo XX, en la que se ven implicados municipios de interior, con una situación alejada de
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los núcleos de mayor influencia, comunicaciones deficientes y por tanto poco atractivos a
inmigrantes y a emprendedores.
No obstante, cabe tener presente este descenso de población estimado, si bien se deberá de
observar cómo le afecta la sinergia provocada por el desarrollo de la economía de la comarca
y la ciudad de Ronda, así como de las iniciativas que nazcan del propio municipio basadas,
por ejemplo, en los productos locales, ya sean agrícolas, paisajísticos, ambientales, etc.,
aspectos que sin duda podrían afectar a la estimación realizada.

2.2.2.‐ MERCADO DE TRABAJO
2.2.2.1.‐ Población Activa
La población activa del municipio de Benalauría en 2001 asciende a 181 personas, de éstas,
125 son hombres y 56 mujeres. Esta situación supone una diferencia respecto a la existente
en 1991, no sólo por el hecho del aumento de la población (en 1991 ésta es de 170 personas),
sino porque se observa un aumento en la participación de mujeres. Así, mientras para el
ejercicio de 1991 las mujeres representan el 21,18 % de la población activa, en el año 2001 ese
porcentaje pasa a ser del 30,94%. Sin embargo, en referencia a la población activa masculina,
ésta presenta una caída ya que para el año 1991 el porcentaje era de 78,82% y para el año
2001 este porcentaje a pasa a ser el 69,06%.
60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
Tasa Variación 2001/91
-10,0

Tasa Variación hombres
2001/91

Tasa Variación Mujeres
2001/91

-20,0

SERRANÍA DE RONDA

Benalauría

MALAGA

Figura 7. Variación de la población activa por sexo – Benalauría (2001‐1991). Fuente: Elaboración propia

Este mismo fenómeno lo encontramos en los demás entes analizados. Así, la población
activa femenina llega en 2001 al 36,04% en la Serranía de Ronda, al 39,49% en Málaga y al
37,03% en Andalucía, frente a los datos porcentuales de 1991 que, como se pueden observar,
son: 28,75%, 33,46% y 32,30%, respectivamente. En definitiva, se puede afirmar que el
incremento de la población activa desde 1991 a 2001 es debido en mayor medida a la
aportación de las mujeres a ésta.
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Teniendo presente estos datos, la tasa de variación entre los dos ejercicios en el ámbito del
municipio de Benalauría es del 6,5%, siendo la de los varones del ‐6,7% y la correspondiente
a la población femenina del 55,6% (está por encima del resto de ámbitos analizados).
Siguiendo con los datos mostrados para la población activa femenina, en la comarca la tasa
de variación representa el 42,20%, en la provincia el 53,10% y en la comunidad andaluza al
33,20%. Mientras que para la población masculina, en estos casos los datos de los hombres
son inferiores a los anteriores aunque también positivos: 1,86%, 17,97% y 8,08%, en aquel
mismo orden. A la vista de estos datos es evidente que la mayor tasa de variación en todos
los casos corresponde a la población femenina.
Por lo que respecta a la Tasa de actividad (TA) de la población de Benalauría durante 2001,
ésta es del 42,7%, valor inferior a la cifra ofrecida para la comarca (47,5%), y aún más a la de
la provincia (51,9%) y la comunidad andaluza (50,4%). Esto significa, comparando
nuevamente con 1991, una variación en puntos porcentuales para cada uno de los cuatros
entes de 4,2, 5,7, 3,9 y 1,6, respectivamente, por lo que se deduce que es mayor el aumento de
la actividad en la Serranía de Ronda que en el resto de ámbitos. Por sexos, las mujeres de los
distintos ámbitos analizados han incrementado sus respectivas Tasas, mientras que los
varones ofrecen signos negativos, salvo en el caso comarcal que, al igual que las mujeres,
presentan un incremento de la Tasa de Actividad.

2.2.2.2.‐ Población ocupada
La población ocupada, según el Censo de 2001, asciende a un total de 119 personas. Éstas
suponen el 0,7% de la población ocupada de la comarca. Por sexos, el 35,29% son mujeres
(42) que, dentro de la comarca, representan el 0,8%; mientras que los 77 hombres suponen el
64,71% de la población ocupada del municipio y el 0,7% de la población masculina que se
encuentra trabajando en la comarca.
Estos porcentajes entre uno y otro sexo están en consonancia en comparación con los otros
estudiados. De esta forma, podemos comprobar que en la Serranía de Ronda los datos
porcentuales por este concepto son del 67,7% para los varones y del 32,3% para las mujeres;
en Málaga son del 63,4% y del 36,6%, mientras que, en Andalucía, observamos el 65,4% y el
34,6%.
En todos los casos, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada masculina supera
y casi duplica los valores con respecto a la población femenina, hecho significativo del
carácter rural y de interior del municipio.
Por otro lado, y atendiendo a los sectores de producción, la mayor parte de la población
ocupada del término municipal se concentra en el sector servicios (47,1%); seguido a más
distancia por la construcción (29,4%) y la industria (20,2%), sectores con valores
aproximados al 50% del total. El sector agrícola y ganadero queda lejos de estos valores con
el 3,4%.
Para el conjunto comarcal, el sector servicios concentra el mayor nivel de ocupación,
exactamente el 63,32%, seguido por la construcción con un 20,19% y, con cifras porcentuales
próximas entre sí, la industria (8,74%) y la agricultura y ganadería (7,73%).
El panorama de la provincia de Málaga y Andalucía se asimila al municipal, aproximándose
más al de la comarca. De todas maneras, el sector de los servicios continúa siendo el de más
ocupación, pero con datos más altos, especialmente en la provincia (70,88%) quedando en el
62,48% para Andalucía. La construcción ocupa el segundo lugar en los dos ámbitos, con el
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15,88% y el 13,44% respectivamente; sin embargo, en Málaga, hallamos después a la
industria que, aunque posee un porcentaje inferior al andaluz (11,57%), llega a ocupar el
tercer lugar en importancia de ocupaciones con el 8,12%; puesto que corresponde en
Andalucía a la agricultura y ganadería con un 12,08%. Por último, el sector de la pesca ofrece
nuevamente las menores ocupaciones, alcanzando el 0,28% en la provincia y el 0,43% en la
comunidad autónoma.
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Figura 8. Población Ocupada por Sectores (2001)
Fuente: IEA y Elaboración propia

2.2.2.3.‐ Población parada
Para el análisis de la población parada tomaremos como referencia los datos más recientes
del paro registrado publicado por el INEM.
Para ello situaremos el análisis en el periodo 2005 – 2007, donde podemos descubrir un leve
incremento de la población parada en el municipio de Benalauría, que supone una variación
del 2,9%, pasando de un registro de 35 personas paradas al inicio del periodo hasta llegar a
36. Igualmente, en los otros tres ámbitos territoriales analizados hallamos también una
tendencia creciente, con los siguientes resultados: en la Serranía de Ronda se incrementa en
un 13,1%, en la provincia de Málaga en un 18,1% y en Andalucía el 7,8%. Como podemos
observar el incremento de número de parados es mucho más significativo en el municipio de
Benadalid que en el resto de ámbitos analizados.
El peso relativo de la población parada del municipio con relación a la comarcal se sitúa en
valores entre 1% y 1,1%.
Por otro lado, considerando la población parada distribuida entre los grandes grupos de
edad en el año 2007, podemos encontrar los porcentajes que se muestran en el siguiente
gráfico para todos los ámbitos territoriales analizados:
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Figura 9. Población parada por grandes grupos de edad (2007)
Fuente: IEA y Elaboración propia

Así, se puede advertir que en el caso de Benalauría, la cuota de población de mayor edad
(41,6%) es superior a la del resto de ámbitos analizados. En el caso de la cuota de población
más joven, ésta es inferior a la registrada en la comarca pero superior a la del resto de
ámbitos analizados.
Por sectores, en el mismo ejercicio 2007, la población parada de Benalauría se centra
preferentemente en el sector servicios, al igual que ocurre en los otros tres ámbitos
analizados, seguido en orden de importancia por el sector de la construcción. Así pues, los
servicios agrupan en Benalauría al 73% de los parados, mientras que la construcción a un
16,2%.
En cuanto a la Serranía de Ronda, Málaga y Andalucía, podemos constatar que el mayor
porcentaje de paro lo soporta el sector servicios, donde en la comarca llega al 69,4%,
mientras que para Málaga y Andalucía, los porcentajes son del 74,9% y 71,3%
respectivamente. En cuanto al sector de la construcción, los porcentajes para estos tres
ámbitos marcan valores del 18% en la Serranía de Ronda, 15,2% para Málaga y 13,1% en el
territorio andaluz. Por lo que respecta al sector de la industria, el paro registrado alcanza el
9,7% en la comarca, mientras que para la provincia supone el 7,8% y para Andalucía el 9,3%.
Finalmente, agrupando en un mismo nivel los sectores de la agricultura, ganadería y el de la
pesca, podemos comprobar como en todos los casos se corresponden con las cuotas relativas
más bajas. Así para la comarca de la Serranía de Ronda, los registros de paro en este nivel
son del 3,1%, mientras que para la provincia el registro llega al 2,2%, en ambos casos
inferiores a los valores marcados para el ámbito regional que alcanza el 6,25% en este sector.
En el siguiente gráfico podremos constatar de manera más evidente, el peso relativo de cada
uno de los sectores con respecto al global de paro en cada uno de los ámbitos territoriales
definidos en nuestro análisis.
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Figura 10. Paro registrado por sectores (2007)
Fuente: IEA y Elaboración propia.

En definitiva, la evolución del perfil laboral en el municipio de Benalauría sigue una
tendencia similar a la experimentada para los núcleos rurales de la provincia, donde el peso
específico del paro en sectores como la agricultura y la ganadería, no suponen un importante
valor frente al paro registrado para otras actividades con mayor clave de desarrollo como la
construcción o el sector servicios. No obstante, sí es destacable el índice de paro, como lo era
el de ocupación, para el sector de la construcción, donde su cuota en Benalauría supera a los
porcentajes registrados tanto para el ámbito provincial como para Andalucía.

2.2.3.‐ SISTEMA PRODUCTIVO
2.2.3.1.‐ Tejido empresarial
Número de establecimientos
El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2007 en el
municipio asciende a un total de 28. Esta cantidad supone el 0,7% del total comarcal. Si
hacemos una comparación con 1998, hay que señalar el hecho de que los establecimientos en
Benalauría han aumentado en un 64,7%, ya que en ese año el número de establecimientos era
tan sólo de 17. Este mismo aumento acontece también en los otros ámbitos territoriales
analizados, si bien de manera menos relevante en la comarca un 41,5%, de un modo más
significativo en la provincia con un 83,6% y al mismo nivel en la comunidad andaluza con
un 61,9%. Con respecto a la comarca, los establecimientos del término municipal han
aumentado su presencia en 0,1 puntos en la Serranía de Ronda, pasando de un peso relativo
del 0,6% en 1998 al 0,7% en 2007, mientras que la comarca pierde peso específico con
respecto a los establecimientos que existen en el global de la provincia.
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Nº establecim. Nº establecim.
2007
1998

MUNICIPIOS

Benalauría

Tasa de
Variación

28

17

3.735

2.640

41,5

MALAGA

129.074

70.301

83,6

ANDALUCÍA

587.534

362.980

61,9

SERRANÍA DE RONDA

64,7

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,7%

0,6%

23,2

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

2,9%

3,8%

-42,1

22,0%

19,4%

21,7

MALAGA / ANDALUCÍA

Cuadro 7. Variación del número de establecimientos (1998‐2007)
Fuente: Directorio de Establecimientos (IEA) y Elaboración propia

Establecimientos y empleo
Atendiendo al número de empleados por establecimiento, Benalauría muestra una
característica que es común a los restantes ámbitos considerados: la mayor parte de ellos sólo
poseen cinco o menos trabajadores, concretamente, en el caso del municipio, 22 de los 28
establecimientos, que suponen más del 78% del total.
Como hemos indicado, en Málaga, la Serranía de Ronda y Andalucía sucede un hecho
parecido en cuanto a la preponderancia de las empresas pequeñas. En la provincia, el grupo
de cinco o menos empleados representa un 87% y el de 6 a 19 empleados un 9,1%, siendo su
menor dato el 0,24% de los establecimientos con cien o más empleados. En la comarca, sin
embargo, éstos últimos no existen, mientras que los que poseen cinco o menos empleados,
representan el 87,7% que, si le sumamos el dato de los comprendidos en el intervalo 6 a 19,
llegan al 96%. En Andalucía, los porcentajes son similares al promedio provincial.
Establecimientos según forma jurídica
En Benalauría, durante 2007, los establecimientos con personalidad física y las Sociedades
Cooperativas son los más numerosos (11), lo que supone el 39,3% en cada caso; seguido, ya
a cierta distancia, por las Sociedades Limitadas, las Sociedades Civiles y los establecimientos
catalogados como “otras formas jurídicas”, en los que cada uno de ellos suponen un
porcentaje del 7,1%. Por último, cabe señalar que no existen establecimientos de ámbito
mayor como Sociedades Anónimas y tampoco Comunidades de Bienes.
A diferencia de lo que ocurre a nivel municipal, los establecimientos con personalidad física
son los preponderantes en la Serranía de Ronda, siendo en este caso el dato porcentual del
60,6%, es decir, una cantidad de 2.265 establecimientos. Detrás de este dato observamos a las
Sociedades Limitadas con el 24,1% y las Sociedades Civiles con un 6,8%, quedando las
Cooperativas con un peso relativo menor (2,73%). Pero en la comarca existen, a diferencia de
lo que sucede en Benalauría, las Sociedades Anónimas y Anónimas Laborales (2,8%) y las
Comunidades de Bienes (0,6%).
En la provincia de Málaga, las sociedades limitadas representan el 35,9% y las personas
físicas, el 51,4%. Son también las sociedades civiles las que se encuentran en tercer lugar
(5,28%), seguidas, muy de cerca, por las sociedades anónimas y anónimas laborales con un
5,01%.
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Las cifras porcentuales de Andalucía se acercan más a la de la provincia, como podemos
comprobar: el 55% son personas físicas, el 31,4% sociedades limitadas, y el 4,8% son
sociedades anónimas.
S.A. y
S.A.L.

MUNICIPIOS

S.L.

Soc. Coop.

Comunidad
de bienes

Soc. civil

Persona Otras formas
física
jurídicas

Benalauría

0,0%

7,1%

39,3%

0,0%

7,1%

39,3%

7,1%

SERRANÍA DE RONDA

2,8%

24,1%

2,7%

0,6%

6,8%

60,6%

2,3%

MALAGA

5,0%

36,0%

0,9%

0,5%

5,3%

51,4%

0,9%

ANDALUCÍA

6,7%

34,2%

2,0%

2,6%

4,1%

50,2%

0,3%

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

-2,8%

-17,0%

36,6%

-0,6%

0,3%

-21,4%

4,9%

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

-2,2%

-11,8%

1,8%

0,0%

1,5%

9,2%

1,4%

-1,7%

1,8%

-1,1%

-2,0%

1,2%

1,2%

0,6%

MALAGA / ANDALUCÍA

Cuadro 8. Cuota de establecimientos por forma jurídica (2007).
Fuente: Directorio de Establecimientos (IEA) y Elaboración propia

A la luz de esta clasificación, del total de establecimientos registrados en el municipio de
Benalauría en 2007, observamos que las personas físicas tienen un peso relativo en la
Serranía de Ronda del 0,5%, mientras que las Sociedades Civiles suponen un 0,8% de las que
existen en la comarca, si bien la cuota relativa más elevada respecto a la comarca la ostentan
las Sociedades Cooperativas (10,8%).
Establecimientos y sectores económicos
Por sectores, los establecimientos de Benalauría se centran principalmente en el dedicado a
los servicios, que supone el 60,7% del total. Y a diferencia de lo observado en el resto de
ámbitos, en el caso de Benalauría la industria ocupa el segundo lugar en importancia, con el
28,6% de los establecimientos, quedando la construcción solamente con un 10,7%.
Se observa que los establecimientos de la Serranía de Ronda se dedican en un 79,9% a los
servicios y en un 11,7% a la construcción, consiguiendo el sector de la industrial y la energía
el 8,4%. Málaga y Andalucía ofrecen unos datos casi idénticos, con pocos puntos
porcentuales de diferencia. De esta manera, tenemos que, para el sector más importante por
su número de establecimientos, los servicios, las cifras para la provincia y para la región
suponen el 83,2% y 81,3%, respectivamente; mientras que para el sector de la construcción
estas cifras son del 11,4% y 10,9%. En última instancia, para la industria y la energía, el valor
en Málaga es del 5,5% y en Andalucía alcanza el 7,8%.

2.2.4.‐ VIVIENDAS
2.2.4.1.‐ Evolución de la vivienda según Censos
El total de viviendas existentes en Benalauría, según los datos recogidos del Censo de
Población y Viviendas de 2001 (INE), es de 270, lo que supone el 1% de las censadas en
comarca de la Serranía de Ronda. De este total, la mayor parte corresponden al tipo de
vivienda principal con un 75,2%, seguida por aquellas que suponen vivienda secundaria
(20%). Las consideradas viviendas vacías, son las terceras en importancia, concretamente
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llegan al 3,7%; mientras que las clasificadas como otro tipo de viviendas, suponen tan sólo el
1,1% de las censadas en el municipio. Estos datos nos llevan a comprobar que las viviendas
principales superan en 10 puntos el porcentaje medio para el ámbito comarcal. No ocurre así
con la vivienda vacía, donde la misma tiene una cuota más de 7 puntos por debajo del
promedio comarcal. Son datos que vuelven a justificar el progresivo despoblamiento de la
población de estos municipios de interior, aunque con menor incidencia respecto del resto
de municipios que conforma la comarca de la Serranía de Ronda.
Viviendas familiares, 2001
MUNICIPIOS

Total
Viviendas
2001

Benalauría

Viviendas
Principales
2001

Viviendas
Viviendas
Secundarias
Vacías 2001
2001

Otro tipo de
viviendas
2001

270

75,2

20,0

3,7

1,1

26.292

68,2

18,8

10,9

2,0

718.937

60,5

22,5

15,1

2,0

3.531.124

68,5

14,6

15,5

1,4

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

1,0%

7,0

1,2

-7,2

-0,9

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

3,7%

7,8

-3,7

-4,1

0,0

20,4%

-8,0

7,9

-0,5

0,5

SERRANÍA DE RONDA
MALAGA
ANDALUCÍA

MALAGA / ANDALUCÍA

Cuadro 9. Viviendas por tipo (2001).
Fuente: IEA y Elaboración propia

En el agrupado comarcal, el tipo de viviendas preponderantes son las principales (68,2%), al
igual que ocurre para el municipio de Benalauría, mientras que las secundarias en este caso
suponen tan sólo el 18,8%. El tercer lugar lo ocupan las viviendas vacías con el 10,9%, muy
superior al caso municipal.
Atendiendo a la provincia, las viviendas principales representan el 60,5% del total, algo
distanciado del ofrecido por el municipio, casi 15 puntos porcentuales menos. Por su parte,
las secundarias en este caso alcanzan el 22,5% del total, seguida por las vacías con el 15,1% y
las de otro tipo con el 2%. Las viviendas en el conjunto de Andalucía, mantienen, en cuanto a
la importancia de su número, el mismo orden que en el caso provincial.
Estableciendo una comparativa con el Censo de 1991, se comprueba que en los cuatro
espacios han crecido el número de viviendas familiares en 2001, reflejando Benalauría la
mayor variación relativa. Así, en el término municipal el incremento del número de
viviendas en el periodo 1991‐2001 alcanza el 42,9%, el 27,6% en la Serranía de Ronda, el
35,9% en la provincia de Málaga y un 29% en Andalucía. En cuanto al peso porcentual,
según el tipo, las viviendas de Benalauría, entre un año y otro, resulta significativo resaltar el
mayor peso de las viviendas principales en 1991, que suponían un 93,1% del total, mientras
que las secundarias constituían el 6,9%. Para las viviendas desocupadas el registro era nulo.

2.2.4.2.‐ Viviendas visadas
Para poder ofrecer una mayor aproximación a la evolución de la vivienda en el municipio,
gracias a la información proporcionada por el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga, en los siguientes epígrafes recogeremos tanto la evolución de las viviendas visadas
como de las terminadas.
Así, el número de viviendas visadas en Benalauría entre los años 2001 y 2007 presenta un
registro nulo, lo cual denota claramente la ausencia de actividad ante la falta de demanda (y
por tanto de necesidad de nuevas viviendas).
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Por lo que respecta a la Serranía de Ronda, en el total del período se visaron 5.993 viviendas,
destacando 2003 con 1.339, y terminando en 2007 con una cantidad de 874. El segundo año
en importancia es 2005 con 1.249 viviendas visadas, ocupando el tercer y cuarto lugar 2006 y
2004 con 714 y 683 viviendas, respectivamente. Las menores cifras son las de 2001 (463
viviendas) y 2002 (611 viviendas).
El ejercicio 2006 es el que cuenta con más visados en la provincia malagueña, con un total de
46.090; es durante 2003 donde podemos encontrar la segunda cifra más alta, concretamente
45.376 viviendas. Cerca de este dato hallamos las 44.326 de 2004 y las 41.544 de 2005 y, algo
más alejadas, las cifras de 2001 con 38.430 viviendas visadas y las de 2002 con 37.736. El
último ejercicio 2007, que presenta una considerable caída, no sólo con la cantidad del
ejercicio anterior, sino también con esas últimas, alcanza las 29.432 viviendas. En total, a lo
largo de los años considerados, el número total de viviendas visadas en Málaga es de
282.934.

2.2.4.3.‐ Viviendas terminadas
En cuanto a las viviendas terminadas en Benalauría para el periodo 2001‐2007, hay que
destacar que fue nulo el número de viviendas construidas, lo cual justifica anteriores
comentarios en cuanto a las necesidades sociodemográficas del municipio según la
evolución de los últimos años.
Sin embargo, la comarca consigue sus mayores volúmenes de viviendas terminadas en 2007,
con 1.046, y 2004 con 940. Luego se encuentran los años 2005 (762 viviendas) y 2006 (460
viviendas). El resto de ejercicios, o sea, los tres primeros, ofrecen datos menores.
Concretando diremos que, para 2001, el número de viviendas terminadas es de 254, para
2002 de 218 y para 2003 de 210.
En cuanto a la provincia de Málaga, el mayor dato registrado de viviendas terminadas se
produce en el año 2006 donde se llega a las 46.090 viviendas. Los siguientes ejercicios con
mayor valor registrado corresponden a los años 2003 (45.376 viviendas) y 2004, año en que
se registraron 44.326 viviendas. Los valores para el resto de los ejercicios se mueven entre las
38.430 viviendas de 2001 y las 37.736 de 2002, siendo 41.544 en 2005 y 29.432 en 2007.

2.2.4.4.‐ Estimación del número de viviendas
Por último y con el fin de ofrecer una visión lo más actualizada posible del total de viviendas
del municipio, utilizando para ello las dos fuentes de referencia anteriores (IEA y Colegio
Oficial de Arquitectos de Málaga), podemos estimar que el número de viviendas para el año
2008 alcanzará en Benalauría la cifra de 270, lo que supondrá un estancamiento para el
periodo 2001‐2008. Este dato contrasta con el registrado para la comarca, donde estas fuentes
estiman un porcentaje de crecimiento cercano al 14,8%, lo que supone una estimación de
viviendas de 30.182. Para la provincia en su conjunto, el crecimiento será mayor (39,4%),
alcanzando la previsión de 1.001.871 viviendas en Málaga en el año 2008.
Por otro lado, si utilizamos el dato del tamaño medio del hogar (habitantes promedio por
vivienda), el dato para Benalauría en el año 2008, señala una cifra estimada de 1,88
habitantes por vivienda. Esta cifra sitúa al municipio muy próximo de los indicadores para
la comarca y algo por debajo para la provincia donde las cifras son 1,85 y 1,56 habitantes por
vivienda, respectivamente.
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Censo de
Viviendas
2001

MUNICIPIOS

Pág.143

Benalauría

Viviendas Estimación
Crecimiento
terminadas de viviendas
2008/2001
2008
2001-2007

Tamaño
medio del
hogar

270

0

270

0,0%

1,88

26.292
0

3.890
0

30.182

14,8%

1,85

718.937
0

282.934
0

1.001.871

39,4%

1,56

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

1,0%

0,0%

0,9%

-14,8

0,0

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

3,7%

1,4%

3,0%

-24,6

0,3

SERRANÍA DE RONDA
MALAGA

Cuadro 10. Viviendas (2001‐2008)
Fuente: IEA, Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y Elaboración propia
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2.2.5.‐ APÉNDICE ESTADÍSTICO
INDICE DE CUADROS
Evolución de la población según datos censales

Paro registrado

Evolución de la población según los padrones

Paro registrado por edad

Crecimiento vegetativo

Paro registrado por sector económicos

Saldo migratorio

Número de establecimientos

Índices y Tasas (población)

Establecimiento según su forma jurídica

Nivel de instrucción y Tasa de analfabetismo

Establecimientos por números de empleados

Población activa

Establecimientos según el sector económico

Tasa de actividad

Viviendas familiares

Población ocupada

Viviendas visadas

Población ocupada por sectores

Viviendas terminadas
Estimación de viviendas
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DATOS CENSALES (1900‐2001)
MUNICIPIOS

1900

Benalauría
Algatocín

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

995

1.007

968

1.106

1.265

1.247

1.221

940

624

526

508

1.640

1.709

1.553

1.636

1.541

1.605

1.503

1.436

1.056

1.019

970

Alpandeire

1.113

1.117

1.132

1.007

1.003

970

777

595

376

337

307

Arriate

3.772

3.337

3.422

3.421

4.093

4.387

4.419

3.441

3.281

3.301

3.543

Atajate

517

387

355

360

310

284

278

258

149

164

173

Benadalid

822

833

772

791

743

642

660

551

300

255

278
1.588

Benaoján

1.608

2.274

2.305

2.228

2.264

2.454

2.355

2.023

1.781

1.642

Benarrabá

1.595

1.491

1.601

1.576

1.628

1.628

1.504

1.303

803

709

522

Cartajima

987

989

870

691

644

632

635

478

373

358

238
3.557

Cortes de la Frontera

4.689

5.749

6.811

6.299

5.182

5.677

5.669

4.995

4.233

3.747

Faraján

901

909

882

1.007

919

908

855

475

330

314

287

Gaucín

4.215

3.597

3.920

4.228

3.792

3.646

3.808

3.005

2.227

1.830

1.684

Genalguacil

1.193

1.282

1.421

1.518

1.410

1.331

1.339

1.128

966

662

561

Igualeja

1.453

1.712

1.540

1.661

1.624

1.619

1.499

1.546

1.299

1.055

898

Jimera de Líbar

1.313

1.428

1.235

1.421

1.377

1.475

1.229

934

615

482

359

Jubrique

2.001

1.756

1.898

1.884

2.007

1.842

1.887

1.492

1.192

908

751

804

835

693

656

633

623

541

353

279

252

223
1.032

Júzcar
Montejaque

2.022

2.230

2.081

2.107

2.111

2.313

2.171

1.957

1.724

1.047

Parauta

1.287

1.145

1.097

1.083

981

1.035

1.001

641

379

303

217

Pujerra

497

514

524

540

523

459

584

475

373

355

329

Ronda

20.822

22.692

30.622

33.123

26.146

30.653

29.480

30.387

30.762

33.900

34.468

SERRANÍA DE RONDA

54.246

56.993

65.702

68.343

60.196

65.430

63.415

58.413

53.122

53.166

52.493

515.110

527.220

559.926

606.896

685.617

754.318

779.911

851.747

1.025.609

1.160.843

1.287.017

3.544.769

3.800.299

4.221.686

4.627.148

5.254.120

5.647.244

5.940.047

5.991.076

6.440.985

6.940.522

7.357.558
0,97%

MALAGA
ANDALUCÍA

1,83%

1,77%

1,47%

1,62%

2,10%

1,91%

1,93%

1,61%

1,17%

0,99%

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

10,53%

10,81%

11,73%

11,26%

8,78%

8,67%

8,13%

6,86%

5,18%

4,58%

4,08%

MALAGA / ANDALUCÍA

14,53%

13,87%

13,26%

13,12%

13,05%

13,36%

13,13%

14,22%

15,92%

16,73%

17,49%
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LOS PADRONES (2004‐2008)
MUNICIPIOS

2004

2005

2006

2007

2008

2005/2004

2006/2005

2007/2006

2008/2007

2008/2004

Benalauría

476

474

468

466

508

-0,4

-1,3

-0,4

9,0

6,7

Algatocín

944

951

942

936

929

0,7

-0,9

-0,6

-0,7

-1,6
-4,5

Alpandeire

291

291

285

284

278

0,0

-2,1

-0,4

-2,1

Arriate

3.716

3.860

3.906

3.971

4.062

3,9

1,2

1,7

2,3

9,3

Atajate

172

168

142

154

146

-2,3

-15,5

8,5

-5,2

-15,1

Benadalid

258

259

258

255

261

0,4

-0,4

-1,2

2,4

1,2

Benaoján

1.628

1.627

1.612

1.632

1.629

-0,1

-0,9

1,2

-0,2

0,1

Benarrabá

561

560

538

547

570

-0,2

-3,9

1,7

4,2

1,6

Cartajima

250

244

251

255

242

-2,4

2,9

1,6

-5,1

-3,2

3.449

3.523

3.558

3.686

3.758

2,1

1,0

3,6

2,0

9,0

292

267

253

252

289

-8,6

-5,2

-0,4

14,7

-1,0

Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín

1.719

1.793

1.818

1.842

1.878

4,3

1,4

1,3

2,0

9,2

Genalguacil

538

528

543

519

502

-1,9

2,8

-4,4

-3,3

-6,7

Igualeja

888

967

1.011

977

948

8,9

4,6

-3,4

-3,0

6,8

Jimera de Líbar

376

386

410

435

421

2,7

6,2

6,1

-3,2

12,0

Jubrique

781

745

737

754

765

-4,6

-1,1

2,3

1,5

-2,0

Júzcar

218

211

201

185

193

-3,2

-4,7

-8,0

4,3

-11,5

1.011

1.005

994

1.018

1.013

-0,6

-1,1

2,4

-0,5

0,2

208

250

245

237

226

20,2

-2,0

-3,3

-4,6

8,7
8,2

Montejaque
Parauta
Pujerra

292

324

320

333

316

11,0

-1,2

4,1

-5,1

Ronda

34.470

35.137

34.948

35.512

35.836

1,9

-0,5

1,6

0,9

4,0

SERRANÍA DE RONDA

53.334

54.184

54.547

55.205

55.756

1,6

0,7

1,2

1,0

4,5

MALAGA

1.397.925

1.453.413

1.491.287

1.517.523

1.563.261

4,0

2,6

1,8

3,0

11,8

ANDALUCÍA

7.687.518

7.849.799

7.975.672

8.059.461

8.202.220

2,1

1,6

1,1

1,8

6,7

BENALAURÍA / MALAGA

0,89%

0,87%

0,86%

0,84%

0,91%

-2,0

-1,9

-1,6

8,0

2,2

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

3,82%

3,73%

3,66%

3,64%

3,57%

-2,4

-1,9

-0,6

-2,0

-7,3

18,18%

18,52%

18,70%

18,83%

19,06%

1,9

1,0

0,7

1,2

5,1

MALAGA / ANDALUCÍA
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CRECIMIENTO VEGETATIVO (2000‐2006)
Crecimiento Vegetativo
MUNICIPIOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Benalauría

-4

-1

-3

-6

-5

-3

-5

Algatocín

-2

1

-5

-2

-3

1

-2

Alpandeire

-7

-5

-7

0

-5

-5

-1

Arriate

-8

-8

4

6

10

-13

-5

Atajate

0

0

0

0 -

-4

1

Benadalid

1

-4

-2

-4

-2

-5

-2

Benaoján

-5

5

1

-5

1

-1

-7

Benarrabá

-5

-2

-1

-4

-1

-4

0

Cartajima

-2

-1

-2

-4

-3

-4

-1

Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Igualeja

1

-15

-14

-8

-17

8

-7

-2

-4

2

-3

-7

0

-2

6

-5

-1

-4

-2

-1

0

-4

-4

-7

-5

-5

-7

-3

0

-2

-4

-3

-2

-5

2

Jimera de Líbar

-6

-3

-4

-3

-8

-7

-1

Jubrique

-4

-9

-2

-4

1

-2

-8

0

-2

0

-4

1

-2

-2

-3

-2

Júzcar
Montejaque

-13

-8

-5

-9

-7

Parauta

-3

1

-2

0 -

-5

-1

Pujerra

-2

-2

1

-1 -

-4

-2

Ronda

98

65

104

75

81

15

48

SERRANÍA DE RONDA

39

-3

53

18

32

-57

-5

3.701

4.095

4.262

4.654

5.739

5.694

6.812

20.213

21.149

20.123

21.277

26.006

25.923

32.877

MALAGA
ANDALUCÍA
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SALDO MIGRATORIO (2000‐2006)
Saldo Migratorio
MUNICIPIOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Benalauría

-8

-8

-11

0

-4

-7

3

Algatocín

13

14

-18

-9

-2

-9

4

-16

19

6

-7

3

0

3

Arriate

33

47

68

58

118

72

103

Atajate

-8

-4

11

-3

-4

-6

6

Benadalid

9

-3

-6

2

4

5

2

Benaoján

-18

-11

-29

51

-12

5

9

Benarrabá

-13

-19

6

-4

-4

-11

9

Cartajima

-7

-2

2

18

-1

2

6

-66

33

34

49

78

80

0

Faraján

-6

-3

-4

-11

-7

14

24

Gaucín

21

4

55

44

19

64

50

-13

-9

-10

21

-24

-12

38
62

Alpandeire

Cortes de la Frontera

Genalguacil
Igualeja

-6

-18

44

48

-40

-26

Jimera de Líbar

-20

-5

26

30

23

-7

50

Jubrique

-15

-22

-5

1

14

18

39

-8

-3

-3

-7

-16

5

12

Júzcar
Montejaque

-5

9

-2

-10

18

-2

-13

Parauta

-9

-5

13

-4

-7

-10

25

Pujerra

-13

-2

0

-6

11

-8

8

Ronda

133

-4

104

-70

324

293

413

SERRANÍA DE RONDA

-22

8

281

191

491

460

853

MALAGA

17.609

20.703

30.947

32.772

42.135

38.348

37.830

ANDALUCÍA

25.518

36.310

57.966

68.708

108.345

110.760

102.534
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ÍNDICES Y TASAS (POBLACIÓN)
MUNICIPIOS

Indice de
Vejez 1996

Indice de
Vejez 2007

Indice de
Indice de
Indice de
Dependencia
Juventud 1996 Juventud 2007
1996

Indice de
Tasa de
Tasa de
Dependencia
Natalidad 2000 Natalidad 2006
2007

Tasa de
Mortalidad
2000

Tasa de
Mortalidad
2006

Benalauría

21,41

25,54

13,56

12,23

57,98

60,69

0,41

0,86

1,23

1,93

Algatocín

19,24

20,51

14,09

13,68

49,77

51,95

1,14

0,85

1,35

1,07

Alpandeire

27,65

31,34

9,97

4,93

68,82

56,91

0,00

0,70

2,34

1,06

Arriate

19,50

18,36

18,51

16,92

54,42

54,51

1,27

1,11

1,51

1,23

Atajate

8,52

22,73

3,98

7,79

33,33

43,93

0,58

3,25

0,58

2,60

Benadalid

30,83

31,76

11,46

11,37

75,89

75,86

0,74

0,78

0,37

1,57

Benaoján

16,57

17,22

17,16

14,28

50,85

45,97

0,55

0,49

0,86

0,92

Benarrabá

25,08

24,68

13,12

10,42

58,97

54,08

0,2

0,37

0,98

0,37

Cartajima

25,98

25,10

8,27

8,24

54,38

50,00

0,00

0,00

1,45

0,39

Cortes de la Frontera

18,52

19,13

17,56

15,22

54,41

52,32

0,87

0,70

0,87

0,88

Faraján

12,25

29,55

4,97

11,69

55,91

70,17

0,00

0,32

0,66

0,97

Gaucín

23,08

22,35

15,50

12,54

54,46

53,59

1,10

0,92

0,75

0,92

Genalguacil

27,96

33,15

10,81

8,94

64,39

72,67

0,36

0,74

1,08

1,30

8,71

19,47

4,84

10,57

33,96

42,94

0,22

0,20

0,22

0,00

Jimera de Líbar

32,94

26,81

10,43

8,72

66,06

55,12

0,26

0,64

1,85

0,85

Jubrique

20,49

22,74

14,49

9,92

56,04

48,51

0,37

0,75

0,85

1,76

Júzcar

24,88

28,36

7,37

10,45

50,00

63,41

1,32

0,50

1,32

1,49

Igualeja

Montejaque

25,07

26,33

13,68

11,76

60,25

61,53

0,99

0,70

2,38

1,41

Parauta

29,13

30,56

8,70

7,14

55,77

60,51

0,93

0,40

2,33

0,79

Pujerra

26,20

30,49

8,95

6,40

50,23

58,45

0,00

0,00

0,68

0,61

Ronda

15,55

16,09

19,11

16,10

49,16

47,47

1,10

1,06

0,82

0,93

SERRANÍA DE RONDA

17,27

18,03

17,53

15,11

50,97

49,57

1,00

0,96

0,93

0,97

MALAGA

12,67

14,24

18,90

15,96

46,28

43,26

1,06

1,19

0,79

0,74

ANDALUCÍA

13,14

14,63

19,37

16,22

48,19

44,61

1,09

1,18

0,82

0,77

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

4,15

7,50

-3,98

-2,88

7,01

11,12

-0,59

-0,10

0,30

0,97

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

4,60

3,80

-1,37

-0,86

4,69

6,31

-0,07

-0,23

0,14

0,23

-0,48

-0,40

-0,47

-0,25

-1,92

-1,35

-0,02

0,00

-0,03

-0,037

MALAGA / ANDALUCÍA
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y TASA DE ANALFABETISMO (CENSO 2001)
MUNICIPIOS

Benalauría

Distribución porcentual

Analfabetos
2001

Sin estudios
2001

Primer Grado
2001

2º Grado EGB, Bach.
Elemental
2001

2º Grado - FP 2º Grado - FP
2º Grado Tercer Grado Tercer Grado - Tercer Grado Tasa de analf. Tasa de analf.: Tasa de analf.:
Grado
Bach. Superior Grado Medio
Doctorado
2001
Hombres 2001 Mujeres 2001
Diplomat. 2001 Licenciat. 2001
Superior 2001
2001
2001
2001

23

90

151

117

19

1

3

4

15

1

5,4%

21,2%

35,6%

27,6%

4,5%

0,2%

0,7%

0,9%

3,5%

0,2%

5,4

4,5

6,4

Algatocín

54

209

192

239

48

16

19

19

17

1

6,6

5,4

8,0

Alpandeire

32

124

28

55

21

10

4

7

3

0

11,3

4,8

18,0

Arriate

124

671

490

895

229

87

100

150

69

5

4,4

1,9

6,9

Atajate

3

17

49

53

8

6

3

2

4

0

2,1

1,3

3,0

Benadalid

16

79

39

54

15

1

8

13

8

0

6,9

7,3

6,4

Benaoján

103

136

492

401

94

11

32

27

6

0

7,9

5,5

10,3

Benarrabá

22

151

120

96

17

11

14

9

6

0

4,9

3,1

6,8

Cartajima

5

114

40

29

16

0

2

3

7

0

2,3

0,9

3,7

179

849

703

667

188

50

59

133

61

0

6,2

4,5

7,9

16

139

32

22

11

11

5

10

6

1

6,3

6,8

5,9

110

272

376

411

90

26

42

70

47

4

7,6

5,3

10,1

Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil

61

216

87

82

6

10

9

21

4

1

12,3

8,2

16,7

Igualeja

88

203

171

215

46

7

5

25

11

1

11,4

8,4

14,6

Jimera de Líbar

13

92

130

44

23

3

2

10

3

0

4,1

0,6

7,4

Jubrique

35

278

115

160

32

1

9

19

8

1

5,3

3,8

7,0

Júzcar

13

49

45

53

14

4

5

8

2

0

6,7

6,4

7,1

Montejaque

66

237

209

250

57

7

12

39

11

0

7,4

2,8

11,9

Parauta

15

77

50

35

13

2

1

2

0

0

7,7

4,6

11,5

Pujerra

44

107

28

73

24

5

3

10

7

0

14,6

13,3

16,2

840

5.873

5.302

7.145

3.332

907

1.055

1.857

1.283

69

3,0

1,8

4,2

SERRANÍA DE RONDA

1.862

9.983

8.849

11.096

4.303

1.176

1.392

2.438

1.578

84

6,9

4,8

9,0

Distribución porcentual

4,4%

23,3%

20,7%

25,9%

10,1%

2,8%

3,3%

5,7%

3,7%

0,2%

36.709

155.776

217.908

309.391

128.610

37.081

40.179

65.650

53.871

4.446

3,5

2,1

4,8

3,5%

14,8%

20,8%

29,5%

12,3%

3,5%

3,8%

6,3%

5,1%

0,4%

268.118

1.022.025

1.336.348

1.638.715

575.140

220.180

230.341

366.603

279.438

22.262

4,4

2,6

6,0

4,5%

17,2%

22,4%

27,5%

9,7%

3,7%

3,9%

6,2%

4,7%

0,4%
-2,6

Ronda

MALAGA

Distribución porcentual
ANDALUCÍA

Distribución porcentual
BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

1,2%

0,9%

1,7%

1,1%

0,4%

0,1%

0,2%

0,2%

1,0%

1,2%

-1,5

-0,3

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

5,1%

6,4%

4,1%

3,6%

3,3%

3,2%

3,5%

3,7%

2,9%

1,9%

3,4

2,7

4,2

13,7%

15,2%

16,3%

18,9%

22,4%

16,8%

17,4%

17,9%

19,3%

20,0%

-0,9

-0,5

-1,2

MALAGA / ANDALUCÍA
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POBLACIÓN ACTIVA (CENSOS DE POBLACIÓN 1991 Y 2001)
MUNICIPIOS

Población activa Población activa. Población activa. Población activa Población activa. Población activa.
2001
Hombres 2001
Mujeres 2001
1991
Hombres 1991
Mujeres 1991

Tasa Variación
2001/91

Tasa Variación
Tasa Variación
hombres 2001/91 Mujeres 2001/91

Benalauría

181

125

56

170

134

36

6,5

-6,7

Algatocín

319

231

88

341

257

84

-6,5

-10,1

55,6
4,8

Alpandeire

128

94

34

109

83

26

17,4

13,3

30,8

Arriate

1.623

968

655

1.198

869

329

35,5

11,4

99,1

Atajate

72

50

22

62

47

15

16,1

6,4

46,7

Benadalid

96

65

31

90

64

26

6,7

1,6

19,2

Benaoján

655

411

244

640

428

212

2,3

-4,0

15,1

Benarrabá

210

154

56

231

173

58

-9,1

-11,0

-3,4

Cartajima

83

61

22

104

80

24

-20,2

-23,8

-8,3

1.304

930

374

1.289

985

304

1,2

-5,6

23,0

Cortes de la Frontera
Faraján

147

85

62

97

67

30

51,5

26,9

106,7

Gaucín

706

511

195

566

485

81

24,7

5,4

140,7

Genalguacil

214

146

68

210

171

39

1,9

-14,6

74,4

Igualeja

356

253

103

361

273

88

-1,4

-7,3

17,0

Jimera de Líbar

125

70

55

162

119

43

-22,8

-41,2

27,9

Jubrique

313

204

109

330

269

61

-5,2

-24,2

78,7

Júzcar

110

78

32

100

80

20

10,0

-2,5

60,0

Montejaque

419

270

149

333

265

68

25,8

1,9

119,1

Parauta

95

66

29

122

93

29

-22,1

-29,0

0,0

Pujerra

159

106

53

112

103

9

42,0

2,9

488,9

Ronda

14.304

8.950

5.354

12.426

8.531

3.895

15,1

4,9

37,5

SERRANÍA DE RONDA

21.619

13.828

7.791

19.053

13.576

5.477

13,5

1,9

42,2

MALAGA

576.742

348.985

227.757

444.576

295.827

148.749

29,7

18,0

53,1

2.972.600

1.871.800

1.100.700

2.558.000

1.731.800

826.200

16,2

8,1

33,2

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,8%

0,9%

0,7%

0,9%

1,0%

0,7%

-7,0

-8,6

13,3

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

3,7%

4,0%

3,4%

4,3%

4,6%

3,7%

-16,3

0,1

0,8

19,4%

18,6%

20,7%

17,4%

17,1%

18,0%

13,5

2,2

1,6

ANDALUCÍA

MALAGA / ANDALUCÍA
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ESTUDIO SOCIECONÓMICO

TASA DE ACTIVIDAD (CENSOS 1991 Y 2001)
MUNICIPIOS

Población activa Población activa. Población activa. Población activa Población activa. Población activa.
2001
Hombres 2001
Mujeres 2001
1991
Hombres 1991
Mujeres 1991

Tasa Variación
2001/91

Tasa Variación
Tasa Variación
hombres 2001/91 Mujeres 2001/91

Benalauría

181

125

56

170

134

36

6,5

-6,7

Algatocín

319

231

88

341

257

84

-6,5

-10,1

55,6
4,8

Alpandeire

128

94

34

109

83

26

17,4

13,3

30,8

Arriate

1.623

968

655

1.198

869

329

35,5

11,4

99,1

Atajate

72

50

22

62

47

15

16,1

6,4

46,7

Benadalid

96

65

31

90

64

26

6,7

1,6

19,2

Benaoján

655

411

244

640

428

212

2,3

-4,0

15,1

Benarrabá

210

154

56

231

173

58

-9,1

-11,0

-3,4

Cartajima

83

61

22

104

80

24

-20,2

-23,8

-8,3

Cortes de la Frontera

1.304

930

374

1.289

985

304

1,2

-5,6

23,0

Faraján

147

85

62

97

67

30

51,5

26,9

106,7

Gaucín

706

511

195

566

485

81

24,7

5,4

140,7

Genalguacil

214

146

68

210

171

39

1,9

-14,6

74,4

Igualeja

356

253

103

361

273

88

-1,4

-7,3

17,0

Jimera de Líbar

125

70

55

162

119

43

-22,8

-41,2

27,9

Jubrique

313

204

109

330

269

61

-5,2

-24,2

78,7

Júzcar

110

78

32

100

80

20

10,0

-2,5

60,0

Montejaque

419

270

149

333

265

68

25,8

1,9

119,1

Parauta

95

66

29

122

93

29

-22,1

-29,0

0,0

Pujerra

159

106

53

112

103

9

42,0

2,9

488,9

Ronda

14.304

8.950

5.354

12.426

8.531

3.895

15,1

4,9

37,5

SERRANÍA DE RONDA

21.619

13.828

7.791

19.053

13.576

5.477

13,5

1,9

42,2
53,1

MALAGA
ANDALUCÍA
BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA
SERRANÍA DE RONDA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA
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576.742

348.985

227.757

444.576

295.827

148.749

29,7

18,0

2.972.600

1.871.800

1.100.700

2.558.000

1.731.800

826.200

16,2

8,1

33,2

0,8%

0,9%

0,7%

0,9%

1,0%

0,7%

-7,0

-8,6

13,3

3,7%

4,0%

3,4%

4,3%

4,6%

3,7%

-16,3

0,1

0,8

19,4%

18,6%

20,7%

17,4%

17,1%

18,0%

13,5

2,2

1,6

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pág.153
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ESTUDIO SOCIECONÓMICO

POBLACIÓN OCUPADA (CENSO 2001)
MUNICIPIOS

Ocupados 2001

Ocupados.
Hombres 2001

Ocupados.
Mujeres 2001

Parados. Hombres Paradas. Mujeres
2001
2001

Parados 2001

Benalauría

119

77

42

64

49

15

Algatocín

250

189

61

69

43

26

Alpandeire

108

78

30

20

17

3

Arriate

1.185

824

361

475

161

314

Atajate

47

32

15

26

18

8

Benadalid
Benaoján
Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Montejaque
Parauta
Pujerra
Ronda

78
447
193
59
975
149
564
187
270
109
275
107
269
93
143
11.315

51
308
137
42
733
87
425
125
203
63
186
78
194
63
104
7.473

27
139
56
17
242
62
139
62
67
46
89
29
75
30
39
3.842

18
235
21
26
343
2
143
30
88
17
39
1
153
4
19
3.100

15
111
16
20
202
0
91
23
51
8
19
0
77
4
8
1.501

3
124
5
6
141
2
52
7
37
9
20
1
76
0
11
1.599

SERRANÍA DE RONDA

16.942

11.472
1

5.470
0

4.893

2.434
0

2.459
1

462.483

293.015
1

169.468
0

120.148

58.238
0

61.910
1

2.500.360

1.634.396

865.964

755.854

365.488

390.366

MALAGA
ANDALUCÍA
BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,7%

0,7%

0,8%

1,3%

2,0%

0,6%

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

3,7%

3,9%

3,2%

4,1%

4,2%

4,0%

18,5%

17,9%

19,6%

15,9%

15,9%

15,9%

MALAGA / ANDALUCÍA
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ESTUDIO SOCIECONÓMICO

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES (CENSO 2001)
MUNICIPIOS

Agricultura,
Ganadería

Pesca

Industria

Construcción

Servicios

Benalauría

3,4

0,0

20,2

29,4

47,1

Algatocín

8,4

0,0

9,6

33,6

48,4
33,3

Alpandeire

38,0

0,0

5,6

23,1

Arriate

6,2

0,0

7,5

32,4

53,9

Atajate

6,4

0,0

2,1

46,8

44,7

Benadalid

17,9

0,0

2,6

30,8

48,7

Benaoján

1,6

0,0

36,5

18,1

43,8

Benarrabá

25,4

0,5

10,4

26,4

37,3

Cartajima

20,3

0,0

1,7

13,6

64,4

Cortes de la Frontera

10,8

0,0

15,7

29,1

44,4

Faraján

40,9

0,0

0,7

11,4

47,0

Gaucín

13,7

0,0

5,0

28,2

53,2

Genalguacil

42,8

0,0

2,1

14,4

40,6

Igualeja

27,4

0,0

6,7

27,4

38,5

4,6

0,0

9,2

18,3

67,9

Jimera de Líbar
Jubrique

25,1

0,0

4,0

25,1

45,8

Júzcar

15,0

0,0

1,9

18,7

64,5

Montejaque

7,4

0,0

15,2

17,1

60,2

Parauta

30,1

0,0

7,5

26,9

35,5

Pujerra

44,1

0,7

1,4

14,7

39,2

Ronda

4,3

0,0

7,7

17,2

70,8

SERRANÍA DE RONDA

7,7

0,0

8,7

20,2

63,3

MALAGA

4,8

0,3
0,0

8,1
0,0

15,9

70,9

ANDALUCÍA

12,1

0,4

11,6

13,4

62,5

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

-4,4

0,0

11,4

9,2

-16,3

2,9

-0,3

0,6

4,3

-7,6

-7,2

-0,1

-3,5

2,4

8,4

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA
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PARO REGISTRADO (2005‐2007)
MUNICIPIOS

Número total de
parados 2007

Número total de
parados 2006

Número total de
parados 2005

2007/2006

2007/2005

Benalauría

36

34

35

5,9

2,9

Algatocín

81

67

61

20,9

32,8

Alpandeire

18

14

14

28,6

28,6

Arriate

256

228

228

12,3

12,3

Atajate

11

3

7

266,7

57,1

Benadalid
Benaoján
Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Montejaque
Parauta
Pujerra
Ronda

16
131
29
7
228
10
69
22
51
20
42
7
100
11
17
2.443

10
129
21
8
230
9
69
22
38
23
34
8
99
9
17
2.313

9
154
25
7
213
10
71
18
43
27
26
10
92
12
19
2.107

60,0
1,6
38,1
-12,5
-0,9
11,1
0,0
0,0
34,2
-13,0
23,5
-12,5
1,0
22,2
0,0
5,6

77,8
-14,9
16,0
0,0
7,0
0,0
-2,8
22,2
18,6
-25,9
61,5
-30,0
8,7
-8,3
-10,5
15,9

SERRANÍA DE RONDA

3.605

3.385

3.188

6,5

13,1

86.944

81.080

73.607

7,2

18,1

492.308
1,0%
4,1%
17,7%

477.367
1,0%
4,2%
17,0%

456.563
1,1%
4,3%
16,1%

3,1
-0,6
-0,7
4,1

7,8
-10,2
-5,0
10,3

MALAGA
ANDALUCÍA
BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA
SERRANÍA DE RONDA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA
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PARO REGISTRADO POR GRUPOS DE EDAD (2007)
MUNICIPIOS

Menores de 20
años

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-54 años

más de 60
años

55-59 años

Benalauría
Algatocín
Alpandeire
Arriate
Atajate
Benadalid
Benaoján
Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Montejaque
Parauta
Pujerra
Ronda

5,6
1,2
0,0
3,1
0,0
0,0
6,1
3,4
0,0
6,1
0,0
5,8
0,0
7,8
0,0
2,4
0,0
6,0
9,1
0,0
4,6

8,3
7,4
16,7
7,8
0,0
0,0
9,2
13,8
0,0
8,3
30,0
15,9
9,1
15,7
15,0
11,9
0,0
8,0
0,0
5,9
9,7

11,1
11,1
5,6
14,8
18,2
6,3
9,2
17,2
0,0
9,2
10,0
11,6
0,0
17,6
10,0
16,7
0,0
11,0
9,1
5,9
12,1

13,9
16,0
16,7
16,4
18,2
18,8
9,2
17,2
0,0
12,7
0,0
17,4
9,1
13,7
10,0
7,1
0,0
13,0
18,2
11,8
12,6

16,7
11,1
16,7
16,0
18,2
12,5
12,2
6,9
28,6
13,2
0,0
14,5
9,1
9,8
5,0
11,9
14,3
9,0
27,3
11,8
11,9

5,6
13,6
5,6
10,9
18,2
25,0
9,2
6,9
0,0
18,9
20,0
13,0
22,7
9,8
10,0
16,7
42,9
6,0
9,1
11,8
14,0

11,1
11,1
11,1
8,2
18,2
0,0
16,8
6,9
28,6
14,5
0,0
5,8
13,6
3,9
10,0
11,9
14,3
7,0
0,0
0,0
11,7

8,3
8,6
5,6
7,0
0,0
12,5
13,0
17,2
0,0
7,0
0,0
7,2
9,1
3,9
10,0
14,3
0,0
11,0
0,0
11,8
10,2

11,1
12,3
11,1
9,4
9,1
12,5
6,1
6,9
28,6
7,9
10,0
7,2
9,1
11,8
10,0
2,4
14,3
15,0
9,1
29,4
8,1

11,1
8,6
0,0
7,0
9,1
12,5
9,9
6,9
0,0
3,1
20,0
5,8
13,6
5,9
20,0
2,4
14,3
16,0
18,2
11,8
5,2

SERRANÍA DE RONDA

4,5

9,6

11,9

12,9

12,2

13,6

11,3

9,6

8,6

6,0

MALAGA

3,5

8,4

13,0

14,0

13,2

12,1

10,9

9,6

8,7

6,4

ANDALUCÍA

4,0

9,2

13,5

13,9

13,0

12,1

11,2

9,3

8,1

5,7

1,0
1,0
-0,5

-1,2
1,1
-0,7

-0,8
-1,1
-0,4

1,0
-1,2
0,2

4,4
-1,0
0,2

-8,0
1,5
0,0

-0,2
0,4
-0,4

-1,3
0,0
0,3

2,5
-0,1
0,6

5,1
-0,4
0,7

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA
SERRANÍA DE RONDA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA
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PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS (2007)
Paro registrado por sectores 2007

MUNICIPIOS

Agricultura

Benalauría
Algatocín
Alpandeire
Arriate
Atajate
Benadalid
Benaoján
Benarrabá
Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil
Igualeja
Jimera de Líbar
Jubrique
Júzcar
Montejaque
Parauta
Pujerra
Ronda
SERRANÍA DE RONDA
MALAGA
ANDALUCÍA
BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA
SERRANÍA DE RONDA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

Industria
2
5
0
8
0
0
7
2
0
14
0
1
1
7
0
3
1
1
1
3
56

Construcción
2
4
0
15
0
1
33
1
0
34
1
2
1
1
1
1
0
12
1
0
241

6
23
6
83
6
7
21
8
2
30
3
20
2
12
5
11
4
11
2
1
386

Distribución porcentual 2007

Servicios

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

27
49
11
151
4
8
70
18
5
152
7
46
18
31
14
28
2
76
8
13
1.763

5,4%
6,2%
0,0%
3,1%
0,0%
0,0%
5,3%
6,9%
0,0%
6,1%
0,0%
2,7%
2,7%
18,9%
0,0%
8,1%
2,7%
2,7%
2,7%
8,1%
151,4%

5,4%
4,9%
0,0%
5,8%
0,0%
6,3%
25,2%
3,4%
0,0%
14,8%
9,1%
2,9%
4,5%
2,0%
5,0%
2,3%
0,0%
12,0%
8,3%
0,0%
9,9%

16,2%
28,4%
35,3%
32,3%
60,0%
43,8%
16,0%
27,6%
28,6%
13,0%
27,3%
29,0%
9,1%
23,5%
25,0%
25,6%
57,1%
11,0%
16,7%
5,9%
15,8%

73,0%
60,5%
64,7%
58,8%
40,0%
50,0%
53,4%
62,1%
71,4%
66,1%
63,6%
66,7%
81,8%
60,8%
70,0%
65,1%
28,6%
76,0%
66,7%
76,5%
72,1%

112

351

649

2.501

3,1

9,7

18,0

69,2

1.876

6.787

13.187

65.132

2,2

7,8

15,2

74,9

30.765

45.976

64.561

351.011

6,2

9,3

13,1

71,3

1,8%
6,0%
6,1%

0,6%
5,2%
14,8%

0,9%
4,9%
20,4%

1,1%
3,8%
18,6%

2,3
0,9
-4,1

-4,3
1,9
-1,5

-1,7
2,8
2,0

3,8
-5,7
3,6
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS (1998 Y 2007)
MUNICIPIOS

Tasa de
Variación

Benalauría

28

17

64,7

Algatocín

53

45

17,8
30,0

Alpandeire

13

10

Arriate

237

136

74,3

Atajate

17

5

240,0

Benadalid

15

9

66,7

Benaoján

111

99

12,1

Benarrabá

26

20

30,0

Cartajima

14

11

27,3

206

153

34,6

Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín
Genalguacil

16

10

60,0

143

80

78,8

20

16

25,0
18,2

Igualeja

39

33

Jimera de Líbar

16

15

6,7

Jubrique

41

36

13,9
71,4

Júzcar

12

7

Montejaque

81

49

65,3

Parauta

24

10

140,0

Pujerra

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

Nº establecim. Nº establecim.
2007
1998

8

13

-38,5

Ronda

2.615

1.866

40,1

SERRANÍA DE RONDA

3.735

2.640

41,5

MALAGA

129.074

70.301

83,6

ANDALUCÍA

587.534

362.980

61,9

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,7%

0,6%

23,2

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

2,9%

3,8%

-42,1
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ESTABLECIMIENTOS SEGÚN FORMA JURÍDICA (2007)
MUNICIPIOS

Nº establecim: Nº establecim:
Nº establecim
Nº establecim.:
Soc.
Soc.
S.A. y S.A.L.
S.L. 2007
cooperativa
comunidad
2007
2007
bienes 2007

Nº
establecim.:
Soc. civiles
2007

Nº
Nº
establecim.: establecim.:
Personas Otras formas
físicas 2007 jurídicas 2007

S.A. y
S.A.L.

S.L.

Soc. Coop.

Comunidad
de bienes

Soc. civil

Persona Otras formas
física
jurídicas

Benalauría

0

2

11

0

2

11

2

0,0%

7,1%

39,3%

0,0%

7,1%

39,3%

Algatocín

0

11

2

0

2

34

4

0,0%

20,8%

3,8%

0,0%

3,8%

64,2%

7,5%

Alpandeire

0

3

0

0

1

8

1

0,0%

23,1%

0,0%

0,0%

7,7%

61,5%

7,7%

Arriate

1

42

1

1

24

163

5

0,4%

17,7%

0,4%

0,4%

10,1%

68,8%

2,1%

Atajate

0

1

1

0

2

9

4

0,0%

5,9%

5,9%

0,0%

11,8%

52,9%

23,5%

Benadalid

0

2

0

0

1

10

2

0,0%

13,3%

0,0%

0,0%

6,7%

66,7%

13,3%

Benaoján

0

32

0

0

4

73

2

0,0%

28,8%

0,0%

0,0%

3,6%

65,8%

1,8%

Benarrabá

0

3

4

0

5

12

2

0,0%

11,5%

15,4%

0,0%

19,2%

46,2%

7,7%

Cartajima

0

3

0

0

1

8

2

0,0%

21,4%

0,0%

0,0%

7,1%

57,1%

14,3%

Cortes de la Frontera

5

28

5

0

5

156

7

2,4%

13,6%

2,4%

0,0%

2,4%

75,7%

3,4%

Faraján

0

5

0

0

1

9

1

0,0%

31,3%

0,0%

0,0%

6,3%

56,3%

6,3%

Gaucín

2

24

4

2

7

101

3

1,4%

16,8%

2,8%

1,4%

4,9%

70,6%

2,1%

Genalguacil

0

1

0

0

2

15

2

0,0%

5,0%

0,0%

0,0%

10,0%

75,0%

10,0%

Igualeja

1

6

3

0

2

25

2

2,6%

15,4%

7,7%

0,0%

5,1%

64,1%

5,1%

Jimera de Líbar

0

2

0

0

1

12

1

0,0%

12,5%

0,0%

0,0%

6,3%

75,0%

6,3%

Jubrique

0

4

2

0

3

30

2

0,0%

9,8%

4,9%

0,0%

7,3%

73,2%

4,9%

Júzcar

0

2

0

0

3

6

1

0,0%

16,7%

0,0%

0,0%

25,0%

50,0%

8,3%

Montejaque

0

22

2

2

6

46

3

0,0%

27,2%

2,5%

2,5%

7,4%

56,8%

3,7%

Parauta

2

10

0

0

3

7

2

8,3%

41,7%

0,0%

0,0%

12,5%

29,2%

8,3%

Pujerra

0

1

2

0

1

3

1

0,0%

12,5%

25,0%

0,0%

12,5%

37,5%

12,5%

Ronda

7,1%

94

698

65

16

179

1.527

36

3,6%

26,7%

2,5%

0,6%

6,8%

58,4%

1,4%

105

902

102

21

255

2.265

85

2,8%

24,1%

2,7%

0,6%

6,8%

60,6%

2,3%

6.468

46.403

1.158

675

6.817

66.373

1.180

5,0%

36,0%

0,9%

0,5%

5,3%

51,4%

0,9%

28.554

145.314

8.489

10.862

17.308

213.780

1.193

6,7%

34,2%

2,0%

2,6%

4,1%

50,2%

0,3%

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,0%

0,2%

10,8%

0,0%

0,8%

0,5%

2,4%

-2,8%

-17,0%

36,6%

-0,6%

0,3%

-21,4%

4,9%

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

1,6%

1,9%

8,8%

3,1%

3,7%

3,4%

7,2%

-2,2%

-11,8%

1,8%

0,0%

1,5%

9,2%

1,4%

22,7%

31,9%

13,6%

6,2%

39,4%

31,0%

98,9%

-1,7%

1,8%

-1,1%

-2,0%

1,2%

1,2%

0,6%

SERRANÍA DE RONDA
MALAGA
ANDALUCÍA

MALAGA / ANDALUCÍA
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ESTABLECIMIENTOS POR NÚMERO DE EMPLEADOS (2007)
MUNICIPIOS

Nº establecim.:
Menos de 5
trabajadores
2007

Nº establecim.:
De 6 a 19
trabajadores
2007

Nº establecim.:
De 20 a 49
trabajadores
2007

Nº establecim.:
De 50 a 99
trabajadores
2007

Nº establecim.:
Nº establecim.:
De 100 y más
Sin empleo
trabajadores
conocido 2007
2007

Benalauría

22

4

0

0

0

2

Algatocín

48

3

0

0

0

2
1

Alpandeire

11

1

0

0

0

Arriate

216

16

3

0

0

2

Atajate

14

2

0

0

0

1

Benadalid

12

1

0

0

0

2

Benaoján

104

5

1

0

0

1

Benarrabá

24

1

0

0

0

1

Cartajima

12

1

0

0

0

1

188

12

3

1

0

2

12

1

0

0

0

3
4

Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín

129

10

0

0

0

Genalguacil

18

1

0

0

0

1

Igualeja

37

1

0

0

0

1

Jimera de Líbar

15

1

0

0

0

0

Jubrique

39

1

0

0

0

1

Júzcar

10

1

0

0

0

1

Montejaque

75

3

0

0

0

3

Parauta

19

2

0

0

0

3

Pujerra

7

0

0

0

0

1

Ronda

2.263

244

45

15

0

48

SERRANÍA DE RONDA

3.275

311

52

16

0

81

MALAGA

112.345

11.798

2.382

659

312

1.578

ANDALUCÍA

512.188

53.564

11.173

2.935

1.556

6.118

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,7%

1,3%

0,0%

0,0%

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

2,9%

2,6%

2,2%

2,4%
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ESTABLECIMIENTOS SEGÚN EL SECTOR ECONÓMICO (2007)
MUNICIPIOS
Benalauría
Algatocín
Alpandeire

Construcción

Servicios

28,6%

10,7%

60,7%

9,4%

17,0%

73,6%

7,7%

23,1%

69,2%

Arriate

12,7%

18,6%

68,8%

Atajate

11,8%

17,6%

70,6%

Benadalid

0,0%

13,3%

86,7%

Benaoján

16,2%

7,2%

76,6%

Benarrabá

11,5%

7,7%

80,8%
78,6%

Cartajima

7,1%

14,3%

Cortes de la Frontera

15,5%

13,6%

70,9%

Faraján

18,8%

18,8%

62,5%

Gaucín

4,2%

18,2%

77,6%

Genalguacil

0,0%

10,0%

90,0%

Igualeja

12,8%

15,4%

28,2%

Jimera de Líbar

6,3%

18,8%

31,3%

Jubrique

4,9%

19,5%

22,0%

Júzcar

8,3%

41,7%

16,7%

Montejaque

9,9%

7,4%

23,5%

Parauta

20,8%

0,0%

20,8%

Pujerra

0,0%

12,5%

62,5%

Ronda

7,0%

10,4%

32,5%

SERRANÍA DE RONDA

8,4%

11,7%

79,9%

MALAGA

5,5%

11,4%

83,2%

7,8%

10,9%

81,3%

20,2%

-1,0%

-19,2%

2,9%

0,3%

-3,3%

-2,4%

0,5%

1,9%

ANDALUCÍA
BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA
SERRANÍA DE RONDA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA
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VIVIENDAS FAMILIARES (CENSOS 1991 Y 2001)
Viviendas familiares, 2001
MUNICIPIOS

Total
Viviendas
2001

Viviendas
Principales
2001

Viviendas familiares, 1991

Viviendas
Viviendas
Secundarias
Vacías 2001
2001

Otro tipo de
viviendas
2001

Viv.famil.
Viv.famil.
principal.
totales 1991
1991

Viv.famil.
secundaria
1991

Variación 2001 /
1991

Viv.famil.
desocupada
1991

Benalauría

270

75,2

20,0

3,7

1,1

189

93,1

6,9

0,0

Algatocín

501

74,5

22,6

2,8

0,2

499

62,7

3,2

89,9

42,9
0,4

Alpandeire

290

52,4

36,2

11,0

0,3

144

92,4

7,6

0,0

101,4

Arriate

1.694

65,7

17,3

14,2

2,8

1.009

91,3

1,1

40,7

67,9

Atajate

149

45,0

47,0

1,3

6,7

103

50,5

35,9

7,4

44,7

Benadalid

240

44,6

38,3

12,9

4,2

200

47,0

23,0

31,7

20,0

Benaoján

759

69,7

27,8

2,5

0,0

804

63,6

0,2

154,0

-5,6

Benarrabá

466

42,1

52,1

2,1

3,6

313

69,6

16,9

22,2

48,9
-17,3

Cartajima
Cortes de la Frontera
Faraján
Gaucín

163

63,2

0,6

36,2

0,0

197

58,4

39,6

2,1

1.939

64,5

27,3

7,7

0,5

1.465

77,4

12,7

76,7

32,4

253

49,4

3,2

47,4

0,0

115

100,0

0,0

0,0

120,0
-11,1

1.044

60,8

30,7

7,6

1,0

1.175

48,1

17,2

215,9

Genalguacil

376

61,2

19,1

16,5

3,2

368

59,8

0,8

76,7

2,2

Igualeja

477

75,1

1,3

23,7

0,0

398

84,7

7,5

16,4

19,8

Jimera de Líbar

442

36,7

60,2

3,2

0,0

370

46,8

44,6

16,9

19,5

Jubrique

509

64,2

21,0

14,7

0,0

413

73,8

15,3

23,8

23,2

Júzcar

167

53,9

42,5

1,8

1,8

140

54,3

9,3

27,0

19,3

Montejaque

691

60,8

22,3

8,8

8,1

600

61,5

20,7

56,6

15,2

Parauta

238

41,2

58,0

0,0

0,8

214

50,0

22,9

30,7

11,2

Pujerra

172

69,8

29,7

0,6

0,0

117

93,2

6,8

0,0

47,0

Ronda

15.452

73,0

13,2

11,5

2,3

11.765

80,7

9,1

633,3

31,3

SERRANÍA DE RONDA

26.292

68,2

18,8

10,9

2,0

20.598

75,4

10,6

14,0

27,6

718.937

60,5

22,5

15,1

2,0

529.173

64,1

22,4

13,5

35,9

3.531.124

68,5

14,6

15,5

1,4

2.736.970

71,7

15,7

12,6

29,0

MALAGA
ANDALUCÍA
BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

1,0%

7,0

1,2

-7,2

-0,9

0,9%

17,7

-3,7

-14,0

15,2

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

3,7%

7,8

-3,7

-4,1

0,0

3,9%

11,3

-11,8

0,4

-8,2

20,4%

-8,0

7,9

-0,5

0,5

19,3%

-7,6

6,7

0,9

6,8

MALAGA / ANDALUCÍA
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VIVIENDAS VISADAS (2001‐2007)
Viviendas visadas
MUNICIPIOS

VISADO
2001

VISADO
2002

VISADO
2003

VISADO
2004

VISADO
2005

VISADO
2006

VISADO
2007

Benalauría

0

0

0

0

0

0

0

Algatocín

0

3

18

0

0

6

3

Alpandeire

0

0

0

1

1

1

0

Arriate

29

19

37

63

88

134

23

Atajate

0

0

0

0

33

26

1

Benadalid

0

0

0

25

0

0

0

Benaoján

0

7

0

56

61

42

86

Benarrabá

0

1

0

0

1

2

0

Cartajima

0

0

0

0

0

1

0

Cortes de la Frontera

2

54

31

76

54

7

72

Faraján

0

1

0

1

0

0

1

Gaucín

13

18

34

23

28

20

88

Genalguacil

39

15

6

0

0

0

9

Igualeja

0

0

0

0

0

5

6

Jimera de Líbar

0

0

21

1

0

0

21

Jubrique

0

0

0

0

0

0

0

Júzcar

0

0

0

0

0

0

0
95

Montejaque

0

0

24

10

11

32

Parauta

2

0

5

1

0

0

0

Pujerra

0

0

1

1

0

0

7

Ronda

402

502

1.228

425

972

429

432

SERRANÍA DE RONDA

463

611

1.399

683

1.249

714

874

38.430

37.736

45.376

44.326

41.544

46.090

29.432

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

1,2%

1,6%

3,1%

1,5%

3,0%

1,5%

3,0%

MALAGA
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VIVIENDAS TERMINADAS (2001‐2007)
Viviendas terminadas
MUNICIPIOS

TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA TERMINADA
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Benalauría

0

0

0

0

0

0

0

Algatocín

0

6

0

0

0

3

3

Alpandeire

0

0

0

0

0

0

0

Arriate

0

14

25

10

28

37

66

Atajate

0

0

0

0

0

0

28

Benadalid

0

0

0

0

0

0

0

Benaoján

0

0

0

10

8

0

77

Benarrabá

0

0

0

0

0

0

0

Cartajima

0

0

0

0

0

0

0

Cortes de la Frontera

1

0

0

24

19

51

31

Faraján

0

0

1

0

0

0

1

Gaucín

3

4

0

25

18

15

20

Genalguacil

0

0

0

0

0

0

3

Igualeja

0

0

0

0

0

0

0

Jimera de Líbar

21

0

0

0

0

0

12

Jubrique

0

0

0

0

0

0

0

Júzcar

0

0

0

0

0

0

0

Montejaque

0

0

0

10

14

12

6

Parauta

14

1

0

0

0

0

0

Pujerra

0

0

0

0

0

0

0

Ronda

215

193

184

861

675

342

799

SERRANÍA DE RONDA

254

218

210

940

762

460

1.046

38.430

37.736

45.376

44.326

41.544

46.090

29.432

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

0,7%

0,6%

0,5%

2,1%

1,8%

1,0%

3,6%

MALAGA
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ESTIMACIÓN DE VIVIENDAS
MUNICIPIOS

Censo de
Viviendas
2001

Viviendas Estimación
Crecimiento
terminadas de viviendas
2008/2001
2001-2007
2008

Tamaño
medio del
hogar

Benalauría

270

0

270

0,0%

1,88

Algatocín

501

12

513

2,4%

1,81
0,96

Alpandeire

290

0

290

0,0%

Arriate

1.694

180

1.874

10,6%

2,17

Atajate

149

28

177

18,8%

0,82

Benadalid

240

0

240

0,0%

1,09

Benaoján

759

95

854

12,5%

1,91

Benarrabá

466

0

466

0,0%

1,22

Cartajima

163

0

163

0,0%

1,48

1.939

126

2.065

6,5%

1,82

Cortes de la Frontera
Faraján

253

2

255

0,8%

1,13

1.044

85

1.129

8,1%

1,66

Genalguacil

376

3

379

0,8%

1,32

Igualeja

477

0

477

0,0%

1,99

Jimera de Líbar

442

33

475

7,5%

0,89

Jubrique

509

0

509

0,0%

1,50

Gaucín

Júzcar

167

0

167

0,0%

1,16

Montejaque

691

42

733

6,1%

1,38

Parauta

238

15

253

6,3%

0,89

Pujerra

172

0

172

0,0%

1,84

Ronda

15.452

3.269

18.721

21,2%

1,91

SERRANÍA DE RONDA

26.292
0

3.890
0

30.182

14,8%

1,85

718.937
0

282.934
0

1.001.871

39,4%

1,56

BENALAURÍA / SERRANÍA DE RONDA

1,0%

0,0%

0,9%

-14,8

0,0

SERRANÍA DE RONDA / MALAGA

3,7%

1,4%

3,0%

-24,6

0,3

MALAGA
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.‐ INFRAESTRUCTURAS

2.3.1.‐ LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO
2.3.1.1.‐ Infraestructura del transporte
Red de Carreteras
El Término Municipal de Benalauría se integra en el sistema de ciudades fundamentalmente
gracias a la red viaria de carreteras.
Las carreteras que discurren por el término municipal son:
‐ A‐369 de Ronda a Gaucín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje de
comunicaciones de la comarca. Su trazado discurre paralelo a la divisoria entre las
cuencas de los ríos Genal y Guadiaro. Atraviesa el término de Benalauría de norte a
sur. Existe una intersección con la MA‐8306 de acceso al núcleo urbano de
Benalauría. Su estado de conservación es bueno.
‐ A‐373, de Villamartín a Algatocín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje este‐
oeste de la comarca, dando acceso a los diseminados del término municipal, Las
Vegas, Siete Pilas y Las Canchas. Todos ellos en la vertiente del Guadiaro.
‐ MA‐8306, de la A‐369 a Beanaluría. Con una longitud de 1,8 Km, pertenece a la red
provincial y se clasifica funcionalmente como vía convencional. Esta carretera
termina en el núcleo urbano de Benalauría. Su estado de conservación es bueno
aunque su anchura no permite el cruce de camiones.
El acceso al núcleo urbano de Benalauría se efectúa desde la A‐369, mediante la carretera
MA‐8306, que se inicia en la misma y termina en el pueblo. Desde dicha carretera y a un
Kilómetro antes de llegar al pueblo, existe un ramal que por su fuerte pendiente puede ser
utilizado unicamente por vehículos ligeros. Dicho vial da acceso a la zona norte del pueblo.
Otra vía fundamental de comunicación en el término municipal de Benalauría es la A‐373
junto a la cual se ubican los diseminados de Las Vegas, al que llega directamente esta vía,
Siete Pilas y Las Canchas, que conectan con la carretera a través del Cordel del Guadiaro al
Puerto del Espino.
Se resumen a continuación las características de estas carreteras y las afecciones que
provocan:
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
P. K.
Denominación
de Ronda a Gaucín
de Villamartín a Algatocín
de A‐369 a Benalauría

Código

Ini.

A‐369
26,1
A‐373
61,8
MA‐8306 0,0
MB: Mezcla bituminosa;
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Fin.

Señali
zación

FIRME
Plataf.

Calzada

27,8
V
8‐9
7,0
64,9
‐
4,7
4,7
1,8
‐
5,0
5,0
TS: Tratamiento superficial.

Tipo
MB
MB
MB

Estado
Bueno
Bueno
Bueno
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Y las afecciones que éstas provocan son:
AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Categoría
Denominación

Código

Titularidad
Categoría

Red

Clasificación
funcional

Afecciones [m]
DP
(1)

SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

de Ronda a A‐369
autonómica
Red
Intercomarcal
Vía
Gaucín
autonómica
convencional
3
8
50
50
de Villamartín A‐373
autonómica
Red
Intercomarcal
Vía
a Algatocín
autonómica
convencional
3
8
50
50
de A‐369 a MA‐
Dip. Prov.
Red
Vía
Benalauría
8306
Provincial
convencional
3
8
25
25
(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación. (2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida
desde la arista exterior de explanación. (3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación. (4) LE: Zona de
no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada.

Red de Caminos
La red de caminos públicos del término municipal, según el último inventario del
Ayuntamiento, es el siguiente:
BIENES INMUEBLES RÚSTICOS: CAMINOS
Id

Referencia

Nombre

69

2007INCAM0068

Abrevadero‐descansadero de Azanaque

68

2007INCAM0067

Abrevadero‐descansadero de Aíbalate

67

2007INCAM0066

Abrevadero‐descansadero de la Pilas ...

66

2007INCAM0065

Vereda del Camino de Ronda

65

20071NCAM0064

CordeLde! Guadiaro al Puerto del Es...

64

20071NCAM0063

Cañada Real de Gibraltar o del río G...

63

2007INCAM0062

Cañada Real de la Pasado del Bujeo d...

62

2007INCAM0061

Benadalid‐Ronda

61

2007INCAM0060

Cerro Gemaez

60

2007INCAM0059

Los Jarales

59

2007INCAM0058

Fuente Castañar

58

2007INCAM0057

Las Ratas

57

2007INCAM0056

Benalaurta‐Las Huertas

56

2007INCAM0055

Apeadillo

55

2007INCAM0054

Pradillo‐Benarrabá

54

2007INCAM0053

El Moral

53

2007INCAM0052

Cortijo Romero

52

2007INCAM0051

Maríscala

51

2007INCAM0050

Siete Puertas

50

2007INCAM0049

Las Zarzas

49

2007INCAM0048

Huerto Pujerra

48

2007INCAM0047

Chorrerón

47

20071NCAM0046

Del Cerro

46

2007INCAM0045

Ventura

45

20071NCAM0044

Era Cabezas

44

20071NCAM0043

Aravil

43

2007INCAM0042

Fuente Redondo‐Algatocín
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42

2007INCAM0041

Fuente La Encina

41

2007INCAM0040

Fuente Mateos

40

2007INCAM0039

Las Veguetas

39

2007INCAM0038

Las Gambillas

38

2007INCAM0037

Quejigo Manceras

37

2007INCAM0036

Los Barrancones

36

2007INCAM0035

La Loma

35

2007INCAM0034

Camino Jemaez‐Benadalid

34

2007INCAM0033

Molino Jemaez

33

2007ÍNCAM0032

Caporro (José Márquez)

32

2007INCAM0031

Alboleilla

31

2007INCAM0030

Pileta

30

2007INCAM0029

El Chaparral

29

2007INCAM0028

El Castañar

28

2007INCAM0027

Alberca

27

2007INCAM0026

Los Bancales

26

2007INCAM0025

Benalauría‐Cortes

25

2007INCAM0024

Benalauría‐Algatocín / Camino de Algar

24

2007INCAM0023

Benalauría‐Genalguacil

23

2007INCAM0022

Benalauría‐Jubrique

22

2007INCAM0021

La Rota

21

2007INCAM0020

Camino de Azanaque‐Huerta‐Albalate

20

2007INCAM0019

Camino Amontonados

19

2007INCAM0018

Camino La Parra

18

2007INCAM0017

Camino del Villar

17

2007INCAM0016

Camino Las Cabanas

16

2007INCAM0015

Cortijo Carrascas

15

2007INCAM0014

Camino Partido Vegas/ Cortes de la Frontera

14

2007INCAM0013

Camino del Carrascal / Cortes de la Frontera

13

2007INCAM0012

Partido Sierra

12

2007INCAM0011

Camino del Opayal

11

2007INCAM0010

La Solana

10

2007INCAM0009

Los Llanos / Benajamón

9

2007INCAM0008

Cerro Chiquito

8

2007INCAM0007

La Barranca / La Cortadura

7

2007INCAM0006

Casa del Monte

6

2007INCAM0005

Bodeguilla / Quemaillo

5

2007INCAM0004

Masadilla / Majadilla

4

2007INCAM0003

3

2007INCAM0002

Frontón‐Benadalid / Camino El Moril
L
Los Puertos

1

2007INCAM0001

Bailadero
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Red de transporte público
No existe transporte público que llegue hasta el núcleo urbano de Benalauría. La parada de
autobús esta situada en la Venta de Santo Domingo a dos kilómetros del núcleo. El servicio
es prestado por la empresa COMES, con dos rutas distintas y distintos horarios.
Una ruta es desde Jubrique a Ronda y vuelta, pasando por Genalguacil, Algatocín,
Benadalid y Atajate. El horario es de Lúnes a Viernes, con salida de Benalauría a Ronda por
la mañana y regreso por la tarde. Otra, desde La Línea de la Concepción hasta Ronda, y
vuelta, pasando entre otros por el cruce de Benalauría. Horario de Lunes a Viernes, con
salida por la mañana de Benalauría y regreso por la tarde.
Parque de vehículos
El parque de vehículos en el término municipal de Benalauría, según los datos del Sistema
de Información Multiterritorial de Andalucía, es el siguiente:
Transportes: Parque de vehículos
Turismos

Motocicletas

Furgonetas

Camiones

Autobuses

Tractores

149
39,8%

30
8,02%

124
33,15%

0
0%

0
0%

0
0%

Ciclomot
ores
48
12,83%

Otros

Total

23
6,15%

374
100,0%

Los índices son de 310 turismos (inferior a la media provincial de 469), y de 779 vehículos
por cada mil habitantes, (superior a la media provincial de 713).
Red ferroviaria
Próximo al extremo Oeste del término municipal, a lo largo de la margen derecha del río
Guadiaro, discurre la traza del ferrocarril Bobadilla‐Algeciras. La estación más próxima es la
de Cortes de la Frontera, muy próxima al núcleo de Las Vegas. Ambos “núcleos de
población” están separados únicamente por el puente del río Guadiaro en la A‐373.
Vías pecuarias
Las vías pecuarias que discurren por el término municipal son las siguientes:
‐ CAÑADA DE LA PASADA DEL BUJEO DEL ÁLAMO. Longitud 181 m. Anchura
75 m.
‐ CAÑADA REAL DE GIBRALTAR O DEL RÍO GUADIARO. Longitud 408 m.
Anchura 75 m., en el primer tramo y 852 m. en el segundo.
‐ VEREDA DEL CAMINO DE RONDA. Longitud 1.774 m. Anchura 21 m.
‐ CORDEL DEL GUADIARO AL PUERTO DEL ESPINO.
Estas vías pecuarias están reflejadas en el inventario de caminos públicos anteriormente
aportado.
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2.3.1.2.‐ Infraestructuras sanitarias
Captaciones, conducciones y depósitos
Las aguas de abastecimiento al núcleo de Benalauría, proceden de varias captaciones y
manantiales, siendo éstas almacenadas en distintos depósitos.
La captación de agua de Fuensanta es compartida con Benadalid, así como el depósito que la
almacena. El depósito está situado en la Venta de Santo Domingo, en el término municipal
de Benadalid. Los vasos de almacenaje son independientes para cada municipio,
almacenando el que corresponde a Benalauría 90 m³.
Además, existen otras tres captaciones que son los manantiales de Azanaque, Albalate y
Cerro.
En La Huerta Albalate existe un nacimiento de agua y una fuente abrevadero, al igual que el
nacimiento del Azanaque. Estas aguas son almacenadas en los distintos depósitos
municipales (Venta Santo Domingo, Las Parras, Las Encinillas) almacenando un total de
300m³ de agua, desde los cuales se abastece al municipio.
Existe otra captación en El Llano del Encinar consistente en un sondeo de 20 m de
profundidad que abastece a Las Canchas y Siete Pilas. Arroja un caudal máximo en invierno
de 3.000 l/d y se seca en verano, momento en el cual éstos núcleos se abastecen de la
captación de La Fuensanta, a partir de un pequeño depósito existente en la ʺsierraʺ antes del
de la Venta de Santo Domingo. No existe red municipal en el núcleo de Las Vegas.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones,
conducciones y depósitos:
ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES

Captación

Núcleo

Tipo

Caudal
[l/s]

Desnivel Potencia
[m]
[kW]

Máx. Mín.
La Fuensanta. Benalauría
(Benadalid) Las Canchas
Siete Pilas
Albalate
Benalauría
Azanaque

Benalauría

Llano del
Encinar

Las Canchas
Siete Pilas

Sondeo
Manantial
(gravedad)
Manantial
(gravedad)
Sondeo y
depósito
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Capacidad
elevac
[l/s]

Estado

Bueno
Bueno
Bueno

0,04

0

Bueno
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Desde las captaciones anteriormente descritas, existen las siguientes conducciones:
ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES
Longitud
[m]
1.463
350
287
665
795

Fibrocemento
PVC

620 (doble)

PCV

490

PVC

110

Bueno

301
90

PVC
Fibrocemento

110
100

Bueno
Malo

Tramo
Capt. La Fuensanta a deposito de
Venta Sto. Domingo
Cap. Albalate a capt. Azanaque
Azanaque a pto cond. a dep.1
Dep. Sto. Domingo a pto cond a
dep 1
Pto cond a dep 1 a dep 1
Dep 1 a dep. El Olivo
Capt. Cerro a Dep. Olivo

Material
Fundición

Ø
[mm]
125
100
63
60
125
110
75

Capacidad
[l/s]

Estado
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

‐

Cota
[m.s.n.m.]
1022

Venta Sto. Domingo.
Compartido con Benadalid.

Superficie

875

Deposito ENCINILLAS
Deposito CERRO (El Olivo)
El Llano del Encinar (Partido de La Sierra)

Superficie
Superficie
Superficie

736
700
698

Capacidad
[m³]
9
170
(La parte de
Benalauría)
40
90
30

TOTAL

339

Depósito
Arqueta de rotura de Siete Pilas

Tipo

Estado
‐
Regular
Malo
Regular
Bueno

Los depósitos disponen de sistema de cloración automática en buen estado. Se realizan
análisis periódicos de agua mediante la empresa Fercobi.
Depuración y vertido de aguas residuales
La depuradora existente en el núcleo urbano de Benalauría tiene una antigüedad de 40 años
y está fuera de uso desde hace 30 años. El vertido de aguas residuales urbanas se realiza a
través de dicha depuradora, que como está en desuso, sólo se utiliza como mero conductor.
Las aguas residuales vierten sin depuración previa al arroyo La Vegueta.
La zona del polideportivo y la piscina municipal no está conectada a la red de saneamiento
del núcleo si bien está previsto acometer su conexión. Se efectúa el vertido directamente a un
arroyo.
Será necesario prever una nueva depuradora situada en el arroyo de Los Bancales, aguas
debajo de la existente.
El vertido de las aguas residuales de algunas de las calles, se hace directamente a las parcelas
limítrofes al casco, sin conducción al arroyo.
El núcleo de Las Vegas carece de red de saneamiento, lo mismo ocurre con el de Siete Pilas.
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Residuos sólidos urbanos
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Benalauría
se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos, encuadrado dentro de la zona Ronda‐Genal.
Según datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, la producción de
residuos sólidos urbanos en 2.004 fue de 290,43 toneladas, lo que supone una ratio por
habitante de 0,60 kg/hab•día, ligeramente inferior a la media provincial de 0,72 kg/hab•día.

2.3.1.3.‐ Infraestructuras energéticas
Estaciones transformadoras
No existe ninguna estación transformadora en el término municipal de Benalauría.
Redes de transporte eléctrico
El término municipal es atravesado por una línea de transporte de Sevillana‐Endesa de 66
Kv. Que atraviesa el término en dirección Norte‐Sur y abandona el término hacia Encinas
Borrachas. Endesa suministra los bombeos y los diseminados.
Existen varias líneas de distribución que atraviesan el término de Benalauría, de la
Distribuidora Eléctrica de la Serranía de Ronda.
El consumo de energía eléctrica en 2002 fue de 352 MW•h, de los cuales 142 corresponden al
consumo en el sector residencial. (Fuente, Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES
Agricultura

Industria

Comercio ‐
Servicios

Sector
residencial

Administración y
Servicios públicos

Resto

Total

34

53

63

142

37

22

351

El consumo por habitante es de 0,73 Mw.h.
El suministro de servicio eléctrico va mejorando siendo menos frecuentes los cortes de
tensión, debido a la sustitución reciente de transformadores.
Redes de transporte de gas
Carece de red de suministro de gas.
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2.3.1.4.‐ Infraestructuras de telecomunicaciones
Telefonía fija
Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 95 líneas analógicas y 5
RDSI en servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial
de Andalucía).
Existe un teléfono público en el pasaje Maestro D. Federico Castillo.
Acceso a internet
El servicio es malo en cuanto a disponibilidades y velocidad de conexión. Tanto Iberbanda,
como Telefónica y Vodafone no suministran más de 1 mega.
Dentro del proyecto Pórtico, Vodafone suministrará a los centros Guadalinfo velocidad de 3
megas.
Señales de TV
Las señales de las operadoras son malas. Se ha conectado el repetidor de San Roque con una
amplificación de las señales que producen una buena señal de las diferentes cadenas. Esta
amplificación realizada por el Ayuntamiento debe ser legalizada.

2.3.2.‐ INFRAESTRUCTURAS URBANAS.
2.3.2.1.‐ Red viaria
La red viaria del núcleo de Benalauría, presenta una fisonomía irregular con calles sinuosas,
generalmente angostas, de anchos y pendientes variables, todo ello legado del origen
musulmán de la población.
Esta estructura confiere gran privacidad especialmente en los tramos finales de las calles,
que son casi parte del espacio privativo de las viviendas colindantes, aunque por ellos pueda
discurrir el paso público.
Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación geométrica entre
ellas pero sí con la topografía, de forma que mientras un grupo de vías discurre
sensiblemente en paralelo a las curvas de nivel, con trazados largos y suaves o nulas
pendientes (c/ Estación, c/ Calvario, etc.), otras unen las primeras salvando grandes
desniveles con pendientes muy elevadas e incluso tramos de escaleras y recorridos
generalmente cortos.
Existe un itinerario principal al menos, que vertebra el núcleo en su conjunto y que es se
puede recorrer por tráfico rodado en su totalidad. Atraviesa el casco, y enlaza la carretera de
entrada con la iglesia y la escuela, pasando por calle Fuente, calle Iglesia y calle Cruz,
aunque no es posible hablar de un itinerario de circunvalación. Otros itinerarios rodados
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secundarios, sólo son accesibles para vehículos de pequeño tamaño, como son calle Alta,
calle Moraleda y calle Estación.
Los principales problemas de tráfico son los debidos a la reducida anchura de las calles, los
quiebros de trazado y la elevada pendiente, haciendo imposible el tráfico regular en el
interior del núcleo. A todo ello se une la casi inexistencia de aparcamiento en dicha zona y
las dificultades de giro de vehículos pesados al inicio del casco.
En consecuencia con lo anterior, sería necesario el estudio de una circunvalación que evitase
dichos problemas. Pese a lo costoso de las posibles soluciones, podría efectuarse una mejora
del vial que desde la curva de la carretera de acceso, permite la entrada de vehículos ligeros
al Oeste y que podría enlazar rodenado la parte trasera de la iglesia, hasta enlazar con la
actual zona de aparcamiento, que debía ser potenciado permitiendo el giro de camiones.
En los cuadros siguientes se resume las características de los viales urbanos:
Según tipo de pavimento:

Tipo
pavimento

Núcleo

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA
Superficie en estado
de
Bueno
Regular
Malo
Long
Sup
Long
Sup
Long

RIEGO
ASFALTICO
Núcleo de EMPEDRADO
Benalauría HORMIGÓN
SOLERIAS
TOTAL

291,10
259,82
109,55
660,47

925,42
629,50
489,35
2.044,27

TOTAL
Sup

81,65

308,09

105,54
2.558,26

696,13
8.367,62

54,95
740,31

113,63
2.297,37

2.745,45

9.371,84

795,26

2.411,00

Long

Sup

81,65

308,09

451,59
3.558,39
109,55
4.201,18

1.735,18
11.294,49
489,35
13.827,11

Según tipo de vial:

Núcleo

Tipo de vía

Núcleo de
Benalauría

CALLE
PLAZA
TRAVESIA
OTROS
TOTAL

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA
Superficie en estado
Bueno
Regular
Malo
Long
Sup
Long
Sup
Long
600,46
1.665,78
2.599,62
8.465,15
740,30
60,01
378,50
64,38
81,65
308,09
54,95
660,47
2.044,28
2.681,27
8.773,24
859,63

TOTAL
Sup
2.297,37
598,61
113,63
3.009,61

Long
3.940,38
124,39
81,65
54,95
4.201,37

Las calles que se encuentran en peor estado de conservación son: calle Cruz, calle Alta, calle
Iglesia y Las Parras.
Aparcamiento
En el núcleo de Benalauría existen varias zonas marcadas como aparcamiento público, El
Pico con 18 plazas de aparcamiento, Calle Moraleda con 6 plazas de aparcamiento, La Cruz
Campo 8 plazas de aparcamiento, además se utilizan como tal todos los ensanches de las
calles que lo permitan, así como toda la carretera. En la plaza del Teniente Viñas existe una
plaza de aparcamiento para minusválidos y otra plaza para vehículos oficiales.
En el núcleo de Benalauría existen 4 vados permanentes.
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El número de vehículos ligeros es de 273, el de aparcamientos delimitados 32, en
consecuencia el déficit es muy importante.

2.3.2.2.‐ Red de distribución de agua
El abastecimiento de aguas del núcleo de Benalauría es un servicio público, gestionado por
el propio Ayuntamiento.
La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Su trazado forma
un bucle mallado que cubre el centro del núcleo, más una serie de pequeños ramales que
abastecen las zonas más periféricas. El mallado interior del bucle perimetral es bastante
denso, casi coincidente con el perímetro de las manzanas.
En cuanto a materiales, su composición es predominantemente de PVC (63,5%), y con menor
representación el fibrocemento (15,5%) y polietileno (5,2%). Las secciones son holgadas,
yendo de los 32 a los 160 mm de diámetro.
No es generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, lo que
dificulta la gestión de la red e imposibilita el aislamiento de pequeñas zonas. Ello magnifica
la incidencia de una eventual avería ya que se debe actuar sobre las válvulas de las
principales arterias, ocasionando el corte de suministro a importantes sectores de la
población.
A continuación se expone un cuadro resumen de las características de la red de distribución
de agua:
ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCION
NUCLEO

Benalauria

Material
Fibrocemento
Fibrocemento

Ø
60
100

Otros

32

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

63
75
90
110
125

Polietileno
Polietileno
Polietileno

32
50
63

Bueno

Longitud y Estado
Regular

Malo
472,13
89,65
SUMA
208,45
SUMA

243,13
13,98
744,95
1273,86
19,36
SUMA
109,35
302,54
27,65

109,35
SUMA
TOTAL

TOTAL
472,13
89,65
561,78
208,45
208,45
243,13
13,98
744,95
1273,86
19,36
2295,28
109,35
302,54
137
548,89
3614,4

Benalauría cuenta con varias fuentes dentro del núcleo, algunas son nacimientos de agua, y
otras son abastecidas por la red pública. Los nacimientos de agua son: uno en la Plaza
Teniente Viñas denominado “El Chorrillo” y La Alberca en el Camino de la Alberca, que es
lavadero municipal y abrevadero. Las que no son manantiales son: la del Fresnillo (ésta
además recibe agua de un nacimiento) en calle Alta, La Fuente, en calle Plaza del Teniente
Viñas, y La Cruz del Campo, a la entrada del pueblo.
No existen redes municipales de abastecimiento de agua potable en el núcleo de Las Vegas.
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2.3.2.3.‐ Red de saneamiento y drenaje
El servicio de saneamiento del término municipal de Benalauría es de titularidad y gestión
municipales.
La red de alcantarillado del núcleo urbano de Benalauría es de tipo unitario.
La tipología es ramificada, confluyendo los ramales de Norte a Sur y de Eeste a Oste, hacia
los colectores de calle Moraleda y de calle Cruz hasta el punto de vertido. La zona norte del
núcleo encauza sus aguas hacia otro colector en calle Moraleda en dirección Norte hasta un
segundo punto de vertido.
Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo
de aguas residuales.
Las conducciones son mayoritariamente de fibrocemento (89,29%) existiendo algún tramo de
hormigón y PCV, con diámetros comprendidos de 90 a 315 mm.
Globalmente, el número de pozos de registro es elevado, con una densidad de 78 pozos por
km de red, lo que equivale a una media de 12,8 m de conducción por pozo, detectándose su
presencia en casi todos los cambios de alineación.
Se observan muy pocos imbornales en el viario, de lo que se desprende que el drenaje se
efectúa fundamentalmente mediante escorrentía superficial.
La densidad del drenaje es de 354 imbornales por Ha de viario, lo que corresponde a 282 m²
de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 88
imbornales por ha o 1.136 m² por imbornal. Esto supone una densidad de drenaje bastante
buena, por lo que el drenaje canalizado por la red de saneamiento será mayoritario respecto
del que se efectúa mediante escorrentía superficial.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
saneamiento:
SANEAMIENTO: RED DE DISTRIBUCION
NUCLEO

Núcleo de Benalauría

Material
Fibrocemento

Ø
100

Bueno

Longitud y Estado
Regular
80,29

Fibrocemento

250

7,56

309,42

PVC

160

68,98

PVC

250

91,79

PVC
Hormigón

315
300

65,42
95,97

Malo
103,13
SUMA
1420,3
SUMA
SUMA
SUMA

SUMA
TOTAL

TOTAL
183,42
183,42
1.737,28
1.737,28
68,98
68,98
91,79
91,79
65,42
95,97
95,97
2.151,07

No existe red municipal de saneamiento en los núcleos Siete Pilas, Las Canchas y Las
Vegas.
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2.3.2.4.‐ Recogida de residuos
La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo de Benalauría
consiste en contenedores instalados en la vía pública. Existen 6 puntos de recogida con 4
contenedores por punto. No existen contenedores separativos puesto que no es viable su
transporte hasta el punto limpio, situado la carretera de acceso. Los residuos separativos son
transportados individualmente hasta dicho punto limpio.
En el núcleo urbano principal, la densidad es de 1,42 puntos por Km. de viario o una
distancia media entre ellos de 700 m.
La recogida de residuos sólidos desde el punto situado en la bifurcación de los dos ramales
de acceso al casco, se efectúa por el Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos, y transportados a la planta de tratamiento de Ronda.
Además, existe un punto limpio situado también en la carretera de acceso, la MA‐8306 a
unos 1200 metros aproximadamente del núcleo, junto a la zona del polideportivo, donde
existen contenedores específicos para vidrio y papel.
Se expresan en la siguiente tabla las principales características de los sistemas de recogida,
mostrando también los parámetros de densidad de distribución de contenedores en el viario
y la separación media entre contenedores.
Núcleo

Residuo

Núcleo de Benalauría

Orgánica
Papel
Vidrio

Nº
Densidad Dist. media
Producción
Recogida
contenedores [cont/km]
[m]
[t/año]
16
1
2

3,8
0,24
0,48

262
4.200
2.100

L. X.y V
Otros
Otros
TOTAL

247
14
29
290

En el diseminado de Siete Pilas existen 2 puntos de recogida y en el de Las Vegas 1 punto.
La recogida de dichos contenedores la efectúa directamente el Consorcio de Residuos.

2.3.2.5.‐ Red de energía eléctrica y alumbrado público
Red de electricidad
Desde la línea que abastece el núcleo de Benalauría la energía pasa a la red de baja tensión
del casco urbano mediante el centro de transformación situado en calle Cruz (junto al
colegio). Su mantenimiento se lleva a cabo por la compañía FELECTRIC.
El tendido de la red eléctrica de distribución en el núcleo discurre primordialmente
grapeado a las fachadas.
Alumbrado Público
La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano de Benalauría,
predominando las luminarias sobre báculo o pié en las vías perimetrales y espacios libres, y
las de pared en el resto de vías.
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La densidad del alumbrado público es de 17,9 luminarias por km de viario, lo que
corresponde a una separación media entre luminarias de 56 m. Respecto de la superficie de
viario corresponden a 108,5 luminarias por ha, equivalente a 92,2 m² de viario por luminaria.
El estado de conservación es bueno ya que han sido cambiadas recientemente las luminarias
y las lámparas por vapor de sodio de 125 w y 250 w., estando pendiente de elaboración del
plan de optimización del servicio.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
alumbrado público del núcleo principal:
ALUMBRADO PÚBLICO
Nº de luminarias
Núcleo

Núcleo de Benalauría

Báculo

Pared

Pie

Proyector

Otros

Total

3

118

24

7

4

156

nº lámparas

Potencia
[kW]

162

28

El diseminado de Las Vegas carece de alumbrado público.
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO
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2.4.‐ PATRIMONIO HISTÓRICO
2.4.1.‐ INTRODUCCIÓN
Se redacta este documento con el objeto de garantizar la protección ó reconocimiento de los
diversos elementos del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico, Arqueológico, Industrial,…
del municipio, a través de su inclusión, si procede, en el Cátalogo de Bienes y Espacios
Protegidos del Patrimonio Histórico del Plan General de Ordenación Urbanística de
Benalauría, o formar parte de este documento informativo (inventario), mediante acciones
complementadas de los preceptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al
planeamiento urbanístico y al patrimonio histórico.

Núcleoo urbano de Benalauría

El marco legislativo aplicable en lo referente al patrimonio histórico es fundamentalmente,
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía y el Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (a nivel autonómico) y la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (a nivel estatal.
De forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz incide en la revalorización de las
tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el “acrecentamiento” del patrimonio
histórico. Así, la Constitución Española de 1978 en su art. 46 expresa: “Los poderes públicos
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico...”, al igual
que el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007) en su art. 10.3: La
Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá...”El afianzamiento de la conciencia de
identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio
histórico, antropológico y lingüístico”.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pg. Nº 182
PATRIMONIO HISTÓRICO

En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico
y opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico
una oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley
14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía (art. 4.2) contempla las
competencias de los Ayuntamientos en esta materia: ʺCorresponde a los municipios la misión de
colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, en especial a través de la ordenación
urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos. Asimismo podrán
adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del
Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés se encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier otra
función que legalmente tengan encomendada”.
Así, con la redacción de esta Memoria Informativa, el Inventario que contiene y el Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos del Patrimonio Histórico, se pretende que el Ayuntamiento
de Benalauría disponga de los mecanismos suficientes en aras de la conservación,
protección, difusión y puesta en valor del Patrimonio Histórico Municipal.

Valle del Guadiaro

Asimismo, la protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es
reseñada en la Exposición de Motivos, Título IV, Capítulo II, de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía: “Está comúnmente aceptada la conveniencia
de objetivar los parámetros de actuación sobre el Patrimonio Inmueble a través del planeamiento
urbanístico, ya que la protección y conservación de nuestro Patrimonio Histórico no puede alcanzarse
exclusivamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento. En este sentido, se
regula el informe de la Administración cultural tanto en los diferentes instrumentos de ordenación,
como en los procedimientos de prevención ambiental cuando afecten a bienes integrantes del
Patrimonio Histórico Andaluz”.
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De todo lo anterior se entiende la obligación de realizar el correspondiente inventario de los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Municipal para su inclusión en el Plan General.

Mosaico de Benalauría.

La recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local (arqueológico, etnológico y
arquitectónico) se lleva a cabo a través, por un lado, de la prospección arqueológica de un
ámbito espacial determinado, el municipio en este caso, cuyos resultados suelen plasmarse
en lo que llamamos carta arqueológica o informe arqueológico, de la recopilación de
diversas fuentes bibliográficas sobre el Patrimonio Histórico Municipal que citaremos en su
lugar correspondiente, la documentación de la base de datos del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH), así como de la observación y recorrido físico por el callejero
urbano y el término municipal.

2.4.2.‐ PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
2.4.2.1.‐ INTRODUCCIÓN
El trabajo presentado respecto al patrimonio arqueológico, se basa en:
a) El Catálogo de yacimientos arqueológicos de la Diputación Provincial de Málaga,
b) La documentación recogida en antiguas prospecciones arqueológicas realizadas en
el municipio para su inclusión en las Normas Subsidiarias de Planeamiento
(NN.SS), En el referido informe arqueológico3 que se incluyó en las NN.SS. se
3

Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico del término municipal de Benalauría, Archivo Diputación, Málaga, 1995
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recogieron los siguientes yacimientos del Patrimonio Arqueológico (PA) y algunos
elementos relacionados con el Patrimonio Etnológico (PE) que se citarán en el lugar
correspondiente:
•
Cerro Fresneda (PA).
•
Camino de los Puertos‐1 (PA).
•
Camino de los Puertos‐2 (PA).
•
Camino de los Puertos‐3 (PA).
•
Fuente de la Fresneda (PA).
•
Ladera de la Presa (PA).
•
Camino de las Huertas (PA).
•
El Villar (PA).
•
El Romero (PA).
•
Cortijo del Moro (PA).
•
La Dehesa (PA).
c) Estudios sobre Patrimonio Histórico realizados por P.Ordoñez en el Valle del Genal,
que se encuentran depositados en el CEDER de Ronda4;;
d) Información entresacada de ediciones relacionadas con la arqueología malagueña,
que citaremos en su lugar correspondiente, así como en diversos trabajos publicados
o inéditos, que citaremos en su lugar correspondiente,
e) Base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). En la Base de
Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía‐SIPHA aparece Benalauría con 11
registros (códigos 29024001 a 11), aunque sólo el nº 1, el yacimiento romano del
Cortijo del Moro pertenece al Patrimonio Arqueológico, los restantes son elementos
del Patrimonio Etnológico, salvo la ciudad histórica:
• Columbario.
• Ciudad histórica de Benalauría.
Desconocemos estudios monográficos editados que traten sobre la totalidad del proceso
histórico desarrollado en las tierras de Benalauría, aunque si hay artículos concretos sobre
determinadas fases de éste. No hemos tenido acceso a la consulta del Libro de
Repartimiento de Benalauría, aunque sí hemos ojeado el Catastro de Ensenada, gracias a la
amabilidad de D. Manuel Becerra Parra, a quien desde aquí le expresamos nuestro
agradecimiento.
2.4.2.2.‐ BASES ARQUEOLÓGICAS Y BIBLIOGRÁFICAS PARA ACERCARNOS AL
CONOCIMIENTO DEL PROCESO HISTÓRICO
Que sepamos, no se dispone de un trabajo monográfico sobre el proceso histórico de las
comunidades humanas asentadas en las tierras que hoy forman el municipio Benalauría. Las
bases arqueológicas sobre las que apoyarnos hoy, nos muestran que, hasta que no se
produzcan los estudios y documentación correspondiente que certifiquen la realidad de
asentamientos humanos anteriores, el inicio del oblamiento en estas tierras habrá que
encuadrarlo en momentos de la Prehistoria Reciente, en el Calcolítico o formación social
clasista inicial, es decir, en el tercer milenio a.n.e. en sentido amplio. Este aserto se apoya en
la abundancia de productos arqueológicos de esta facies, que se muestran visibles, en

(inédito).
4Ordoñez Vergara, P., Inventario de recursos culturales del Valle del Genal, Asociación para la Promoción
y Desarrollo de la Serranía de Ronda, Ronda, diciembre, 1999 (inédito).
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superficie, en el yacimiento que denominamos Loma de la Sierra (ficha nº13), gran macizo
calizo que hace de divisoria de aguas entre las cuencas del Guadiaro y del Genal, elevándose
a una cota de 1.099 m.s.n.m., de extraordinaria visibilidad, rodeado de un recinto fortificado
formado por grandes e irregulares piedras calizas unidas a seco, con entorno de buenas
tierras agrícolas para la práctica del cereal, especialmente su ladera occidental5. En su
interior abundan los restos cerámicos confeccionados a mano, molinos de piedras, moletas,
sílex, pulimentos, etc.

Loma de la Sierra

Cercano a este yacimiento, al NE del mismo, se emplaza otro recinto fortificado, Azanaque
(ficha nº 14), donde se documentaron útiles líticos consistentes en dos hachas pulimentadas.
Dada su proximidad al anterior yacimiento, es probable que estos útiles provengan de él y
tengan una similar cronología, aunque el asentamiento del que estamos hablando
(Azanaque) debamos incluirlo en la etapa medieval.

AA. VV., Atlas hidrogeológico de la provincia de Málaga, Diputación Provincial, Málaga, 1988.

5
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Azanaque

A la parquedad de estudios arqueológicos sistemáticos realizados en el municipio debemos
el hiato poblacional ¿existente? entre el Calcolítico y el mundo romano de fase imperial,
faltando por rellenar esos “vacíos” de las etapas del Bronce y las formaciones sociales
ibéricas, o sea, un espacio temporal de, aproximadamente 2.000 años, que transcurre entre
los milenios II y I a.n.e. Estas comunidades humanas sí están representadas en territorios
muy cercanos, en el conocido Cerro Gordo de Algatocín, donde según algún autor, se ubica la
ciudad romana de Vesci6 y ofrece producciones arqueológicas del Bronce Final e ibérico, y
sobre todo romanas.
La etapa romana de fase imperial (Bajoimperial) es la mejor documentada en Benalauría,
aunque faltan las producciones cerámicas de la fase republicana (campanienses), que sí
están presentes en Cerro Gordo. La mayoría de los yacimientos arqueológicos contenidos en
este informe se enmarcan en el mundo romano, en función, muy probablemente, de la
explotación agrícola‐ganadera de los suelos, especialmente cereales, vides y olivos, y de su
fácil comunicación a través del valle del Guadiaro, ubicándose a media ladera en la margen
izquierda del río. La importancia de estos asentamientos es desigual, desde los grandes
centros tipo villae de Cortijo del Moro (ficha nº 11, código: 290240001), El Villar (ficha nº 8),
Cerro Fresneda (ficha nº 1), La Venta (ficha nº 9) y Fuente de la Fresneda (ficha nº 5), a otros
más pequeños y con escasa representación de vestigios arqueológicos superficiales, caso de
Camino de las Huertas (ficha nº 7) o Los Baldíos (ficha nº 17), cuya funcionalidad es difícil
precisar (asentamiento o necrópolis) por medio de la observación de sus mínimos aportes
visibles sobre el terreno.
6

Gozalbes Cravioto, C., Las vías romanas de la provincia de Málaga, Madrid, 1986, pág. 419.
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Un caso particular se nos ofrece en el yacimiento que nombramos como Camino del Puerto‐
3 (ficha nº 4), donde –en el corte efectuado por las máquinas excavadoras para la
construcción de un carril, talud de desmonte‐ apreciamos abundantes restos de escoria de
hierro fundido, junto con algunos fragmentos de ladrillos, muy triturados, que nos impide
un pronunciamiento claro en cuanto a su cronología, aunque el aspecto que presenta no
parece ofrecer dudas en cuanto a su función como horno metalúrgico, quizás relacionado
con una estructura a modo de torre que se localiza a escasos metros (ficha CI del Patrimonio
Etnológico).
Salvo el mausoleo romano del Cortijo del Moro que, aunque le falte la bóveda de cubrición,
puede considerarse como regularmente protegido7, la mayoría de los yacimientos presentan
un lamentable estado de conservación, afectados por labores agrícolas, grandes
movimientos de tierra (carriles) y, en concreto, por la acción destructora de los detectores de
metales, cuyo ejemplo más evidente se nos muestra en el yacimiento Fuente de la Fresneda,
cuya superficie es un auténtico “colador”8.

Villa y mausoleo del Cortijo del Moro.

Además del antiguo casco urbano de la ciudad histórica de Benalauría (medieval en origen,
CGPHA: 290240011), se sabe de otros relevantes asentamientos de esta etapa. Los más
7

Al menos hasta la construcción de un gran inmueble cuyo uso desconocemos, sin que sepamos se
hayan llevado a cabo los preceptivos controles arqueológicos de movimientos de tierra.
8 Probablemente inducido por la escueta noticia transmitida por Medina Conde en el Suplemento al
Diccionario Geográfico del Obispado de Málaga, recogida por C. Gozalbes (nota 3, 419), que hace referencia
al hallazgo de tres monedas romanas en el Cortijo de la Fresneda.
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destacados quizás correspondan a los recintos fortificados de Loma de la Sierra y
Azanaque, así como otros de menor rango, caso de La Solana. En el extremo suroccidental
del municipio, sobre un cerro destacado a 697 m.s.n.m., se encuentran los restos de una
antigua torre cuadrada, de unos 4 m. de lado, que debe corresponder a la Atalaya de
Benifidiz9.
2.4.2.3.‐ HIPÓTESIS SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL POBLAMIENTO
HUMANO.
• EL CASCO URBANO.
Sobre la fundación de la villa de Benalauría en su actual asiento no se tienen noticias
concretas, aunque tampoco cabe dudas sobre su segura erección en un momento
indeterminado de la etapa medieval y su seguro desarrollo en la época nazarí, pues aparece
en la relación de lugares conquistados por las tropas castellanas tras la caída de Ronda en
1484.
Durante la dominación musulmana10, la economía se basa en la producción y
transformación agrícola y forestal. Tampoco podemos olvidar la presencia del castaño,
ligada a los sectores más húmedos del alto y bajo Genal, y con frecuencia asociado a la vid;
ni la del zumaque, arbusto básico para el desarrollo del curtido de pieles. Por otra parte, el
olivo y la morera constituían cultivos destinados a la transformación. La morera era la base
de la sericultura y se presentaba tanto en regadío como en los bordes de los bancales en las
tierras de secano. Así, el comercio exterior, muy activo a partir de la segunda mitad del siglo
XIV y de gran importancia en el reino nazarí, se basará en estos productos y sus
transformaciones. Éstos, se completaban con los árboles cultivados en regadíos: granado,
peral, nogal, naranjo, ciruelo, manzano, membrillero, albaricoquero, cerezo.
Otro aspecto fundamental eran los bosques, compuestos por alcornoques, encinas, quejigos
y pinos y, que constituían una de las riquezas más apetecibles para la ofensiva cristiana. Los
bosques, como los pastos, eran de uso común de acuerdo con la tradición coránica, y
pertenecían al estado nazarí. Este hecho va a permitir un amplio desarrollo de la ganadería
en todo el territorio, especialmente en las zonas de dehesas de la vertiente del Guadiaro y,
por supuesto, la trashumancia de estos ganados a otras partes del reino nazarí buscando
pastos.
Tras la conquista por los Reyes Católicos la población musulmana continuó viviendo en
Benalauría, pero sólo hasta mediados del siglo XVI. Como otros tantos pueblos, éste también
se unió a la rebelión morisca y acabó por ser expulsado. Las tierras y casas fueron
repobladas por cristianos viejos procedentes de otros lugares ajenos al reino de Granada,
constituyendo junto a Benadalid parte del señorío Feria‐Alcalá, y en lo eclesiástico
perteneciente a la vicaría de Ronda, condición en la que permanecieron hasta que la ley
9

Sierra de Cózar, P., “La introducción del régimen señorial en la Serranía de Ronda: el señorío Feria‐
Alcalá sobre Benadalid y Benalauría”, Jábega, 57, Málaga, 1987, págs. 15‐21. Se hace referencia también
a un molino sobre el Río Genal, aguas arriba de la intersección con el Arroyo de las Veguetas. Creemos
que se trata del Molino de las Gambillas (de abajo), recogido en el estudio de P. Ordóñez, quien
realiza un pormenorizado análisis del Patrimonio Etnológico del Valle del Genal (ver más adelante,
nota 10).
10
Referencias que entresacamos del Informe Arqueológico de Genalguacil realizado por L. Salvago
(ver más adelante, nota 12).
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suprimió esos privilegios.
La propiedad de la tierra en la provincia de Málaga tiene su origen histórico en los
Repartimientos efectuados por los Reyes Católicos. Las tierras, que antes de la contienda
habían estado cultivadas, fueron repartidas en pequeños lotes a los colonos (las que habían
quedado tras descontar los grandes lotes). La distinta fama de fertilidad de los suelos
conquistados, hacía que los repobladores llegaran en número desigual a los diferentes
municipios. A la hora de explicar los orígenes de la pequeña propiedad debemos tener en
cuenta la desaparición de los mayorazgos, que posibilita el fraccionamiento de algunas
grandes propiedades, y la costumbre de repartir la propiedad de la tierra entre todos los
herederos.
Tras la conquista cristiana, el paisaje agrario malagueño no sufrió muchas transformaciones
hasta casi prácticamente el siglo XIX. La pervivencia del paisaje nazarí en la montaña se
debe a varios factores: los beneficios que aportan al fisco los cultivos desarrollados en estas
zonas, y la dificultad de renovación (el lento crecimiento de los árboles). Hasta la expulsión
de los moriscos van a permanecer estas tierras en manos de los musulmanes, permitiendo el
proceso de asimilación por parte de los cristianos repobladores. Así, la definición agrícola
hasta el siglo XIX será el mantenimiento de la vid y la morera y la conservación del
minifundio, produciéndose además, una mayor roturación del bosque para usos agrícolas y
pastoriles en beneficio de las vides, el cereal y el olivo.
Durante el siglo XVIII, con el fuerte aumento demográfico, la tierra malagueña sufre la
expansión vitícola en las zonas de montaña, y el desarrollo del cereal (cebada), de escasa
rentabilidad, y dedicado únicamente a la subsistencia familiar. La expansión de la vid
producirá un tipo de parcela en la montaña que mantiene de nuevo la particular imbricación
entre cultivo y bosque del paisaje nazarí; se trata de una pequeña parcela donde conviven la
viña, el cereal y el monte bajo con algunas encinas.
Con el siglo XIX, la ocupación es extensiva de la vid y el olivar. Hasta 1870, la provincia de
Málaga prosigue su expansión demográfica y de cultivo de tierras, apoyándose también en
el proceso Desamortizador, que no afectó excesivamente al proceso de reparto de tierras. El
desarrollo de la vid hasta el año 1860, antes que la crisis de la filoxera se manifestase, hace
que la zona del Valle del Genal alcance su auge poblacional. La organización del campo
malagueño hasta 1878 distinguía dos ámbitos agrícolas bien definidos, por un lado la zona
sur y montañosa de la provincia, caracterizada por pequeñas propiedades y por la vid;
frente al latifundismo cerealista y olivarero del interior de la provincia.
No deja de sorprendernos la abundancia de yacimientos documentados en el Valle del
Guadiaro, en especial de facies romana, y la nulidad de su representación en el Genal,
aunque sean de la etapa medieval, como ocurre en otros pueblos vecinos, lo que achacamos
a lagunas o errores cometidos en el proceso de análisis del territorio.
2.4.2.4.‐ RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO
Ofrecemos un total de 23 yacimientos arqueológicos en el plano de información del
Patrimonio Histórico.
La Base de Datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico recoge el Columbario
(yacimiento romano del Cortijo del Moro).
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Nº

DENOMINACIÓN

SECUENCIA CULTURAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CERRO FRESNEDA
CAMINO DE LOS PUERTOS‐1
CAMINO DE LOS PUERTOS‐2
CAMINO DE LOS PUERTOS‐3
FUENTE DE LA FRESNEDA
LADERA DE LA PRESA
CAMINO DE LAS HUERTAS
EL VILLAR
LA VENTA
EL ROMERO
YAC. ROMANO DEL
CORTIJO DEL MORO
LA DEHESA
LOMA DE LA SIERRA
AZANAQUE
LA SOLANA
ATALAYA DE BENIFIDIZ
LOS BALDÍOS
CORTIJO BARROSO
SUBSUELO IGLESIA‐MEZQUITA
LOMA NOGALEJOS
LA VIÑA
SIETE PILAS
ALFAR ALBALATE

ROMANO
ROMANO
ROMANO
INDETERMINADA
ROMANO
ROMANO
ROMANO
ROMANO
ROMANO
ROMANO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ROMANO
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290240001

ROMANO
CALCOLÍTICO, MEDIEVAL
PREHISTORIA RECIENTE, MEDIEVAL
ROMANO, MEDIEVAL
MEDIEVAL
ROMANO
ROMANO
MEDIEVAL, MODERNA
ROMANO
ROMANO
ROMANO
INDETERMINADA

2.4.25‐ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
ARQUEOLÓGICO DE BENALAURÍA.

CERRO FRESNEDA

CGPHA

DE

YACIMIENTOS

(BIC)

DE

INTERÉS

CAMINO DE LOS PUERTOS‐1
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CAMINO DE LOS PUERTOS‐2

CAMINO DE LOS PUERTOS‐3

FUENTE DE LA FRESNEDA

LADERA DE LA PRESA

CAMINO DE LAS HUERTAS

EL VILLAR

LA VENTA

EL ROMERO
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YACIMIENTO ROMANO DEL CORTIJO DEL MORO

LA DEHESA

LOMA DE LA SIERRA

AZANAQUE

LA SOLANA (HUERTA ALBALATE)

ATALAYA DE BENIFIDIZ

LOS BALDÍOS

CORTIJO BARROSO

SUBSUELO IGLESIA‐MEZQUITA

LOMA NOGALEJO
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SIETE PILAS

ALFAR ALBALATE

2.4.3.‐ PATRIMONIO ETNOLÓGICO
2.4.3.1.‐ INTRODUCCIÓN
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dedica su Título VI al
Patrimonio Etnográfico. En el artículo 47 hace mención expresa de los bienes inmuebles (los
que más directamente nos incumbe) y muebles con tal carácter: “Son bienes inmuebles de
carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos II y IV de la presente Ley, aquellas
edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos adquiridos,
arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en su conjunto o
parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las
comunidades o grupos humanos”.
Por su parte, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aplica su Título VI al Patrimonio Etnológico, aduciendo en el art. 61.1: “Son bienes integrantes
del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a
formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de Andalucía”.
Una lectura rápida de estas normativas nos lleva a considerar los numerosos elementos
susceptibles de incorporación a las mismas, tales como viviendas de arquitectura vernácula,
ermitas, cementerios, albercas, acequias, eras, caleras, molinos, hornos, paseros, lagares,
recintos ganaderos, fuentes, norias, etc., con tratamiento de bienes inmuebles, así como los
pertrechos, maquinaria y reliquias con los que se relaciona, incluidos entre los bienes
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muebles, sin olvidar otros valores de carácter inmaterial o espiritual (etnológico), como
fiestas, tradiciones, cultos, prácticas, saberes, folclore, etc.
Con carácter general y atendiendo a la necesidad de conservación, protección, puesta en
valor y divulgación ciudadana de estos elementos del Patrimonio Etnológico (PE),
entendemos que, al igual que ocurre con la normativa afecta a los yacimientos
arqueológicos, éstos deben gozar de un grado de protección adecuado, susceptible, en su
caso, de inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en las
modalidades de inscripción reconocidas en la Ley 14/2007, aunque permitiendo y negando
concretas actuaciones que, al cabo, coadyuven a los objetivos esenciales aducidos, siempre
bajo la tutela de los organismos públicos competentes, desde un posicionamiento realista de
la situación.
La esencia del Patrimonio Etnológico de carácter material radica, entre otros factores, en la
permanencia física, tangible, sobre el territorio sometido a planeamiento urbanístico,
independiente de su mayor o menor grado de conservación presente, determinado o
condicionado, fundamentalmente, por la persistencia de su uso, o abandono.
La diversidad a la que aludíamos, junto a su dinámica transformación en el tiempo por
acciones antrópicas o naturales, los seguros desarrollos tecnológicos, así como el desigual
conocimiento y valoración que sobre el mismo tiene la comunidad más estrechamente
relacionada con ello, la local, etc., han incidido en su mantenimiento desigual.
Es evidente que la conservación de ciertos elementos del Patrimonio Etnológico en uso está
garantizada (se recoja o no en la normativa urbanística) por la propia necesidad de su
sostenimiento en aras de la habitabilidad o de la producción, ya sean éstos de titularidad
pública (acequias, vías pecuarias...) o particular (viviendas, albercas, pozos, hornos de
pan...).
La experiencia demuestra que, por lo general, muchos de estos elementos del Patrimonio
Etnológico están relacionados con obras hidráulicas vinculadas a los trabajos agrícolas y al
consumo doméstico, tales como acequias, albercas, pozos, abrevaderos, fuentes, etc. No
obstante lo anterior, se muestran otras manifestaciones ajenas al disfrute del agua, tales
como paseros, lagares, eras, etc.
Su persistente uso en el tiempo, hasta hoy, ha conllevado la remodelación del bien original a
través de pequeñas o grandes obras de conservación, consolidación o restituciones totales o
parciales, al fin de garantizar su función principal, participando en estos menesteres las
relaciones del hombre en sociedad y el progresivo desarrollo de los medios de producción.
Ello ha provocado, en más ocasiones de las deseadas, el aditamento de construcciones ex
novo y de nuevos mecanismos que, aunque han logrado mantener el uso original del
inmueble, éste se ha visto alterado de forma sustancial en sus aspectos edificatorios,
“afeando” notoriamente el conjunto.
Dos ejemplos, entre muchos, pueden ilustrar el aserto anterior: uno referido a las antiguas
norias de tracción animal “a sangre”, sustituidas por renovadas energías a través de los
motores de gasoil y electricidad. Otro, el de los acueductos o pequeños puentes que salvaron
las vaguadas y arroyos para conducir el agua mediante acequias. En alguna ocasión, tras su
desmoronamiento, fueron reemplazados por tuberías de fibrocemento o parecidas, colgando
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sobre el arroyo, en lugar de la deseable reposición de la obra primitiva.
Los elementos del Patrimonio Etnológico en desuso, por lo común, se relacionan con ciertas
actividades hoy aparcadas por el desarrollo de los medios tecnológicos/productivos,
abandono de ciertas labores de producción primarias, movimientos migratorios campo‐
ciudad, etc., ejemplos de eras, caleras, hornos de pan, molinos hidráulicos harineros,
recintos ganaderos, etc.
Actualmente los podemos encontrar abandonados y sin uso, o han cambiado de función
(molinos utilizados como viviendas, museos, etc.), pueden presentarse bien conservados
(aislados o formando parte del contexto que le dio sentido) o en ruina progresiva o total.
El trabajo presentado respecto al patrimonio etnológico, se basa en:
a) La documentación recogida en antiguas prospecciones arqueológicas realizadas en el
municipio para su inclusión en las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NN.SS). En el
referido informe arqueológico11 que se incluyó en las NN.SS. se recogieron además de
los yacimientos del Patrimonio Arqueológico (PA) ya citados, los siguientes elementos
del Patrimonio Etnológico (PE):
• Molino de la Barca (PE).
• Molino del Museo Etnográfico (PE).
b) Los estudios sobre Patrimonio Histórico realizados por P.Ordoñez en el Valle del
Genal, que se encuentran depositados en el CEDER de Ronda12;.
c) Base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). En la Base de Datos
del Patrimonio Inmueble de Andalucía‐SIPHA aparece Benalauría con 11 registros
(códigos 29024001 a 11), nueve de los cuales pertenecen al Patrimonio Etnológico:
• Bodega de Miguel Viñas.
• Molino de los Viñas.
• Molino de Calleja.
• Molino de Jemáez.
• Molino de las Viñas.
• Molino de Villalta.
• Molino de Pedro Álvarez.
• Molino de Enmedio.
• El Horno.
El Molino de Calleja (290240004) es uno de los nombres con que se conoce al Molino de
Antonio Almagro o Molino del Museo Etnográfico13. El Molino de Villalta pertenece al
término municipal de Algatocín, en cuyo PGOU ha sido incluido.
d) Informe de Pilar Ordoñez Vergara, 1993 para solicitar la inscripción específica en el
Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz de la localidad de Benalauría como Lugar
de Interés Etnológico.
e) Diversos trabajos publicados, como “Cortijos, Haciendas y Lagares de Andalucía”,
editado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía del que se han
recogido los siguientes elementos: Casas del Romero, Cortijo de la Barca, Cortijo del

11

Recio Ruiz, Á., Informe arqueológico del término municipal de Benalauría, Archivo Diputación, Málaga,
1995 (inédito).
12Ordoñez Vergara, P., Inventario de recursos culturales del Valle del Genal, Asociación para la
Promoción y Desarrollo de la Serranía de Ronda, Ronda, diciembre, 1999 (inédito).
13
Ordóñez Vergara, P., [Las dos tareas]. El molino de Calleja, museo de Benalauría, Servicio de
Publicaciones Diputación Provincial, Málaga, 2007.
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Moro, Cortijo de Siete Puertas y Cortijo de la Zarza, y otros inéditos, que citaremos en
su lugar correspondiente.
Desconocemos estudios monográficos editados que traten sobre la totalidad del proceso
histórico desarrollado en las tierras de Benalauría, aunque si hay artículos concretos sobre
determinadas fases de éste. No hemos tenido acceso a la consulta del Libro de
Repartimiento de Benalauría. Sí hemos ojeado el Catastro de Ensenada, gracias a la
amabilidad de D. Manuel Becerra Parra, a quien desde aquí le expresamos nuestro
agradecimiento.
2.4.3.2.‐ BASES ETNOLÓGICAS PARA ACERCARNOS AL CONOCIMIENTO DEL
PROCESO HISTÓRICO
Benalauría cuenta con un muy rico Patrimonio Etnológico, en su mayor parte de edad
Moderna y, sobre todo, Contemporánea. En este marco hemos reflejado una serie de eras,
caleras, hornos de pan, fuentes, albercas, antiguas ventas, etc. y, fundamentalmente, molinos
hidráulicos harineros y molinos aceiteros o almazaras. Buena parte de los molinos aceiteros
se localizan en el casco urbano, aunque algunos lo hacen en el término municipal, caso del
Molino del Cuartel14 que, al parecer, estuvo ocupado por un antiguo cuartel de la guardia
civil, de ahí su nombre. El más representativo es el Molino del Museo Etnográfico o Molino de
Antonio Almagro o Molino de Calleja (siglo XVIII, ficha nº II), situado en calle Alta, de tracción
animal, “a sangre”15. Los molinos hidráulicos harineros se ubican en las márgenes de los dos
grandes ríos, uno en el Guadiaro, Molino de la Barca16 (ficha nº I). Los restantes se encuentran
en la margen derecha del Genal, Molino de Pedro Alvarez y Molino de Enmedio o de Almenta, en
las huertas de igual nombre, según la documentación entresacada de la base de datos del
IAPH.
Los molinos “a sangre” son herederos de las piedras de moltura, colocadas verticalmente y
arrastradas por sus ejes sobre una solera de piedra formada por cuñas sólidamente
engarzadas. Una caballería accionaba la rueda motriz moviendo las piedras, y las aceitunas
eran depositadas a través de la tolva y molidas. Se retiraba la pasta y se colocaba por capas
en la prensa, empujadas y comprimidas por el husillo roscado. El aceite así obtenido sufría
un decantado y el más fino se reservaba para consumo. El de inferior calidad, como el que
escurría por las juntas entre eje y rueda de molino, se recogía en una vasija enterrada, a
través de los canalillos y era utilizado para el alumbrado de lamparillas de aceite y candiles.
Las antiguas muelas cilíndricas verticales serán cambiadas (hacia el siglo XIX) por rulos
troncocónicos, con lo que la línea de contacto es mayor y también la cantidad de aceituna
14

Villaseca Díaz, F., Puesta en valor del Patrimonio Histórico del Valle del Guadiaro, Ayuntamiento de
Jimera de Líbar, Málaga, 2001, pág. 122. En la cartografía de escala 1: 10.000 aparece con el nombre de
Molino de la Viña.
15
Ordóñez Vergara, P., Informe de Benalauría para su inscripción específica en el Catálogo de Patrimonio
Histórico Andaluz como Lugar de Interés Etnológico, 1993 (inédito). Idem, “Inventario de recursos
culturales del Valle del Genal”, Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Serranía de Ronda, Ronda,
1999 (inédito). Castellón Serrano, F. & Martínez Madrid, R., “El Patrimonio Industrial de Málaga”, en
El Patrimonio Industrial en Andalucía, Jornadas Europeas de Patrimonio, Sevilla, 2001, pág. 133. Castillo
Rodríguez, J.A., yo, el Genal, viaje y autobiografía del “río jardín”, Editorial La Serranía, Málaga, 2003, pág.
57.
16
Villaseca Díaz, F., op. cit. (nota 8), pág. 121. En pág. 99 nos muestra una fotografía del Horno del Tejar
de Majalletas.
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molturada (en el Molino del Cuartel vemos representadas ambas piedras, cónicas y
cilíndricas, ficha nº VIII). La velocidad aumenta al sustituirse la fuerza de los molinos de
sangre por los de vapor o hidráulicos. También la construcción y sustitución de las prensas
de viga o de husillo, que necesitaban torres y muros de contrapeso y largas naves de
considerable altura para las vigas de prensa, por otras más potentes y rápidas hechas de
fundición y con diferentes mecanismos, como las de husillo y las de fuerza hidráulica.
Las torres y muros de contrapeso son elementos imprescindibles en los sistemas
tradicionales de prensado de la aceituna, y por tanto, aparecen en la composición
arquitectónica tradicional de las almazaras anteriores a la modernización industrial del siglo
XIX, caso del Molino del Museo Etnográfico.
Respecto a los molinos hidráulicos, sobre todo harineros, son muy numerosos en las zonas
de fuertes pendientes y abundantes cauces de agua. Los molinos del Valle del Genal
corresponden al tipo denominado griego17, formado por una rueda motriz horizontal
(rodezno), palas o cucharas, con un árbol vertical que trasmite directamente el movimiento a
la muela móvil o volandera. Su similitud de estructura y soluciones técnicas responden, a
formas que se difunden a partir de los primeros siglos de nuestra era por tierras del Imperio
Romano.
Estos molinos funcionaban por medio de agua, que a través de las acequias (cao) era llevada
hasta los cubos que sobresalían por encima del tejado. Eran saltos de agua controlados, para
darle más fuerza. El agua venía a terminar debajo del molino, saliendo por el saetillo y
golpeando con fuerza el rodezno o rueda hidráulica horizontal que provoca el movimiento en
círculo, y que trasmitido por el eje hace girar las piedras de molienda, una sobre otra. La
piedra superior era fija, en la que existían unas ranuras para moler el trigo. Las piedras van
asentadas sobre la bancada, protegidas por un guardapolvo de madera u hojalata.
Antiguamente se empleaban pleitas de esparto. El trigo era vertido en la tolva de madera,
situada sobre un bastidor encima de las piedras, y el agua sobrante era evacuada por los
desagües para otros usos: unos arcos llamados cárcavos, en los que se situaba el rodezno.
Lo normal en los molinos del valle del Genal, es la existencia de dos cubos, pero pueden ser
de uno a tres cubos. Cuando hay tres, suelen estar agrupados en dos salas de molienda, dos
de ellos en la de harina y uno en la de aceite. Generalmente se desvía una acequia hasta el
molino que acaba en un cubo, con compuertas para acumular agua. Ésta desemboca en los
cubos verticales (construidos de obra), que van disminuyendo en diámetro para darle más
fuerza al agua. El saetillo, por donde sale el agua, sí estaba realizado en piedra (a veces
madera), generalmente pizarra, imaginamos que para evitar su desgaste.
De carácter meramente industrial, en estos edificios la molienda se combina a veces con
otras dependencias para distintas funciones agrícolas, en general piezas propias de
aprovechamiento a pequeña escala, incluso para generar electricidad. Prueba de este cambio
de transformación agraria es la adaptación de numerosos lagares a molinos (como sucede en
Genalguacil o Algatocín), o bien simultaneando ambas producciones.

17

Salvago, L., Informe arqueológico del término municipal de Genalguacil, Archivo Diputación Provincial,
Málaga, 2006.
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Por otro lado, en la recopilación que hace C. Gozalbes de los puentes históricos de la
Serranía de Ronda reseña el Puente Cañada del Real Tesoro18, que en origen debió ser
romano y se localizaría en el mismo lugar que el puente actual, no quedando hoy ningún
resto visible.
También, el pasado minero del municipio queda reflejado en la existencia de algunas minas
antiguas de cobre y plomo, casos de la minas Sinaí y San Rafael19.
Información relevante para el espacio temporal del siglo XVIII, de carácter diverso, podemos
obtener de la obra de Medina Conde20 (Informe del cura de Benalauría D. Diego de Cueto y
Oliva21 ); del Catastro del marqués de la Ensenada y del Censo del conde de Floridablanca.
Para el siglo XIX sorprende la escasez de información que aporta el Diccionario... de P.
Madoz22, quizás debido a la pérdida de la documentación original.
Un elemento muy necesario para la construcción y enjalbegado de las casas fue la cal.
Destacamos las caleras, numerosas en las faldas de los sistemas calizos de Loma de la Sierra y
Azanaque, aunque en desuso, muchas de ellas desaparecidas. En la actualidad se conservan
algunas en el paraje La Solana, junto al Camino de Benalauría a Cortes. Éstas fueron la vida de
muchas familias en los años en que la cal era un elemento esencial para la construcción. La
calera se hacía formando un vaso de piedras, con un hueco bajo tierra, donde se introducían,
mediante una boca, el combustible (tarajes, pinocha, adelfas, samas de sauce, lo que en la
zona denominan monte). El cilindro o vaso se rellenaba y cerraba con piedras calizas,
formando una especie de cúpula, que se cubrirá con barro y helechos23.
Todas estas construcciones están sujetas a una red intrincada de caminos y vías pecuarias,
para hacer llegar estos materiales a sus destinos. De larga tradición, su origen se pierde en el
tiempo y es imposible de datar sin un estudio a fondo en muchos casos. Esta red de caminos
históricos, además de muy extensa, pervive en algunas zonas hasta el día de hoy como única
manera de acceder a esos parajes; son incluso caminos históricos que unían varios
despoblados y parajes.
Estas antiguas rutas han representado desde siempre el discurrir de personas, animales e
intereses de todo tipo, fundamentalmente económicos, poniendo en relación los diversos
parajes agrícolas o ganaderos del lugar. Así, los elementos conservados del Patrimonio
Etnológico suelen estar juntos o en las proximidades de estos caminos, ya sean cortijos,
fuentes, abrevaderos, caleras, etc.
Así, un capítulo importante dentro del Patrimonio Etnológico es el que se refiere a estas vías
de tránsito. Benalauría estuvo bien comunicada con los pueblos vecinos, en particular con
Benadalid y Algatocín, ambos en el valle del Genal, así como con otros del valle del
Gozalbes Cravioto, C., “Inventario de puentes históricos de la Serranía de Ronda. Prospección
arqueológica superficial”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1992, II, Cádiz, 1995, pág. 314.
19 Romero, J.C., Minerales y rocas de la provincia de Málaga, Málaga, 2003, pág. 80
20
García de la Leña, C., Conversaciones históricas malagueñas, edición facsímil, 4 tomos, Málaga, 1981.
21
Sierra de Cózar, P., “Benalauría en el siglo XVIII (según el informe del cura D. Diego de Cueto y
Oliva, 1773)”, Jábega, 84, Málaga, págs. 3‐14.
22
Madoz, P., Diccionario Geográfico‐Estadístico‐Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid,
1845‐1850, edición facsímil, Salamanca,1986, pág. 46.
23
Salvago, L., Op. cit. (nota 12).
18
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Guadiaro, en especial con Cortes de la Frontera. Buena parte de estos caminos públicos han
sido transformados en carril para el paso de vehículos a motor, aunque otros conservan en
su totalidad o en buena parte su trazado y composición formal original de veredas o
“caminos arrieros”, en ocasiones empedrados por tramos y con muretes laterales. En este
sentido, el camino más singular es el que une las localidades de Benalauría y Cortes, con un
recorrido longitudinal de varios kilómetros, primero ascendente, luego bajando, desde el
que se ofrecen extraordinarias panorámicas de ambos valles.

Camino de Benalauría a Cortes

Camino de las Canchas

Camino Loma de la Sierra

Camino de la Dehesa

En el croquis de clasificación de las vías pecuarias de Benalauría24 se recogen cuatro
caminos con estas características:
1) Cañada Real de la Pasada del Bujeo del Álamo, con ancho legal de 75,22 m y longitud de
150 m (ficha nº VI).
2) Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro, con ancho legal de 75,22 m y longitud de
1.500m (ficha nº XIV).
3) Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino, con ancho legal de 37,61 m y longitud de 2.000
m, con el abrevadero‐descansadero de Las Pilas de Calabrina (10.000 m2) (ficha nº CXVI).
4) Vereda del Camino de Ronda, con ancho legal de 20,89 m y longitud de 1.800 m., y los
abrevaderos‐descansaderos de Albalate (5.000 m2) y Azanaque (4.900 m2) (ficha nº
CXXIII).
Además, se delinean otra serie de caminos públicos de carácter más secundario, o menos
relacionado con el tránsito ganadero, como el citado Camino de Benalauría a Cortes (ficha nº

24

Martínez de Saavedra, J., Proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término de Benalauría, Madrid,
1973 (inédito).
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V), o los Camino de Ubrique (ficha nº LXXXV), Camino de los Puertos (ficha nº LXXXIII), Camino
de Benadalid (ficha nº XXXII), etc., que incluimos en este trabajo. También algunos de los
caminos (públicos o privados) que se incluyen en un trabajo monográfico sobre los caminos
de Benalauría25 .
Estas antiguas rutas han representado desde siempre el discurrir de personas, animales e
intereses de todo tipo, fundamentalmente económicos, poniendo en relación los diversos
parajes agrícolas o ganaderos del lugar. Así, los elementos conservados del Patrimonio
Etnológico suelen estar juntos o en las proximidades de estos caminos, ya sean cortijos,
fuentes, abrevaderos, caleras, etc., con un punto central de unión que se localiza en el casco
urbano de Benalauría, desde donde salen los principales ramales hacia el municipio.
Los caminos a que nos referimos se encuentran grafiados en el plano de Patrimonio
Histórico del Término de escala 1:10.000, y aparecen a continuación en el listado.
Otro elemento característico del paisaje son las ventas, posadas o fondas. En Benalauría el
caso más señalado es el de la Venta de Santo Domingo (en la Vereda del Camino de Ronda,
ficha nº XXIII) y La Venta o Cortijo la Venta (en la Cañada Real de Gibraltar, ficha nº LXX). Estas
ventas suelen estar situadas junto a los caminos reales, veredas o cañadas, y a veces
combinan las funciones de albergue con usos agrarios, ganaderos, de olivar, de cereal de
secano, etc., o también de lagares, además de como lugar de celebración de fiestas populares
e incluso contrabando, configurándose en este último caso como una de las mixtificaciones
más interesantes.
El uso de materiales dependerá de la disponibilidad en cada zona. Así, las piedras son
usadas como mampostería, con bloques escasamente labrados, unidos con arcillas y poca
cal. La piedra aparece en los pavimentos (empedrados de cantos rodados, mampuestos,
enlosados), en las áreas exteriores, domésticas y de labor, sobre todo en sectores sujetos al
desgaste causado por el paso del ganado y las faenas agrícolas. La piedra, además aparece
como mampuesto en la construcción de edificios tradicionales como molinos, lagares,
caleras, etc. La introducción masiva del ladrillo a partir del siglo XIX cambia la forma de
construir. Este material de construcción, junto a otros como tejas, fue elaborado en
determinados alfares del municipio, alguno de ellos todavía en pie, como el Horno del Tejar
de Majalleta (ficha nº VII).

Venta de Santo Domingo

25

Choza en Casa del Conde

Fernández Huertas, J., Memoria caminos Benalauría, mayo‐junio, 2004, Benalauría (inédito).

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Choza‐1 Partido Sierra

Pg. Nº 201
PATRIMONIO HISTÓRICO

Antiguo pósito

Benalauría además, tuvo un pósito cuya construcción se produjo a mediados del siglo XVIII,
sino antes, conservándose hoy con la función de Ayuntamiento y Hogar del Pensionista
entre otras26. Otras construcciones merecedoras de conservación son determinados cortijos
repartidos por el término municipal, entre los que sobresalen los del Conde (ficha nº CVIII),
Casarón, La Fresneda, Siete Puertas, La Venta, Barroso y Cortijo del Moro27, algunos de los cuales
se recogen en este inventario.
En el apartado referido a lugares de culto destacamos la Iglesia de Santo Domingo de
Guzmán28, en el propio casco urbano, el más importante centro de culto cristiano del
municipio, probablemente asentada sobre la antigua mezquita musulmana, de donde partía
el vía crucis para recorrer las diversas estaciones localizadas en el callejero urbano. Se sabe
de dos ermitas repartidas por el término, en la vertiente del Guadiaro. Una de ellas se
ubicaba en un cortijo en La Vega (ficha nº CXIII) y prestaría los servicios religiosos a los
vecinos del lugar. Hoy está abandonada en su primitiva función y forma parte íntima del
cortijo como una estancia más. La otra se localiza en la aldea de Siete Pilas (ficha nº CXVII),
adjunta al colegio público, ofreciendo el culto a los aldeanos y a los vecinos de La Vega.
Como elementos que caracterizaron a las antiguas unidades de producción agrícola
tenemos los hornos de pan, repartidos por el casco urbano y el municipio, muchos de ellos
en ruina, otros se mantienen en pie en desigual estado de conservación y algunos siguen
funcionando, caso del horno de pan La Vega y los dos del pueblo. La mayoría son antiguos y
funcionaron con la energía procedente de la madera quemada en la cámara de combustión,
disponiendo los panes en una cámara superior o de cocción, en contacto con la primera. Su
tipología formal es casi siempre la misma: una planta rectangular o cuadrada, cubierta de
una o dos aguas, cámara de combustión y de cocción, ésta última de cúpula hemiesférica,
normalmente de ladrillos o piedras refractarias, con un respiradero. Los materiales
constructivos empleados son los que ofrece la naturaleza en el entorno más cercano,
mampuestos, ladrillos y tejas para la cubierta, unidos con argamasa de cal, arena y barro. La
mayoría de los cortijos antiguos de Benalauría disponen de un horno de pan. Hoy se

AA. VV., Pósitos, Cillas y Tercias de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla,
1991, pág. 383.
27 Villaseca Díaz, F., op. cit. (nota 4), pág. 85.
28
Madoz, P., Op. cit. (nota 16), pág. 46. AA. VV., Inventario artístico de Málaga y su provincia, II,
Ministerio de Cultura, Madrid, 1985, pág. 315. Ordóñez Vergara, P., Op. cit. (nota 10). Téllez Sánchez,
V., Al Sur de Ronda. Historia, descripción e inventario del patrimonio histórico‐artístico de los valles del Genal y
Guadiaro, Huelva, 2001, pág. 202.
26
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construyen ciertos hornos en determinados cortijos o se rehabilitan los antiguos.

Alberca la Presa

Fuente Grande

La Fuentecilla

Alberca Opayar Bajo

Al igual que con los hornos de pan ocurre con las eras. Cada cortijo solía tener su propia era,
especialmente los localizados en litologías apropiadas para la práctica y cultivo del cereal,
como son los campos y dehesas de la margen izquierda del Guadiaro. Algunas fueron
comunales y usadas por todos los vecinos del lugar. Las eras de Benalauría se caracterizan
por adoptar soluciones formales variadas dentro de un patrón común circular irregular,
donde cabe las perfectamente redondas, ovaladas y una amplia gama de círculos o similares.
También las hay rectangulares, las menos. Por lo general carecen de empedrado superficial,
usando la tierra compactada mediante rodillos de piedra utilizados al efecto. Entre las
mejores conservadas destacamos la Era del Cortijo los Apeadillos (ficha nº LXVI), las del Cortijo
del Ronco (ficha nº LXXXI) y la Era del Conde (ficha nº CXI).

Pozo Fuente Redondo
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Fuente‐Abrevadero de Siete Pilas

Los elementos de cultura material relacionados con el agua son variados y numerosos,
entre los que cabe un sinfín de modelos desde acequias‐acueductos (de obra o terriza), para
el riego de los huertos y aporte de energía hidráulica a los molinos harineros y aceiteros;
albercas como depósito contenedores para funciones similares a las expuestas, de forma
cuadrada, rectangular y circular, sobresaliendo la de la Fuente de la Fresneda o Alberca de los
Fresnos (ficha nº LXXXVII), de probable uso ya en época romana; pozos, que no abundan en
el municipio por la abundancia de cursos fluviales y manantiales que hacen innecesaria la
captación de agua del subsuelo (Pozo La Vega –ficha nº XCVIII‐, Fuente Redondo –ficha nº
LXVII‐, La Venta, ficha nº LXIX); fuentes, que normalmente asumen la doble o triple
condición de abastecimiento humano y animal, con el sobrante usado para el riego,
abundantemente representadas, tanto en el casco urbano como en el término, ubicadas por
lo común junto a los antiguos caminos (La Fuentezuela –ficha nº LI‐, Siete Pilas –ficha nº CXX‐,
Fuente del Conde –ficha nº CIX‐, Fuente la Alberca –ficha nº XXVII‐, La Encina –ficha nº XLVII‐,
etc.).
El Cementerio de Benalauría (ficha nº XLI) se ubica al sur del casco urbano, separado de la
Iglesia por la calle Cruz, ya en contacto con el campo, a través del Camino de Benalauría a
Jubrique, en paraje muy bien aireado, que goza de unas excelentes vistas hacia el valle del
Genal y los pueblos del entorno, construido en forma de terrazas escalonadas, muy bien
conservado, con alguna lápida con inscripción de finales del siglo XIX y otras, más
numerosas, de comienzos del siglo XX. A partir de la orden promulgada por Carlos III en
1775, en que se prohíben los enterramientos parroquiales29, éstos pasan paulatinamente a
depender de los municipios, con lo que se van creando nuevos cementerios en el
extrarradio, al tiempo que se eliminan los parroquiales que generalmente fueron
convertidos en plazas públicas, jardines, o simplemente fueron clausurados y quedaron
dentro del recinto de la iglesia.

29

García Millán, P: “Los cementerios de la provincia de Málaga”, Jábega, 9, Málaga, 1975, págs. 43‐51.
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Cortijo‐ermita en La Vega

La Máquina Quemá

Cementerio

Algorfa en calle Moraleda

Según Castillo Rodríguez30 todos los pueblos de la Serranía de Ronda tienen trazados muy
parecidos y con similares elementos constructivos. La herencia musulmana está presente en
la trama urbana, muy orgánica, y en la disposición del conjunto. No existen tipologías puras,
ya que todos los lugares participan de muy parecidos caracteres, como la disposición de los
viales más importantes según las curvas de nivel, la existencia generalizada de una plaza o
espacio abierto, donde se sitúa el Ayuntamiento, las bifurcaciones bruscas, los callejones sin
salida, los estrechamientos y ensanchamientos, las calles empinadas y escalonadas.
Como permanencias históricas de la trama urbana medieval están considerados los
adarves31, elemento típico del urbanismo hispano‐musulmán: calles de escaso recorrido, sin
salida en uno de sus extremos, de acceso a un pequeño barrio en las ciudades más
importantes, o a una o varias casas en los pueblos pequeños. Los adarves tenían puertas de
cierre, aunque de éstas no se conserva ninguna. También las algorfas definen con nitidez
aspectos singulares de las pasadas construcciones hispano‐musulmanas32. En Benalauría se
conservan varios adarves y algorfas (ver plano de patrimonio del núcleo).

30

Castillo Rodríguez, J.A., El Valle del Genal: Paisajes, Usos y Formas de la vida campesina, Málaga, 2002,
Cedma, 2002, pág. 89.
31
Torres Balbás, L., “Los adarves de las ciudades hispanomusulmanas”, Obra Dispersa, 3, Madrid,
1982, págs. 292‐321.
32
Torres Balbás, L., “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y
saledizos”, Obra Dispersa, 4, Madrid, 1982, págs. 242‐258.
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Molino de Almenta o de la Máquina Quemá

En el orden de fiestas populares destaca la de “moros y cristianos”, que se celebran en
honor del patrono Santo Domingo de Guzmán el primer domingo de agosto 33:: Es la fiesta
más importante de las tradicionales, de honda raigambre popular. Disfrazados de moros y
cristianos, los habitantes del pueblo –se puede decir que todos‐ representan una auténtica
batalla de moros contra cristianos, en recuerdo del levantamiento mudéjar que se produjo en
Sierra Bermeja en el año 1501.
Otras celebraciones de carácter religioso son la festividad del Santo Patrón, en la que tiene
lugar una procesión (el recorrido: Iglesia‐calle Iglesia‐calle Estación‐Plaza –donde se
pronuncia el pregón‐ calle Iglesia‐Iglesia). En Semana Santa, en la madrugada del Viernes
Santo, las imágenes del Padre Jesús, de la Virgen de los Dolores y de San Juan, salen
también en procesión, con el recorrido –el mismo del Patrón‐ cambiado, “los mandaitos”: la
primera imagen por un lado, y las otras dos por el otro, encontrándose en la plaza. También,
el Viernes Santo, tenía lugar un Víacrucis por las calles del pueblo. Por este motivo, se
pueden ver tres de las estaciones del recorrido, en azulejo, dos de ellas –del siglo XVIII‐ en la
Calle Calvario, y otra más en la Plaza del Teniente Viñas, frente a la fuente”34.
En la primera semana de octubre se lleva a cabo la Verbena de Nuestra Señora del Rosario,
patrona del pueblo. “Es una verbena que incluye los tradicionales tostones de castaña”.
33

Los interesados en el tema pueden acudir con provecho a la publicación de las Jornadas
conmemorativas de los 500 años sobre “La rebelión de los mudéjares de Sierra Bermeja”, celebradas en
Benalauría en diciembre del 2000, en V. Martínez y J.A. Castillo (Eds.), Andalusíes, Mudéjares y
Cristianos al Sur de Ronda, Málaga, 2003.
34
Ordóñez Vergara, P. Op. cit. (2003), nota 10.
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En junio se celebra la Romería de Siete Pilas.
En la última semana de julio se realiza las Jornadas Culturales, donde se pronuncian
conferencias, se hacen exposiciones, temas relacionados con la gastronomía del pueblo,
teatro, etc.
Durante el mes de diciembre (puente de la Constitución) se organiza la Feria de Artesanía y
festival de música tradicional, con participación de todos los artesanos de la zona.
2.4.3.3.‐ RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOLÓGICO.
METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Para la elaboración de este inventario de elementos significativos del patrimonio etnológico
se ha realizado un trabajo de campo para detectar aquellos elementos existentes en el
término municipal de Benalauría. A tenor de lo dicho en la parte expositiva de este
documento, en la toma de datos del Patrimonio Etnológico distinguimos, según se grafía en
los planos de información, entre: elementos representativos del modo de vida tradicional y
elementos de interés etnológico, además de reconocer los caminos históricos.
El motivo de hacer esta distinción en la fase informativa, es que una vez estudiados todos
los elementos, hay algunos que destacan en el conjunto por su rareza de manifestaciones, su
singularidad general o en ciertos detalles, su buen estado de conservación, su
reconocimiento por la comunidad local, etc…, y son potencialmente reversibles a su estado y
uso primigenio. Estos elementos denominados de interés etnológico (identificados en el
cuadro adjunto), están numerados, y pasarán a formar parte del Catalogo de Bienes y
Espacios Protegidos del Patrimonio Histórico del PGOU teniendo cada uno de ellos una
ficha individualizada y estando afectados cada uno por un grado de protección.
El resto, se inventarían como elementos representativos del modo de vida tradicional
(albercas, acequias, eras, caleras, molinos, hornos de pan, lagares, fraguas, recintos
ganaderos, fuentes, pozos, etc.) con el objeto de tener una base de datos lo más completa
posible del patrimonio etnológico que existió en el municipio, pero debido a su abundante
representatividad, conciencia ciudadana sobre su escaso valor y, sobre todo, su estado de
ruina total, no se hace necesario su reconocimiento a través del catálogo, por lo que se
procede a su documentación y estudio antes de su posible eliminación por necesidades
objetivas particulares o comunitarias.
Nº

DENOMINACIÓN

SECUENCIA CULTURAL

I
II

MOLINO DE LA BARCA
ERA CAMINO DE JEMÁEZ
MOLINO DE LA MÁQUINA QUEMÁ O DE
ENMEDIO
CAMINO A HOYA GRANDE
CAMINO DE BENALAURÍA A CORTES
CAÑADA REAL DE LA P. DEL B. DEL ÁLAMO
HORNO DEL TEJAR DE MAJALLETA
MOLINO DEL CUARTEL
ALBERCAS EN JEMÁEZ
ALBERCA DEL CHARCO
EL HORNO DE ANTONIO GUERRERO

DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
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DE TRADICIÓN MEDIEVAL
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CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
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XII

HORNACINA CALLE ALTA

XIII
XIV
XV

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L

LAS CASAS DEL CHARCO DE FERNANDO
CAÑADA REAL DE GIBRALTAR
MOLINO DE JEMÁEZ
HORNO DE PAN JUNTO A MOLINO DE
ALMENTA
MOLINO DE PEDRO ÁLVAREZ
MOLINO DE LAS GAMBILLAS DE ABAJO
MOLINO DEL BAILADERO
LAGAR EN CALLER ALTA
CHOZA CAMINO DE BENAJAMÓN
HORNO DE PAN CALLE ALTA
VENTA DE SANTO DOMINGO
LA FUENTE
LA FUENTE DEL CASTAÑAR
EL CHORRUELO
FUENTE‐LAVADERO DE LA ALBERCA
CAMINO DE BENAJAMÓN
ALBERCA BAJO CARRETERA
HORNACINA CALLE FUENTE
ALBERCA DE LOS BANCALES
CAMINO DE BENADALID
ALBERCA DEL LAVADERO
ERA CAMINO DE BENADALID
CAMINO EL CHAPARRAL
ERA CAMINO EL CHAPARRAL
ERA‐1 DE BENAJAMÓN
ERA‐2 DE BENAJAMÓN
ERA‐3 DE BENAJAMÓN
VÍA CRUCIS
CEMENTERIO
CAMINO DE BENALAURÍA A JUBRIQUE
ERA CORTIJO DEL MORO
ALBERCA BAJO CAMINO A JUBRIQUE
ALBERCA‐1 DE SANTO DOMINGO
ALBERCA‐2 DE SANTO DOMINGO
FUENTE LA ENCINA
ERA DE SANTO DOMINGO
FUENTE LA SOLANA
CALERA LA SOLANA

LI

FUENTEZUELA

LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI

CAMINO DE LAS CANCHAS
CAMINO LOMA DE LA SIERRA
CHOZA‐1 PARTIDO SIERRA
CHOZA‐2 PARTIDO SIERRA
CHOZA‐3 PARTIDO SIERRA
ERA LAS CANCHAS
HORNO DE PAN LAS CANCHAS
EL PILAR
ALBERCA LAS CANCHAS
ERA LOMA DE LA SIERRA
CORTIJO DE FUENTE REDONDO
MANANTIAL DE FUENTE REDONDO
ERA DE FUENTE REDONDO
FUENTE‐ABREVADERO DE TRIGUERO
ERA CORTIJO DE LOS APEADILLOS

XVI

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

Pg. Nº 207
PATRIMONIO HISTÓRICO

MODERNA,
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
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CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
INDETERMINADA
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
MODERNA,
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
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LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX
C
CI
CII
CIII
CIV
CV
CVI
CVII
CVIII
CIX
CX
CXI
CXII
CXIII
CXIV
CXV
CXVI
CXVII
CXVIII
CXIX
CXX
CXXI
CXXII
CXXIII

POZO DE FUENTE REDONDO
ALBERCA CASA LA PRESA
POZO LA VENTA
CORTIJO LA VENTA
CORTIJO LAS HUERTAS
HORNO DE PAN CAMINO DE LAS HUERTAS‐1
HORNO DE PAN CAMINO DE LAS HUERTAS‐2
HORNO DE PAN CAMINO DE LAS HUERTAS‐3
HORNO DE PAN CAMINO DE LAS HUERTAS‐4
HORNO DE PAN CAMINO DE LAS HUERTAS‐5
HORNO DE PAN CAMINO DE LAS HUERTAS‐6
ACEQUIA DE LA VEGA
ERA CAMINO DE LAS HUERTAS
ERA CASA LA PRESA
ERAS CORTIJO DEL RONCO
CAMINO DE LAS HUERTAS
CAMINO DE LOS PUERTOS
CAMINO DE LA BAZA
CAMINO DE UBRIQUE
ALBERCA APOYAR BAJO
ALBERCA DE LOS FRESNOS
ERA‐1 FRESNEDA
ERA‐2 FRESNEDA
HORNO DE PAN CORTIJO BARROSO
ERA CORTIJO BARROSO
HORNO DE PAN CORTIJO APOYAR BAJO
CAMINO CORTIJO APOYAR BAJO
ALBERCA CORTIJO APOYAR BAJO
ERA APOYAR BAJO
FUENTE APOYAR BAJO
HORNOS DE PAN LA VEGA
POZO LA VEGA
CAMINO HUERTA MAMAÍTA
ERA CAMINO DE LOS PUERTOS
ESTRUCTURA CAMINO DE LOS PUERTOS
FUENTE CAMINO DE LOS PUERTOS
ERA DEL RECINTO GANADERO
RECINTO GANADERO LOS PUERTOS
ERA CERRO FRESNEDA
FUENTE‐ABREVADERO FRESNEDA
CHOZA CERRO FRESNEDA
CASA DEL CONDE
FUENTE DEL CONDE
ACUEDUCTO DE BUITRERAS
ERA DEL CONDE
FUENTE LA VIÑA
CORTIJO‐ERMITA LA VEGA
CAMINO‐1 DE LA DEHESA
CAMINO‐2 DE LA DEHESA
CORDEL DEL GUADIARO AL PUERTO DEL
ESPINO
ESCUELA‐ERMITA DE SIETE PILAS
ERA‐1 CAMINO DE CORTES (SIETE PILAS)
ERA‐2 CAMINO DE CORTES (SIETE PILAS)
FUENTE‐ABREVADERO DE SIETE PILAS
CASA DE LAS PILAS
ACEQUIA DE SIETE PILAS
VEREDA DEL CAMINO DE RONDA
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CONTEMPORÁNEA
INDETERMINADA
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
INDETERMINADA
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
INDTERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
ABREVADERO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
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CXXIV
CXXV
CXXVI
CXXVII
CXXVIII
CXXIX
CXXX
CXXXI
CXXXII
CXXXIII
CXXXIV
CXXXV
CXXXVI
CXXXVII
CXXXVIII
CXXXIX
CXL
CXLI
CXLII
CXLIII
CXLIV
CXLV
CXLVI
CXLVII
CXLVIII
CXLIX
CL

CAMINO DE BENALAURÍA A ALGATOCÍN
CAMINO DE BENALAURÍA A GENALGUACIL
CAMINO DE JEMÁEZ A BENADALID
CAMINO DE LOS JARALES
CAMINO DE LAS GAMBILLAS
ALBERCA EN PARTIDO SIERRA
ERA‐1 EN PARTIDO SIERRA
ERA‐2 EN PARTIDO SIERRA
CHOZA DE PITA
FUENTE DE PITA
ERA SOBRE SIETE PILAS
ERA EN CAMINO DE UBRIQUE
CAMINO DE LA SOLANA
ERA CASA DE LA SOLANA
HORNO DE PAN CASA DE LA SOLANA
HORNO DE PAN CORTIJO HOYA GRANDE
ERA CORTIJO HOYA GRANDE
FUENTE DE AZANAQUE
ALBERCA DE AZANAQUE
ALBERCA LA SOLANA
CALERA ALBALATE
FUENTE ALBALATE
ERA ALBALATE
ALBERCA DEL CASTAÑAR
ERA EN CAMINO DEL BAILADERO
ERA DE PIEDRA
MOLINO DE LOS VIÑAS O DE LAS MARTINAS
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CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
INDETERMINADA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
INDETERMINADA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA

290240003

2.4.3.4.‐ DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE ELEMENTOS DE INTERÉS ETNOLÓGICO
NÚCLEO URBANO DE BENALAURÍA

Pósito (Ayuntamiento)
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Molino del Museo Etnográfico

Bodega de Miguel Viñas

Fuente‐lavadero de la Alberca

Molino de las Viñas o de Magdalena

Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
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Molino de En medio o de Almenta (junto al Genal)
DISEMINADO DE SIETE PILAS
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DISEMINADO DE LAS CANCHAS
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Fuente las Canchas
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2.4.4. ‐ PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Respecto a este patrimonio, hay que aclarar que en el documento de Aprobación Inicial de
este PGOU nos hemos centrado en los elementos de interés que se encuentran en el núcleo
urbano de Benalauría.
En Benalauría existen numerosas construcciones de interés histórico‐artístico. El patrimonio
de este municipio y en general de la comarca de la Serranía de Ronda es además de su
estructura urbana, su arquitectura residencial que destaca en su mayoría por su valor e
interés etnológico y arquitectónico, como claro exponente de una importante arquitectura
popular. En Benalauría se podría identificar un área de interés, el núcleo histórico
tradicional, prácticamente la totalidad del núcleo urbano.
2.4.4.1.‐ EL CASCO URBANO.
La estructura urbana de Benalauría, muy orgánica, ofrece evidencias de su pasado
musulmán, además claro está, de la toponimia. Perduran aún elementos singulares de la
trama urbana de esta época: calles, adarves, algorfas –pasadizos‐, etc.; así como elementos
constructivos, arquitectónicos y decorativos tradicionales. Apenas se observan cambios
significativos en el parcelario, incluso los topónimos siguen siendo los mismos que en el
s.XVIII35, aunque ahora se designen como calles y no como barrios.
Así, como permanencias de la trama urbana medieval están considerados los adarves36,
elemento típico del urbanismo hispanomusulmán: calles de escaso recorrido, sin salida en
uno de sus extremos, de acceso a un pequeño barrio de casas. Los adarves tenían puertas de
cierre, aunque de estas no se conserva ninguna. También las algorfas definen con nitidez
aspectos singulares de las pasadas construcciones hispano‐musulmanas37, en Benalauría se
conservan algunas, en calle Cruz, calle Iglesia, calle Moraleda, calle Puente y calle Alta.
Otros aspectos característicos, recordatorios de la tradición constructiva hispano‐
musulmana, aunque ya más como elementos decorativos son: los guardapolvos o tejaroz y
los aleros de bocateja o con un listel de ladrillo a tizón. Los guardapolvos reproducen de
forma simple antiguos elementos de la arquitectura monumental nazarí de los siglos XIII y
XIV, con clara funcionalidad de protección de los efectos del sol, lluvia, etc.38; son varios los
guardapolvos conservados en el casco urbano de Benalauría (calle Alta; calle Moraleda; calle
Puente, 22; Plazoleta, 6). También la bocateja, como elemento característico de la
ornamentación vernácula mantiene su presencia en algunas antiguas construcciones, y se
repite en las nuevas (calle Alta; calle Cruz; calle Iglesia, 16; Iglesia, 23; calle Fuente, 3; calle
Moraleda, 6).

A.G.S., Dir. Gral de Rentas, 1ª Remesa, Comprobaciones. Benalauría, leg.1277‐4.
Torres Balbás, L. (1982), “Los adarves de las ciudades hispanomusulmanas”, Obra Dispersa, 3,
Madrid, 292‐321.
37 Torres Balbás, L. (1982), “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y
saledizos”, Obra Dispersa, 4, Madrid, 242‐258.
38 Torres Balbás, L. (1982), “De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular
española”, Obra Dispersa, 1, Madrid, 29‐45.
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Tejaroz o guardapolvo

Alero de bocateja

Alero de listel de ladrillo a tizón
Finalmente, en el centro del límite norte se sitúa la plaza del Teniente Viñas, que supone el
ensanche principal del pueblo. En su entorno se localizan casas con improntas
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arquitectónicas más destacadas y monumentales. Se observan restos arquitectónicos y
elementos decorativos alusivos a las construcciones anteriores al siglo XX, que conforman la
vivienda tradicional, y otras referidas a las clases sociales más elevadas. Esta plaza parece
corresponder a la transformación estética que se da en el s.XVIII en muchos pueblos
andaluces39 con la que se reordena el espacio urbano, en especial el centro administrativo.
Además, en el lado norte de la plaza, y sirviendo de telón vegetal, está “el Jardín”,
construido en 1946, según Castillo40, como remedo de los Jardines de Puerta Oscura en
Málaga.
2.4.4.2.‐ TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA EN
BENALAURIA. LA VIVIENDA TRADICIONAL.

EL

NÚCLEO

URBANO

DE

Por lo general, la vivienda tradicional, popular, en Benalauría consta de dos plantas (pb + 1)
(excepcionalmente tres cuando la pendiente es muy fuerte). En general, se observa la no
coincidencia en los accesos de entrada a las casas a uno y otro lado de la calles, debido a las
fuertes pendientes. La planta baja es la propiamente habitacional, donde se instala la
chimenea, y que da lugar a las funciones de cocina, estar y trabajo; junto a la casa,
comunicada por un vano sin puerta, el dormitorio del matrimonio. En la planta alta de la
casa, una única habitación, la cámara o soberao41, servía de dormitorio para los demás
miembros de la familia, a la vez que de secadero de granos y vegetales. Sólo en las casa de
familias acomodadas había dormitorios independientes en la cámara. Por otro lado, el patio
no es un elemento característico de estas viviendas, y tan sólo las casas más grandes lo
tenían (a modo de zaguán descubierto), al igual que la cocina como dependencia específica.
Estructuralmente, la vivienda suele ser de una sola crujía, que se suele ir ampliando por el
añadido de otras, normalmente en paralelo. El ancho de crujía está limitado por la longitud
de las vigas de madera, 3 ó 4 metros. Según su tamaño podemos distinguir dos tipos de
vivienda: casas grandes, de varias crujías, con varias habitaciones, a veces con patio; y la
casa de una sola crujía, de pequeño tamaño, que constituye la unidad mínima de habitación,
y que corresponde a las clases sociales más bajas.
Estructuralmente, los muros son de mampostería trabados con barro; las esquinas se hacen
con mampuestos de forma regular, trabados a soga y tizón, aunque también se utiliza el
tapial y el adobe. Son muchas las casas que presentan los arranques “en redondo”, sin
esquinas, resueltos desde una altura determinada en ángulo ya hasta el alero. Este punto de
inflexión se marca a veces con una ménsula, y señala el recrecimiento en altura de la
vivienda42 en el s.XVIII.

DELAIGUE; M:C: y ALLART, P: (1989).‐ “op.cit”.
Castillo, F. (1959).‐ Benalauría.
41 Torres Balbás, L. (1982).‐ “Algunos aspectos de la casa hispanomusulmana: almacerías, algorfas y
saledizos”. Obra dispersa, I (4) p.182.
42 Ordoñez Vergara, P., Informe de Benalauría, Inscripción en el Catálogo de Patrimonio Histórico
Andaluz de la localidad de Benalauría como Lugar de Interés Etnológico.
39
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Tradicionalmente, el sistema de cubrición es una cubierta de madera a dos aguas, aunque
también hay tejados a una y cuatro vertientes. Las cubiertas son de teja, siendo tres las
soluciones más frecuentes para resolver el alero: sin marcar, directamente el tejado sobre el
muro; y marcándolo, bien con un listel de ladrillo (macerí) a tizón (a veces doble), o con una
hilera de tejas dispuestas en cobija (bocateja). El de bocateja, como se ha indicado, constituye
una peculiaridad muy interesante y bella, pero está desapareciendo debido a las numerosas
rehabilitaciones.
Otro elemento importante a considerar respecto a la cubrición es el tejaroz: alero volado
sobre la parte de la fachada correspondiente al ingreso. Alarga el tejado sobre la puerta de la
casa aproximadamente un metro, para resguardarla de la lluvia. Este elemento es
considerado de tradición nazarí43 y se emplea abundantemente en época barroca. Este
tejadillo parece funcionar también como elemento de significación de un cierto nivel
socioeconómico, a juzgar por la posición en la trama urbana de las viviendas en las que se
encuentran y su relación con las portadas.
Desde el punto de vista ornamental, las fachadas en su mayoría son blancas, encaladas,
aunque no parece que este fuera el color de origen.
En cuanto a la composición de la fachada, en las viviendas más pequeñas y antiguas,
correspondientes a las clases sociales más bajas, la proporción de macizo es mucho mayor
que la de hueco. A parte de la puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos
pequeñas ventanas de ladrillo (normalmente de 30 x 40, llamadas ventanucos o boquetes),
una situada junto a la puerta en la planta baja, y otra en la planta alta, sobre la misma
puerta, para ventilación de la cámara. En los casas de mayor estatus social, las ventanas
adquieren mayores dimensiones (70 x 40, generalmente), disponiéndose una o dos al lado de
la puerta; a veces, la ventana de la segunda planta se convierte en balcón. Estos vanos se
suelen cerrar con rejas de forja, principalmente en planta baja. En cuanto a los balcones, la
baranda suele ser tanto de madera como de forja.
La puerta principal y frecuentemente la única, suele ser de dos hojas, un postiguillo,
también de madera, permite ventilar e iluminar con luz natural la casa sin necesidad de
abrir toda la puerta, igualmente ocurre en las ventanas.

Torres Balbás, . (1982).‐ “De algunas tradiciones hispanomusulmanas en la arquitectura popular
española”. Obra dispersa I (4), p.432.
43
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Por otro lado, son muchas las portadas barrocas que podemos ver en muchas de las casas de
Benalauría. En la mayoría de los casos son muy simples, tan sólo listeles de ladrillo, pero en
otros adquieren un gran valor plástico, con cortes en los chaflanes de tradición renacentista.
En general se trata de portadas de los siglos XVII y XVIII. Esa decoración a veces también se
traslada a las ventanas, en forma de placa recortada (triángulo sobre el dintel) típicamente
barroca44, poyete, tejaroz, decoración de dintel sobre ventana con pico de gorrión, etc.
Otros elementos decorativos menos significativos, son dos hierros o maderos que
sobresalían bajo la ventana de la cámara, que servían bien para guía de las parras que
crecían sobre las fachadas, o para sostener una tabla sobre la que colocar macetas45. Esta
misma función de ornato de la fachada de la casa tenía la teja adosada verticalmente a la
pared junto a alguna ventana, en la cual se colocaban flores.
Además, destacan por su variedad las chimeneas: circulares, rectangulares, con cubiertas a
dos y cuatro aguas,…como elemento decorativo característico de los pueblos de la Serranía.
Todas estas características se aprecian en numerosas casas del núcleo, destacando la
armonía paisajística del conjunto urbano de Benalauría, la sencillez y la simplicidad de la
construcción tradicional producen valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con
importantes valores urbanos y ambientales.

Camacho Martínez, R. (1981).‐ Málaga Barroca. Arquitectura religiosa de los s.XVII y XVIII.
Este mismo elemento de funcionalidad decorativa se repite en otras “arquitecturas populares” de la
Península: González Iglesias (1945).‐ op.cit., p. 44.
44
45
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RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO.
METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Para la elaboración de este inventario de elementos significativos del patrimonio
arquitectónico, se ha procedido a un estudio de la edificación existente. Se realiza un trabajo
de campo para detectar aquellos elementos urbanos, edificios o conjuntos urbanos que
contengan valores históricos, artísticos o arquitectónicos. Entre estos se incluyen las
viviendas tradicionales que conserven características formales y constructivas originales, y
las casas más señoriales. Paralelamente, se estudia la tipología de vivienda tradicional en el
núcleo de Benalauría y se realiza un análisis arquitectónico de la tipología de la vivienda
tradicional.
En este acercamiento al patrimonio edificado, se recogen todas las edificaciones de interés
arquitectónico, etnológico, paisajístico,..., y aquellas representativas de la tipología
tradicional, que en su mayoría, como hemos dicho son viviendas, y los espacios urbanos
significativos.
De todas las edificaciones inventariadas, algunas de ellas formarán parte del Catálogo de
Edificios Protegidos, y otras sólo serán reconocidas y recogidas en este “Inventario”. La
dificultad de algunas de estas viviendas tradicionales de adaptarse a las nuevas necesidades
de uso, o el estado de conservación de los inmuebles, así como el grado de transformación
que han sufrido han sido los factores decisivos para no incorporar éstas viviendas en el
Catálogo de Protección del Patrimonio Arquitectónico.
Con estas viviendas se ha procedido a la documentación y análisis para formar parte del
inventario de Benalauría, así como servir de base para la redacción de la ordenanza de
aplicación en el núcleo NT, normativa reguladora para la protección de la tipología
tradicional.
A tenor de lo dicho, se presenta a nivel informativo un inventario del Patrimonio
Arquitectónico de Benalauría, estableciendo la siguiente división de índole operativa o
práctica:
• Edificios de interés arquitectónico que destacan dentro del conjunto del patrimonio
arquitectónico por su conservación de las características formales y constructivas
originales, singularidad general o en ciertos detalles, buen estado de conservación, etc...
Son los recogidos en fichas individualizadas en el catálogo de bienes inmuebles y les
afectará un grado de protección.
• Edificios representativos de la arquitectura tradicional. Consideramos en este grupo a
todos los elementos no recogidos en el anterior apartado, ya sea por su estado de ruina
total, irreversible cara a su puesta en valor o por su estado de transformación a lo largo
del tiempo, así como aquellos donde los elementos de interés que presentan pueden ser
protegidos mediante la ordenanza de núcleo tradicional.
• Espacios urbanos de interés ambiental. Incluye el núcleo histórico tradicional, donde
tanto la morfología urbana como las viviendas tradicionales ponen en valor el conjunto,
con innegables valores urbanos y ambientales, aunque poco significativos si se toman
uno a uno por la sencillez y simplicidad de la construcción de sus elementos.
Los espacios urbanos constituyen “estructuras” significativas en la evolución histórica de la
ciudad. El ámbito del Espacio Urbano catalogado, a los efectos de su adecuada protección,
incluye tanto el espacio libre de uso público como el de los inmuebles edificados que lo
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conforman, estableciéndose las condiciones particulares en las fichas del espacio catalogado.
Así, el inventario de bienes de interés del patrimonio arquitectónico lo conforman los
siguientes elementos:
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Así, aparte del edificio de la iglesia parroquial como elemento singular, tenemos que
destacar el edificio del Ayuntamiento y los molinos y bodegas que se encuentran en el casco.
Tres son los molinos que se encuentran en el núcleo, todos de aceite movidos por fuerza
animal, Molino de los Viñas, el Molino de Calleja o de Antonio Almagro (Museo
Etnográfico), y el Molino de las Martinas, además de la Bodega de Miguel Viñas. La fábrica
es de mampostería, con las esquinas a soga y tizón; estando los vanos –tanto puertas como
ventanas‐, en ocasiones enmarcados con maceríes.
- Las casas consistoriales presiden la plaza del pueblo, y en ellas se localiza el
ayuntamiento, el antiguo juzgado, la cárcel y el pósito –tal como lo encontramos
descrito a mediados del s.XVIII46 .
- La iglesia fue reedificada en el siglo XVIII, en estilo barroco sobre la fábrica antigua
del s.XVI, de la que queda el arco toral de la cabecera. Tiene tres naves, con cabecera
orientada al sur, y tiene una interesante sillería de coro.
- Molino de los Viñas o de Magdalena: almazara movida por bestia. El espacio
interior está compartimentado, mediante grandes arcos de medio punto de ladrillo.
La prensa es del tipo husillo
- Molino de Calleja o de Antonio Almagro: actualmente Museo Etnográfico.
Almazara “de sangre”. Edificio con muros de mampostería y vanos enmarcados en
ladrillo. La prensa es del tipo de viga árabe.
- Bodega de Miguel Viñas: antigua fábrica de aguardiente y bodega. Su construcción
data del s.XVIII aunque ha sido remodelado en el XIX.
Por lo general, las viviendas tradicionales destacan por la sencillez y simplicidad de la
construcción produciendo valores arquitectónicos interesantes como conjunto, con
innegables valores urbanos y ambientales, aunque poco significativos si se toman uno a uno.
Además, alguna casa, sin perder su sencillez, se destaca del resto del caserío por su portada,
sus rejas tradicionales, el empiedro en la zona de acceso,…(calle Alta, 21, 13‐15; calle Cruz,
63; calle Iglesia, 3, 16, 23, 26; calle Fuente, 3; Plaza del Teniente Viñas, 4; calle Estación, 5, 9;
Plazoleta, 6; calle Calvario, 5, 10‐8; calle Puente, 21; calle Moraleda,…).

A.G.S., Dir. Gral de Rentas, 1ª Remesa, Comprobaciones, villa de Benalauría (leg. 1277‐4) fol.25.:
“Conzejo y común desta villa. Casas Capitulares. Una casa capitular situada en el barrio de la
(reguera), contiene cuatro cuartos que el uno sirve de casa capitular; otro de Pósito, otro de cárcel y el
otro de carnicería, tiene de frente doce varas y diez de fondo: y confronta con calle del horno”.
46
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2.4.3.4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE INTERÉS
ARQUITECTÓNICO.
INVENTARIO DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
1.0

Referencia catastral:
7923901/26
Descripción:
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán (s. XVI, reedificada en s. XVIII).
Situación:
Calle Iglesia
Patrimonio:
Arquitectónico, etnológico y arqueológico.
2.0
Referencia catastral:
7923601/30
Descripción:
Cementerio, portada de acceso de ladrillo
Situación:
Calle Cruz
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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3.0
Referencia catastral:
Descripción:
Fuente lavadero de la alberca
Situación:
Camino del lavadero
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico

4.0

Referencia catastral:
7823805/63
Descripción:
Alero con bocateja.
Vivienda tradicional‐popular
Situación:
Calle Alta
Patrimonio:
Arquitectónico
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5.0

Referencia catastral:
7823803/67
Descripción:
Alero con bocateja.
Vivienda tradicional‐popular
Situación:
Calle Alta
Patrimonio:
Arquitectónico
6.0
Referencia catastral:
Descripción:
Vivienda tradicional popular
Situación:
Calle Alta
Patrimonio:
Arquitectónico

7.0

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

Referencia catastral:
7823906/50
Descripción:
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Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico
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8.0

Referencia catastral:
7823908/50
Descripción:
Alero con bocateja, peana.
Vivienda tradicional‐popular.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
9.0
Referencia catastral:
7823909/52
Descripción:
Tejaroz sobre puerta de
ventanuco con poyete.
Vivienda tradicional‐popular
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

acceso,

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pg. Nº 227
PATRIMONIO HISTÓRICO

10.0
Referencia catastral:
7823907/sn
Descripción:
Adarve, vivienda tradicional popular
Situación:
Adarve en c/ Alta,
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico

11.0
Referencia catastral:
7823206/87
Descripción:
Alero con listel de ladrillo a tizón, vivienda
tradicional‐popular.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

12.0
Referencia catastral:
7823204/89
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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13.0
Referencia catastral:
7823610/30
Descripción:
Molino de Calleja o de Almagro. Museo
Etnográfico. Antiguo molino de aceite.
Vanos enmarcados en ladrillo, alero con
ladrillo a tizón y bocateja, peana empedrada.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Arquitectónico y Etnológico. Recogido en el
Listado de Patrimonio Etnológico de la Junta
de Andalucía.
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14.0

Referencia catastral:
7823705/29
Descripción:
Adarve, vivienda tradicional popular.
Situación:
Adarve en c/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
15.0
Referencia catastral:
7823904/42
Descripción:
Vivienda tradicional popular
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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16.0

Referencia catastral:
782390/62
Descripción:
Alero con bocateja, ventana con cerrajería. Vivienda tradicional‐popular.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
17.0
Referencia catastral:
7823602/72
Descripción:
Alero con bocateja, peana. Vivienda
tradicional‐popular.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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18.0

Referencia catastral:
7823601/70
Descripción:
Alero con bocateja.
Vivienda tradicional popular.

Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico

19.0

Referencia catastral:
Situación:
7823603/18
C/ Alta, 21
Descripción:
Patrimonio:
Portada de ladrillo y arco adintelado.
Arquitectónico y etnológico
Empedrado decorado en puerta de acceso
a la casa. Vivienda tradicional–popular.
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20.0
Referencia catastral:
7823604/20
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Arquitectónico y Etnológico

21.0
Referencia catastral:
Descripción:
Alero con listel de ladrillo a tizón
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta, 15
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

22.0
Referencia catastral:
7823606/24
Descripción:
Alero con listel de ladrillo a tizón
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta,81
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

23.0
Referencia catastral:
7823606/sn
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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Pg. Nº 233
PATRIMONIO HISTÓRICO

24.0
Referencia catastral:
7923201/24
Descripción:
Vivienda tradicional popular (portada)
Situación:
C/ Alta,23
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico

25.0
Referencia catastral:
7923201/24
Descripción:
Alero con listel de ladrillo a tizón, peana. Portada de
pilastras de ladrillo, ventana con poyete
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz, 63
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

26.0
Referencia catastral:
7923204/12
Descripción:
Alero con bocateja.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz, 63
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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Pg. Nº 234
PATRIMONIO HISTÓRICO

27.0
Referencia catastral:
7923205/12
Descripción:
Alero con bocateja
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz,21‐43
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

28.0
Referencia catastral:
7923205/14
Descripción:
Alero con bocateja.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

29.0
Referencia catastral:
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz
Patrimonio:
Arquitectónico.

30.0
Referencia catastral:
7923602/32
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz,19
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

31.0
Referencia catastral:
7923603/34
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz,17
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
32.0
Referencia catastral:
7923605/38
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz, 8
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

33.0
Referencia catastral:
7923403/23
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

34.0

Situación:
Referencia catastral:
792340/23
C/ Iglesia, 16
Descripción:
Patrimonio:
Vivienda tradicional popular (portada de Arquitectónico y etnológico
ladrillo).

35.0

Referencia catastral:
7923403/23
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
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Pg. Nº 237
PATRIMONIO HISTÓRICO

36.0
Referencia catastral:
7924804/31
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Portada de ladrillo.
Situación:
C/ Cruz
Patrimonio:
Etnológico
37.0
Referencia catastral:
7823518/13
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz,24
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

38.0
Referencia catastral:
7823519/11
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Cruz,26
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

39.0
Referencia catastral:
7823520/9
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Adarve.
Situación:
C/ Cruz,28
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

40.0
Referencia catastral:
7823508/8
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Adarve.
Situación:
Adarve en c/ Iglesia
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

41.0
Referencia catastral:
7823508/8
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Secadero en cubierta.
Situación:
Adarve en c/ Iglesia
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

42.0
Referencia catastral:
7823509/10
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Alero con bocateja.
Situación:
C/ Iglesia,16‐26
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico

43.0
Referencia catastral:
7823526/13
Descripción:
Hornacina, cerrajería
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta 13‐15
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

44.0
Referencia catastral:
7823506/4
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Adarve en c/ Iglesia, 12
Patrimonio:
Etnológico
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Pg. Nº 240
PATRIMONIO HISTÓRICO

45.0
Referencia catastral:
7823504/7
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta 7
Patrimonio:
Etnológico

46.0

Referencia catastral:
7824701/1
Descripción:
Portada con pilastras de ladrillo y arco adintelado, tejaroz sobre puerta de acceso
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Iglesia,3
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
47.0
Referencia catastral:
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Plaza del Teniente Viñas y c/ Iglesia
Patrimonio:
Arquitectónico.
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Pg. Nº 241
PATRIMONIO HISTÓRICO

48.0
Referencia catastral:
7823403/12
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta, 8
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico

49.0
Referencia catastral:
7823402/10
Descripción:
Vivienda tradicional popular
Situación:
C/ Alta, 6
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

50.0
Referencia catastral:
7824801/4
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
51.0
Referencia catastral:
7824102/105
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Alta
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

52.0
Referencia catastral:
7824203/1‐‐‐7824202/3
Descripción:
Portada alero con doble listel de ladrillo a
tizón, alero con bocateja, tejaroz, ventana con
poyete, cerrajería.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Fuente, 3
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

53.0
Referencia catastral:
7824711/1
Descripción:
Casa consistorial, portada con pilastras de
ladrillo y arco adintelado. Ventana con
poyete.
Situación:
C/ Plaza Teniente Viñas 1
Patrimonio:
Arquitectónico

54.0
Referencia catastral:
7824712/2
Descripción:
Hogar del pensionista, portada con pilastras
de ladrillo y arco adintelado. Ventana con
poyete.
Situación:
C/ Plaza Teniente Viñas 2
Patrimonio:
Arquitectónico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

55.0
Referencia catastral:
7824713/3
Descripción:
Casa archivo, portada con pilastras de
ladrillo y arco adintelado. Ventana con
poyete.
Situación:
C/ Plaza Teniente Viñas 3
Patrimonio:

56.0

Referencia catastral:
7824914/1
Descripción:
Vivienda tradicional popular, portada con pilastras de ladrillo y arco adintelado.
Ventana con poyete.
Situación:
Plaza Teniente Viñas ,4
Patrimonio:
Arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

57.0
Referencia catastral:
7824909/6
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Adarve en c/ Iglesia
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

58.0
Referencia catastral:
7824908/11
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Iglesia
Patrimonio:
Etnológico

59.0
Referencia catastral:
7824705/13
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Iglesia
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

60.0
Referencia catastral:
7824709/17
Descripción:
Alero con bocateja, empedrado decorado en
puerta de acceso, chimenea circular.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Iglesia,23
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

61.0
Referencia catastral:
7824707/3
Descripción:
Portada con pilastras de ladrilo y arco
adintelado.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Estación, 5
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

62.0
Referencia catastral:
7824707/3
Descripción:
Portada con pilastras de ladrillo y arco
adintelado, ventanas con poyete, cerrajería.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Estación, 9
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

63.0

Referencia catastral:
7924102/sn
Descripción:
Algorfa.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda,6
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

64.0
Referencia catastral:
7924102/4
Descripción:
Alero con bocateja, empedrado de acceso a
vivienda (peana)
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda, 6
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

65.0
Referencia catastral:
7924101/13
Descripción:
Antiguo horno de pan. Horno de Antonio
Guerrero.
Situación:
C/ Moraleda
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

66.0
Referencia catastral:
7924207/11
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda, 45
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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Pg. Nº 249
PATRIMONIO HISTÓRICO

67.0
Referencia catastral:
7924303/16
Descripción:
Tejaroz con puerta de acceso.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

68.0
Referencia catastral:
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Calle Estación
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico

69.0
Referencia catastral:
7824612/10
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Plazoleta, 6
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

70.0
Referencia catastral:
7824613/12
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Plazoleta, 8
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
71.0

Referencia catastral:
782460/33
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
72.0
Referencia catastral:
7824605/27
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda,45
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

73.0

Referencia catastral:
7824505/37
Descripción:
Portada con pilastras de ladrillo y arco adintelado. Molduras sobre dintel de las
ventanas.
Antigua fábrica de aguardiente y bodega Miguel Viñas (s. XVIII).
Patrimonio etnológico, recogido en el Listado de Patrimonio Etnológico de la Junta
de Andalucía.
Situación:
C/ Moraleda,20
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico.
74.0
Referencia catastral:
7824503/39
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

75.0

Referencia catastral:
7824502/41
Descripción:
Portada con pilastras de ladrillo, dintel con ladrillo de pico de gorrión sobre puerta
y ventana.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
76.0
Referencia catastral:
Descripción:
Portada con arco adintelado.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Estación,
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

77.0
Referencia catastral:
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Adarve en c/ Calvario,
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

78.0
Referencia catastral:
7824901/4
Descripción:
Portada con arco adintelado, cerrajería,
ventana con poyete.
Vivienda tradicional popular, Lagar.
Situación:
C/ Calvario, 10‐8
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

79.0
Referencia catastral:
7824902/6
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Calvario,12
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

80.0
Referencia catastral:
7824903/8
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Calvario, 14
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

81.0

Referencia catastral:
7824404/2
Descripción:
Molino de Magdalena o de los Viñas (antiguo molino de aceite). Patrimonio
etnológico, recogido en el Listado de Patrimonio Etnológico de la Junta de
Andalucía. El Molino ocupa la planta baja del inmueble, el resto destinado a
vivienda. Vivienda tradicional popular (alero con bocateja).
Situación:
C/ Fuente,4 y C/ Calvario,5
Patrimonio:
Arquitectónico y etnológico
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PATRIMONIO HISTÓRICO

82.0

Referencia catastral:
7824404/2
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Calvario (acceso también por c/Fuente)
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

83.0

Referencia catastral:
7825802/12
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Calvario,20‐34
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

84.0
Referencia catastral:
7824410/7
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Adarve en C/ Calvario,17‐23
Patrimonio:
Etnológico

85.0
Referencia catastral:
7825104/11
Descripción:
Antiguo Horno de pan.
Situación:
C/ Fuente,19
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

86.0

Referencia catastral:
7825102/15
Descripción:
Portada con pilastras de ladrillo y arco adintelado. Patio con acceso.
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Fuente,21
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

87.0
Referencia catastral:
7825202/22
Descripción:
Tejaroz
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Fuente,22
Patrimonio:
Etnológico
88.0

Referencia catastral:
7825206/15
Descripción:
Vivienda tradicional popular.

Situación:
C/ Calvario
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

89.0

Referencia catastral:
Situación:
7825703/47
C/ Moraleda,59
Descripción:
Patrimonio:
Antiguo molino de aceite. Recogido en el Etnológico y arquitectónico.
Listado de Patrimonio Etnológico de la
Junta de Andalucía.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

90.0
Referencia catastral:
7825603/34
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda,32
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.

91.0

Referencia catastral:
7825601/38
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Moraleda,36
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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PATRIMONIO HISTÓRICO

92.0
Referencia catastral:
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
Camino del lavadero.
Patrimonio:
Etnológico

93.0
Referencia catastral:
Descripción:
Vivienda tradicional popular.
Situación:
C/ Iglesia
Patrimonio:
Etnológico y arquitectónico.
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.5.1.‐ AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS.
El urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.
En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico del municipio.

2.5.1.1.‐ AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
El objeto de la Ordenación del Territorio es contribuir a la cohesión e integración de la
Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. Se pretende con ello la articulación
territorial interna y con el exterior, así como la adecuada distribución de las actividades y
usos del suelo armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades del
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico.
Para ello, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LOTA) establece dos instrumentos de ordenación integral: El Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de Ordenación del Territorio
de ámbito Subregional (POTS). Asimismo, la Ley reconoce y profundiza en la planificación
sectorial de incidencia territorial, a través de la regulación de las Actividades de
Planificación e Intervención Singular.
En cuanto a los instrumentos de planificación previstos en la correspondiente legislación
sectorial, la LOTA establece una serie de mecanismos de coordinación para asegurar su
coherente inserción en la política territorial global, identificando las actividades de
planificación que han de tener la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del
Territorio (PIOT).
Como tal sistema, la LOTA establece unas relaciones entre ellos de vinculaciones jerárquicas
y funcionales, así como con el planeamiento urbanístico general.
La planificación territorial ha tenido un importante impulso en los últimos años con la
aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) mediante Decreto
206/2006, de 28 de Noviembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 29 de diciembre de 2006 y diversos Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional, encontrándose en tramitación otros tantos.
En la provincia de Málaga se ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa
del Sol Oriental‐Axarquía (en adelante POTAX) mediante Decreto 147/2006 de 18 de julio,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 3 de octubre de 2006 y se
encuentra en tramitación el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Málaga.
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Es el instrumento cabecera del sistema de planeamiento territorial de Andalucía. Su
finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y estructura territorial de
la Comunidad Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado para los
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restantes planes territoriales y la intervención pública en general. Además, el Plan regional
debe constituir el nexo de articulación con las políticas de incidencia territorial del Estado y
de las que se definan desde la Unión Europea.
Sus determinaciones serán vinculantes para los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional y para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, que
habrán de ajustarse a sus determinaciones. Entre los contenidos del Plan regional se
encuentra, precisamente, la indicación de áreas o sectores que deban ser objeto prioritario de
estos planes definiendo sus objetivos, o, en su caso, indicando las determinaciones de
aquellos que deban ser objeto de adaptación.
Las determinaciones del POTA tienen un alcance distinto según revistan la fórmula de
directrices, recomendaciones o normas de aplicación directa.
De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la LOTA el Plan General deberá
contener “la valoración de la incidencia de sus determinaciones en la Ordenación del Territorio,
particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes, equipamientos,
infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos”, debiendo emitirse un
informe de incidencia territorial por el órgano competente en materia de ordenación del
territorio que analizará dichas previsiones (Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994
en relación con la Disposición Adicional Octava y el artículo 32 apartado 1 regla 2ª de la
L.O.U.A.).
El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de
Ordenación Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.
El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que, entre otras cuestiones, establece
expresamente que el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad
compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y
de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo”.
Asimismo establece límites al crecimiento municipal en la Norma 45 cuando determina que
“... con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho años.”.
Esta Norma ha sido modulada por la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008,
de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado
en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, que señala
que “Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios
andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los
suelos industriales.”
Respecto al estándar poblacional, “(….) el límite establecido con carácter general al crecimiento en
cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior
al 10,2% media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros:
a) 60% para municipios con menos de 2000 habitantes,
b) 50% para municipios entre 2000 y 5.000 habitantes, y
c) 40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.
Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a los
municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan superado el 10.2% de crecimiento en los últimos
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diez años siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e
infraestructuras que establezca la legislación vigente.”
Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
Para una región de las dimensiones y diversidad de Andalucía, es ineludible abordar la
ordenación del territorio desde ámbitos subregionales. Zonas de montaña, litoral, áreas
metropolitanas o campiñas, son realidades, con problemas y oportunidades muy diferentes,
que requieren una aplicación singular de los criterios de ordenación territorial.
Los contenidos de los Planes subregionales se refieren a los aspectos básicos que afectan a la
estructura territorial, cualesquiera que sean las características del ámbito. En este sentido, la
LOTA es suficientemente genérica y flexible, correspondiendo a los propios Decretos de
Formulación concretar los contenidos específicos, adaptados a las peculiaridades de cada
ámbito de ordenación.
Sus determinaciones son vinculantes para los Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio y el planeamiento urbanístico. Dichas determinaciones pueden tener un alcance
distinto según revista la fórmula de directrices, recomendaciones, o normas de aplicación
directa, vinculantes éstas últimas en los suelos urbanizables y no urbanizables.
Concretamente el municipio de Benalauría no está afectado actualmente por ningún Plan
de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional.
Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio
La LOTA establece para las actividades de planificación que inciden en la ordenación del
territorio unos contenidos adicionales y un procedimiento común, sin perjuicio de lo
regulado por su correspondiente legislación especial. Dichas actividades, que se relacionan
en el Anexo I de la LOTA, tienen la consideración de planes con incidencia en la ordenación
del territorio (PIOT), contribuyendo de esta forma a los objetivos generales de la ordenación
del territorio de Andalucía.
Los contenidos adicionales de los PIOT se refieren a la expresión territorial del análisis y
diagnóstico del sector, la especificación de los objetivos territoriales y la justificación de la
coherencia de sus contenidos con las determinaciones de los planes de ordenación territorial.
Algunos planes formulados con esta expresa consideración son el Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía 1997‐2007 y los Planes Intermodales de Transportes de
diferentes ámbitos metropolitanos.

2.5.1.2.‐ AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF)
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) fue
aprobado definitivamente por Resolución de 6 de marzo de 1987, publicándose dicha
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de mayo de 1987. Posteriormente, se
presenta un Texto Refundido del PEPMF. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
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fecha 9 de abril de 2007 se publica íntegramente el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la Provincia de Málaga.
Este planeamiento especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas
necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la
Provincia.
En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.
Este Catálogo lo incorpora el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía al Sistema del
Patrimonio Territorial de Andalucía con carácter de Norma tal como se recoge en su artículo
111:
“Los recursos que componen dicho Sistema son:
c) Los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes Especiales de
Protección del Medio Físico de ámbito provincial o, en su caso, los suelos no urbanizable calificados de
especial protección por el planeamiento territorial o urbanístico”.
En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio establecidos en
la Norma 4 podemos destacar los siguientes:
1) Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter
subsidiario, en todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de
Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en
vigor, aunque cuenten con su correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano y en aquéllos que aún contando con planeamiento municipal, éste no
contenga las determinaciones oportunas y detalladas para la Protección del Medio
Físico.
2) Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios,
siempre que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por
el planeamiento vigente.
3) Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a
la entrada en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso
impuestas por éste, así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones
contenidas en el mismo.
En el término municipal de Benalauría el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga, cataloga como Complejo Serrano de Interés Ambiental los siguientes
espacios: CS‐20 Valle del Río Genal y CS‐21 Valle del Río Guadiaro, abarcando ambos la
práctica totalidad del término municipal.
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2.5.1.3.‐ AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
1. PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS NATURALES
Europea
‐ Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora
y fauna silvestres ( Directiva Hábitats)
Estatal
‐ Ley 42/ 2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
‐ Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flores silvestres.
‐ Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Autonómica
‐ Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
‐ Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.
‐ Decreto 104/1994 por el que se establece el catálogo andaluz de especies de la flora
silvestre Amenazadas.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el marco de lo dispuesto en el articulo 45.2 CE,
establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración
del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y
del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para
su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las normas y recomendaciones
internacionales que organismos y regímenes ambientales internacionales, como el Consejo
de Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, han ido estableciendo a lo largo de
los últimos años.
Por su parte, la Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios
Naturales objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de
protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con
aquéllas.
Asimismo, la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres tiene por objeto la
ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestre y
sus hábitats así como la regulación y fomento de la caza y la pesca por lo que la misma
deberá tenerse en cuenta en la ordenación propuesta en el planeamiento.
Las principales medidas que establece la legislación de espacios y especies protegidas que
afectan en un modo u otro a la planificación urbanística municipal son las siguientes:
1) Se regulan los siguientes instrumentos para el conocimiento y la planificación del
patrimonio natural y la biodiversidad:
1. El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
2. El Plan Estratégico estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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3. Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
2) Respecto a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, se establece la
prevalencia de éstos respecto a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que
deberán adaptarse a los mismos en caso de ser contradictorios.. En tanto dicha adaptación
no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se
aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos. Asimismo, prevalecerán
sobre cualquier actuación o plan sectorial.
3) La legislación sobre espacios protegidos establece un régimen de protección preventiva
de forma que durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o
delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente
planeamiento regulador, no podrán realizarse actos, u otorgarse autorizaciones, licencias o
concesiones que habiliten para una transformación que imposibilite el logro de los objetivos buscados,
si no existe informe de la Administración actuante.
4) Respecto a la Protección de Espacios, la Ley 42/2007 establece cinco categorías que habrán
de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques, Reservas Naturales,
Áreas Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
Los Planes Rectores de los Parques Naturales prevalecerán sobre el planeamiento
urbanístico, debiendo revisarse de oficio el P.G.O.U. cuando las determinaciones de aquéllos
sean incompatibles con la normativa urbanística en vigor.
A estas categorías, la Ley 2/1989 de 18 de julio añade cuatro figuras nuevas que, igualmente,
deberán contemplarse en el planeamiento:
a) Parajes Naturales
b) Parques Periurbanos
c) Reservas Naturales Concertadas
d) Zonas de Importancia Comunitaria: son los espacios naturales protegidos que
integran la Red ecológica europea “Natura 2000” y son: Zonas de Especial Protección
para las Aves y Zonas Especiales de Conservación.
La citada legislación autonómica establece expresamente que los terrenos de las Reservas
Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como Suelo no
Urbanizable de protección especial.
Por su parte, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de
usos establecida por la legislación y la planificación sectorial para cada espacio protegido.
En el término municipal de Benalauría se sitúa el siguiente espacio natural protegido:
• Monumento Natural Cañón de Las Buitreras.
5) Espacios protegidos Red Natura 2000. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red
ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su
transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas
de Especial Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con
la denominación de espacio protegido Red Natura 2000.
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En estos momentos, Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas como ZEPA, lo que supone,
más de 1.500.000 hectáreas designadas.
En cuanto a las ZEC, la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta
de 192 lugares con una superficie de 2.579.697 hectáreas.
La lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea
fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 19 de julio de
2006, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2006.
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007 que tiene por
objeto garantizar que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y
especies hasta el momento de su declaración formal por la Comunidad Autónoma.
La citada lista sitúa el siguiente espacio natural en el término municipal de Benalauría:
• Lugar de Importancia Comunitaria Valle del Río Genal (ES 6170016)
6) Áreas protegidas por instrumentos internacionales. Son todos aquellos espacios
naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los
Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España.
7) Los espacios protegidos a tenor de lo dispuesto en el art. 46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de suelo no urbanizable
de especial protección por legislación específica.
2. LEGISLACIÓN FORESTAL
Estatal
• Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes
Autonómica
• Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía
• Decreto 208/1997 de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucía.
• Real Decreto 6/2001 de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras
agrícolas.
• Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales
para la Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
• Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre, que la desarrolla.
• Decreto 470/1994 de 20 de diciembre, de prevención de incendios
Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio
que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:
1) De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.
En Benalauría se encuentran los siguientes montes públicos catalogados:
• Dehesa MA‐50008‐AY
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• La Cancha MA‐50003‐AY
• El Rosal MA‐50002‐AY
• Baldíos MA‐50007‐AY
• Opayar Alto MA‐50004‐AY
Asimismo, se encuentran en el término municipal los siguientes montes de titularidad
privada y condominios.
• Cortijo de Almargen y Frontón MA‐20079‐P
• Condominio 1 en la Cancha y Baldíos MA‐80002‐CD
• Condominio 2 en la Cancha y Baldíos MA‐80003‐CD
• Condominio 3 en la Cancha y Baldíos MA‐80004‐CD
• Condominio 4 en la Cancha y Baldíos MA‐80005‐CD
• Condominio 5 en la Cancha y Baldíos MA‐80006‐CD
• Condominio 6 en la Cancha y Baldíos MA‐80007‐CD
2) El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los
terrenos forestales.
3) Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación del
suelo la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos:
• Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos
forestales que tendrá una anchura de 400 metros.
• No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los
suelos incendiados durante, al menos, 30 años.
A estos efectos, en el término municipal de Benalauría las áreas incendiadas son de escasa
entidad tal y como se refleja en el cuadro adjunto:
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• Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en
los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y
urbanizaciones, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea.
• Los municipios declarados Zonas de Peligro por el Decreto 470/1994 de 20 de
diciembre entre los que se encuentra Benalauría deberán con carácter obligatorio
elaborar y aprobar Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales, pudiendo
solicitar la colaboración de la Consejería competente en materia forestal.
• Por su parte, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad los titulares,
propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de
núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o
actividades ubicadas en Zonas de Peligro deberán elaborar Planes de Autoprotección.
4) Por último, las superficies forestadas o que queden adscritas a la finalidad de su
transformación futura en forestal tendrán la consideración de terrenos forestales de acuerdo
con el artículo 1 de la Ley Forestal.
En el término municipal de Benalauría no existen expedientes de ayuda para el fomento de
la forestación de tierras agrarias.
3. LEGISLACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS
Estatal:
• Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias
Autonómica:
• Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.
En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.
No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta las vías pecuarias
existentes en el término municipal para establecer la propuesta de ordenación para lo cual
habrá de estarse a la resolución de deslinde administrativo de las mismas.
En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías
pecuarias:
‐ Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
‐ Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
‐ Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros
Asimismo, la legislación sobre vías pecuarias recoge que los abrevaderos, descansaderos,
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie que determine
el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias y que la anchura de las coladas será
determinada por dicho acto de clasificación.
Por el término municipal de Benalauría transcurren las siguientes Vías Pecuarias,
abrevaderos, descansaderos, majadas y coladas clasificadas por Orden Ministerial de 20 de
septiembre de 1975 publicada en el Boletín Oficial del Estado de 3 de octubre de 1975 y en el
de la Provincia de 2 de diciembre de 1975. La Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro
fue deslindada por RESOLUCION de 3 de marzo de 2005 de la Secretaria General Técnica
publicada en el BOJA número 81 de 27 de abril de 2005:
Número

Denominación

Ancho expediente
clasificación/deslinde

1

Cañada Real de La Pasada del Bujeo del Álamo

75,22 metros

2
3
4
5
6
7

Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro
Cordel del Guadiaro al Puerto del Espino
Vereda del Camino de Ronda
Abrevadero‐Descansadero de Las Pilas de Calabrina
Abrevadero‐Descansadero de Albalate
Abrevadero‐Descansadero de Azanaque

75,22 metros
37,61 metros
20,89 metros.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pág.271
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Benalauría
1.‐ CAÑADA REAL DE LA PASADA DEL BUJEO DEL ALAMO.‐
Anchura legal: 75,22 mts. Dirección: O. a E. Longitud aproximada dentro de este
término: 150 mts.
Procedente del término de Cortes de la Frontera, entra en Benalauria, al cruzar el río
Guadiaro por la Pasada del Bujeo de los Alamos, uniéndose a la Cañada Real de
Gibraltar en el paraje Venta del Tío Casas.
2.‐ CAÑADA REAL DE GIBRALTAR O DEL RIO GUADIARO.‐
‐ Longitud deslindada: 1.258,05 me tros.
‐ Superficie: 75,22 metros.
Finca rústica, en el término municipal de Benalauria, provincia de Málaga, de forma
alargada con una anchura de 75,22 metros, la longitud deslindada es de 1.258,048
metros, la superficie deslindada de 94.630,382 m2 que en adelante se conocerá como
«Cañada Real de Gibraltar o del Río Guadiaro», linda: Norte con el limite de término
municipal de Cortes de la Frontera. Sur con el limite de término municipal de
Algatocín. Este con la parcela de García O´Reilly Juan Luis y Ortega Bravo Juan,
Moreno Casas Domingo, Morales Macias Francisco, Andrades Márquez Juana. Oeste
con la parcela García O´Reilly Juan Luis, Moreno Casas Domingo, Morales Macias
Francisco, Rodríguez Barroso Francisco.
3.‐ CORDEL DEL GUADIARO AL PUERTO DEL ESPINO.‐
Anchura legal: 37,61 metros. Dirección: N. a S. Longitud aproximada: 2.000 mts.
Entra de Benadalid por Llano del Herrero, sitio ʺFuente del Garbanzoʺ sigue por
Lagunas, Calabrina, Cortijos de la Ñuña y de los Moranos, saliendo al término de
Algatocín por el Cortijo de José Casas.
4.‐ VEREDA DEL CAMINO DE RONDA.‐
Anchura legal: 20,89 metros. Dirección: NE. a SO. Longitud aproximada: 1.800 metros.
Entra de Benadalid por el Puerto de la Horca, sigue por la Horadada, Albalate,
Hartones y Azanaque, por donde sale al término de Algatocín, llevando como eje de
todo su itinerario el
del Camino de Ronda. Desde el Ventorrillo de Albalate hasta el término de Algatocín
lleva en su interior la carretera de Ronda a Algeciras.
5.‐ ABREVADERO‐DESCANSADERO DE LAS PILAS DE CALABRINA (501).‐
Superficie aproximada: 1 Ha. Linda por poniente con el Cordel nº 3, por el Sur con la
casa de las Pilas, y tiene forma cuadrada de 100 mts. de lado, con las Pilas en su
interior.
6.‐ ABREVADERO‐DESCANSADERO DE ALBALATE (502).‐
Linda por el Este con la Vereda del Camino de Ronda, y por el Norte con la Casa de
Albalate. Tiene forma rectangular, con una anchura de 50 metros en el sentido Norte‐
Sur y de 100 metros
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aproximadamente en el sentido Este‐Oeste, quedando dentro la Fuente de Albalate,
que es abrevadero de esta vía pecuaria.
7.‐ ABREVADERO‐DESCANSADERO DE AZANAQUE (503).‐
Situado entre las Casas de este nombre y la Vereda del Camino de Ronda, con la que
linda por el Este, tiene forma cuadrada de 70 metros de lado aproximadamente,
quedando dentro la Fuente de Azanaque, abrevadero de esta vía pecuaria.
4. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE AGUAS
Estatal.
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas (TRLA)
• R.D. 849/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico
El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado
las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de corrientes
naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.
Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con los cauces
(márgenes) de los ríos y arroyos en toda su extensión longitudinal en los siguientes
términos:
‐ Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará
reglamentariamente.
‐ Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionan el uso del suelo y
las actividades que se desarrollen.
En cuanto a las aguas subterráneas, el texto refundido de la Ley de Aguas dispone en su
artículo 87.2 que: “Cuando la extracción de las aguas sea realizada mediante la apertura de pozos, las
distancias mínimas entre éstos o entre pozos y manantiales, serán las que señale el Plan Hidrológico
de la cuenca y en su defecto, para caudales inferiores a 0,15 litros/segundo la de 10 metros en suelo
urbano, 20 metros en suelo no urbanizable, y de 100 metros en caso de caudales superiores al
mencionado”.
5. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
Autonómica
• El Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
Este Decreto constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para
prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos andaluces,
interviniendo a través de la planificación territorial y urbanística y aumentando así la
adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la
delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables.
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El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora
un Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que no se incluye ningún espacio
del término municipal de Benalauría.
A tenor de lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones
tendrán a efectos urbanísticos, la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección.
6. LEGISLACIÓN SOBRE PREVENCIÓN AMBIENTAL
Estatal:
• RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
• Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
• La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
• Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
• Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental
• Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
• Ley 34/2007, de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
Autonómica:
• Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aplicable al planeamiento urbanístico en virtud de la Disposición Transitoria Cuarta
de la LGICA hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la
evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento.
• Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación ambiental.
• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Decreto 218/1999 de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial
de Residuos Urbanos de Andalucía.
• Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
• Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental
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• Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
• Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad
del Aire. (en lo no derogado por el D. 326/2003 y la Ley 7/2007)
• Orden de 26 de Julio de 2005 por el que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza
Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.
La Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental constituye el
marco normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de
sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.
Las principales determinaciones en esta materia que afectan de un modo u otro al Plan
General son las siguientes:
1) Instrumentos de prevención y control ambiental.
La LGICA establece el sometimiento a evaluación ambiental de los siguientes Planes:
‐ Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.(12.2 Anexo I)
‐ Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que
afecten al suelo no urbanizable.(12.3 Anexo I)
‐ Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones (12.4 Anexo I)
‐ Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable. (12.5 Anexo I)
‐ Planes de Sectorización (12.5 Anexo I)
‐ Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando este último no
haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental (12.6 Anexo I)
‐ Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no sometidos a
evaluación de impacto ambiental (12.7 Anexo I)
El procedimiento de evaluación ambiental, regulado en esta Ley y en el Decreto 292/1995, se
integra en el de aprobación del P.G.O.U., al que deberá incorporarse un estudio de impacto
ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II B de la LGICA que se someterá a
información pública por un periodo mínimo de un mes.
Tras la aprobación inicial del P.G.O.U. deberá remitirse éste junto al estudio de impacto
ambiental a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente a fin de que emita
informe previo de valoración ambiental. Con posterioridad a su aprobación provisional el
Órgano ambiental deberá emitir informe de valoración ambiental que tendrá “carácter
vinculante” para el P.G.O.U. “y sus condicionamientos deberán incorporarse a la
Resolución que lo apruebe definitivamente”.
Por otro lado, la LGICA establece otros instrumentos de prevención y control ambiental, en
función de la actividad de que se trate, regulados en el Art 16 de la misma:
‐ Autorización ambiental integrada
‐ Autorización ambiental unificada
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‐ Calificación ambiental
‐ Autorizaciones de control de la contaminación ambiental
2) Calidad ambiental
La LGICA regula, igualmente, medidas para la mejora de la calidad ambiental del medio
ambiente atmosférico, del medio hídrico y el suelo así como la gestión de los Residuos que se
produzcan o gestionen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la
finalidad de minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado.
En cuanto a la contaminación acústica, el P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las
disposiciones vigentes en esta materia y, fundamentalmente, deberá tener en cuenta para la
determinación de la calificación urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire
establecidos en la legislación aplicable y los mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.
Respecto a la contaminación lumínica, la LGICA establece una zonificación específica
atendiendo a la clasificación y calificación del suelo para las que establece una restricción de
usos. Esta zonificación deberá tenerse en cuenta por el P.G.O.U. una vez sean aprobadas las
áreas lumínicas por el Organismo competente.
Respecto a los residuos, la LGICA establece la obligación de los municipios de disponer de
puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario. La reserva de
suelo para estas infraestructuras deberá incluirse en el P.G.O.U. en los términos previstos en
el Plan director de gestión de residuos urbanos.
A estos efectos, el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía no establece
la ubicación de puntos limpios en el término municipal de Benalauría.
7. LEGISLACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO
Estatal:
• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español
Autonómica:
• Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas
• Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones sobre
redacción de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de
Cultura.
La legislación andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio
histórico que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 16 de la L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el
ámbito que ordena de bienes o espacios en los que concurran valores singulares.
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Entre estas medidas prohibe la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior, en el
entorno bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, así
como toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de Interés
Cultural o perturbe su contemplación.
Igualmente, establece con carácter general un entorno de protección para los monumentos
declarados histórico‐artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la
Ley 16/1985 y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de
los castillos españoles, a los que no se les hubiera establecido individualmente, consistente
en las parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias siguientes:
a) Cincuenta metros en suelo urbano.
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.
En el término municipal existen los siguientes bienes protegidos:
Bienes de Interés Cultural
• Atalaya de Benifidiz declarado por Disposición Adicional segunda de la Ley 16/1985
de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español (BOE 29 de junio de 1985).
8. LEGISLACIÓN SOBRE CARRETERAS
Estatal:
• Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla
Autonómica:
• Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía.
La legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de
protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. con los
siguientes anchos:
Carreteras de Andalucía:
1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:
a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho
metros de anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las
vías convencionales, a cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista
exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.
b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras:
franja de terreno de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del
perímetro de la superficie que ocupen.
2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la
carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y,
exteriormente, por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una
distancia de 25 metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a
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las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran
capacidad, de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.
4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las
vías de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las
citadas aristas.adas aristas.
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BENALAURÍA
Denominación
De Villamartín a Algatocín
De Ronda a Gaucín
De A‐369 a Benalauría

Código
A‐373
A‐369
MA‐8306

Red
Autonómica
Autonómica
Provincial

9. LEGISLACIÓN SOBRE CEMENTERIOS
Autonómica:
• Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria.
La legislación en materia de cementerios también establece limitaciones a la clasificación y
calificación del suelo fundamentalmente respecto al emplazamiento de nuevos cementerios.
Así, el Artículo 39 de dicho Reglamento establece respecto al emplazamiento de cementerios
de nueva construcción que alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se
establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que
podrá ser ajardinada y a partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá
una segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso
residencial.
En cuanto a los cementerios existentes o la ampliación de cementerios que suponga
incremento de su superficie, se deben cumplir los mismos requisitos anteriores. No obstante,
la zona de protección de 50 metros, podrá reducirse hasta un mínimo de 25 metros.
A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación toda modificación que suponga
incremento de su superficie o aumento del número total de sepulturas previstas en el
proyecto inicial.
En el término municipal de Benalauría existe un cementerio ubicado en calle Cruz al sur del
casco urbano de Benalauría.
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10. LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN
Estatal:
• RD 223/2008 de 15 feb. por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09
• Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (aplicable hasta el 19 de marzo de 2010)
El RD 223/2008 entrará en vigor definitivamente el 19 de marzo de 2010. Hasta tanto, será de
aplicación el Decreto 3151/1968 que establece que la distancia mínima que deberá existir en
las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:

d

d

Sobre puntos accesibles a las personas:
d= 3,3 + Kv/100 metros, con un mínimo de 5 metros.
Sobre puntos no accesibles a las personas:
d=3,3 +Kv/150 metros, con un mínimo de 4 metros.
No obstante, el RD 223/2008 podrá ser aplicado voluntariamente en los términos establecidos
en sus disposiciones transitorias.
11. INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
Estatal:
• Ley 32/2003 de 3 Noviembre, General de Telecomunicaciones
• Real Decreto 1066/2001 de 28 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas
Autonómica
• Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación,
modificación o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques y
parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
La legislación en esta materia establece las siguientes limitaciones y servidumbres para la
protección del dominio público radioeléctrico que habrán de ser tenidas en cuenta en el
planeamiento urbanístico general y de desarrollo:
a) A la altura máxima de los edificios: Para distancias inferiores a 1.000 metros,
desde el punto de ubicación de la estación radioeléctrica a proteger, el ángulo que
forme, sobre la horizontal, la dirección de observación del punto más elevado de
un edificio, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura de la
estación, será como máximo de 3 grados.
b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones
eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas: La máxima limitación
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exigible de separación entre una industria o una línea de alta tensión o una línea
férrea electrificada y cualquiera de las antenas receptoras de la estación a proteger
será de 1.000 metros.
Las cautelas en la instalación de este tipo de infraestructuras son mayores cuando las
mismas se han de instalar en parques y parajes naturales y en montes públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
12. LEGISLACIÓN MINAS
Estatal:
• Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas
La legislación de minas establece la facultad del Estado de conceder un derecho al
aprovechamiento de los recursos geológicos de una determinada área, que sean susceptibles
de aprovechamiento racional. Este derecho, se otorgará sobre una extensión determinada y
concreta, medida en cuadrículas mineras, agrupadas sin solución de continuidad.
En el procedimiento de otorgamiento de estos derechos (de investigación y de explotación)
no existe coordinación administrativa entre el Órgano competente de la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento del municipio sobre el que se conceden los mismos al no
exigirlo la legislación vigente en materia de minas.
No obstante, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
establece que la situación de concurrencia en términos teóricos, entre minas y urbanismo, en
principio apunta a la prevalencia del ordenamiento urbanístico, por razón de la especialidad
y carácter omnicomprensivo, puesto que la potestad de planeamiento no halla límites en las
licencias concedidas.
En el término municipal de Benalauría no existen concesiones de explotación minera.
13. PARQUES INFANTILES
Autonómica
• Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
La legislación andaluza en esta materia establece la distancia mínima que estos parques
deberán cumplir a las vías de tráfico rodado bien mediante un distanciamiento mínimo de
treinta metros o a través de su separación por medios naturales o artificiales, distancia que
deberá ser respetada por el planeamiento general.
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2.5.2.‐ PROCESOS Y RIESGOS DEL TERRITORIO

2.5.2.1.‐ RIESGO GEOLÓGICO LIGADO A LA GEODINÁMICA INTERNA.
Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas explica la
distribución de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas
sísmicamente activas, que coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas relativamente
estables situadas en el interior de las placas. La provincia de Málaga es atravesada de Oeste
a Este por uno de los límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona
Sísmicamente Activa.

PLACA IBÉRICA

Benalauría

PLACA AFRICANA

Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable
de la liberación de energía durante el terremoto.
Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los
terremotos a partir de la sismicidad histórica registrada, el IGN ha elaborado mapas de
peligrosidad sísmica (La peligrosidad sísmica determina en éste caso cuál será el máximo
terremoto en un emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado.
En el término municipal de Benalauría, según el mapa de peligrosidad sísmica de España
en aceleraciones para un periodo de retorno de 500 años queda comprendida entre los
valores de 0.04g y 0.08g siendo g la aceleración de la gravedad. Esto nos indica que para un
periodo de 500 años puede ocurrir algún terremoto de intensidad entre éstos intervalos de
aceleración
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Benalauría

Según la Norma de Construcción Sismorresistente, 2002, la aceleración básica es de 0.07g,
Igualmente nos indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir algún terremoto con
esta aceleración.
La peligrosidad sísmica en intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo
en un lugar determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy
cercano puede causar alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es
grande; en cambio un sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su
intensidad, en ese lugar, será pequeña.
La intensidad se puede calculada a partir de la aceleración, con la siguiente formula
recomendada por la NCSE‐02 :

I = (3,2233 + log( a / g )) / 0,30103
En el término municipal de Benalauría, para la aceleración básica de 0.07g la Intensidad es
de 6.87 (Escala de Intensidad de I a XII, según EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE 1998
(EMS‐98)) según esta relación. Esto nos indica que para un periodo de 500 años puede
ocurrir algún terremoto con intensidad próxima a VII en el término.
Según el mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un periodo de
retorno de 500 años (1992) el término municipal de Benalauría se sitúa dentro del área de
Intensidad VI, muy próximo al área que corresponde con la Intensidad VII.
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Benalauría

La Directriz Básica de Protección Civil ante el riesgo sísmico estableció la obligación de
elaborar planes especiales de emergencia ante este riesgo en aquellas comunidades
autónomas en cuyo territorio existen áreas donde son previsible sismos de intensidad igual o
superior a los de grado VI. Así el acuerdo de 13 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno,
aprueba el Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en Andalucía., el cual establece que
los municipios ubicados en zonas de riesgo deben establecer un Plan de Actuación de
Ámbito Local Ante el Riesgo Sísmico.
La Magnitud es el parámetro que define la energía liberada por un terremoto.
Existe una relación Intensidad‐Magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se
recomienda la siguiente relación de ámbito peninsular:
M= 0.552I + 1.34, siendo M la magnitud e I la Intensidad.
En el término municipal de Benalauría esta magnitud (M) es de 5.192, según ésta relación.
RESPUESTA SISMICA EN EL EMPLAZAMIENTO (Zonificación Local)
La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a una
región o emplazamiento. Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición de los
materiales, espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, las
propiedades dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y la
presencia de fallas, su situación y características) originando una respuesta sísmica
amplificada con respecto a las definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino
municipal los factores que pueden causar ésta respuesta amplificada serían:
• Litológico. Los materiales tipo suelo no denso son los que dan respuestas amplificadas. Así
en el término municipal de Benalauría estos materiales se encuentran fundamentalmente
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en el Partido de la Sierra y Partido de Las Vegas, debido a la presencia de materiales
blandos como son arcillas y margas con numerosos procesos de movilización.
• Topográfico. En zonas de mayor altura y de mayores pendientes las aceleraciones son
mayores que en zonas más bajas, así en Benalauría estas zonas se ubican en los escarpes de
la Sierra de Benadalid y la zona de las Buitreras.
Las zonas de mayor amplificación en el territorio de Benalauría se sitúan pues en las zonas
que a su vez pueden presentar mayor riesgo geológico‐ geotecnico, como son el Partido de
Las Vegas y Partido de la Sierra y la Sierra de Benadalid y la zona de las Buitreras.
EFECTOS DE LOS TERREMOTOS INDUCIDOS A LA ACTIVIDAD HUMANA.
Los efectos que un terremoto de intensidad VII produciría en Benalauría serían:
Efectos a las personas: La mayoría se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos
es difícil mantenerse de pié, especialmente en plantas superiores.
Efectos en los objetos: Desplazan muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de
gran número de objetos de las estanterías. Salpica el agua de los recipientes, depósitos y
estanques.
Daños en edificios:
• Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de importantes a graves
(daños estructurales moderados, daños no estructurales graves); algunos daños muy
graves (daños estructurales graves, estructurales muy graves).
• Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños moderados (daños
estructurales ligeros, daños no estructurales moderados; algunos de grado daños de
importantes a graves (daños estructurales moderados, danos no estructurales graves).
• Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños moderados (daños
estructurales ligeros, daños no estructurales moderados).
• Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de despreciables a ligeros
(ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros)
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EFECTOS INDUCIDOS POR LOS TERREMOTOS EN EL TERRENO.
Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie
de efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como
son licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por
fallas tectónicas o tsunamos.
En el término de Benalauría el efecto inducido que se desarrollaría en las zonas
fundamentalmente de amplificación sísmica seria los deslizamientos y desprendimientos. La
Magnitud máxima en el término de Benalauría es de 5.192, y según Brazee1979 y Grunthal
1993, 1984, esta magnitud sería suficiente para que se produzcan caída o deslizamientos de
rocas y pequeños deslizamientos de suelos, deslizamientos repentinos de bloques de suelos e
incluso deslizamientos repentinos de bloques de roca y cantidades masivas de roca. o
bloques, y caídas de roca y suelo. No se producirían, según datos empíricos, movimientos de
ladera importantes, tales como son avalanchas de rocas o suelo, deslizamientos y
desprendimientos importantes o de gran extensión.

2.5.2.2.‐ RIESGOS GEOLÓGICOS LIGADOS A LA GEODINÁMICA EXTERNA.
Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos del
terreno de diferente magnitud y características, que podrían constituir riesgo geológico al
afectar de una forma directa o indirecta a la actividad humana; estos son los hundimientos y
subsidencias, colapsos de suelos y movimientos de ladera
El termino municipal de Benalauría, al tratarse de un relieve montañoso y abrupto, unido a
las características litológicas de sus materiales, los movimientos de ladera son el proceso
geodinámico que se presentan en las condiciones en las que se encuentran actualmente y que
podría ocasionar un riesgo potencial para las actuaciones urbanísticas que se puedan
desarrollan en el término municipal.
‐ El riesgo según Smith (2001) se define como la probabilidad de que ocurra un
peligro y cause perdidas, es decir daños a actuaciones humanas.
‐ La peligrosidad se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de un
nivel de intensidad o severidad determinada, dentro de un periodo de tiempo dado
y dentro de un área específica (Varner, 1984; Barbat, 1998)
‐ La susceptibilidad puede definirse como la posibilidad de que una zona quede
afectada por un determinado proceso.
Por lo tanto para evaluar un posible riesgo o riesgo potencial frente a la inestabilidad de las
laderas en el término municipal de Benalauría elaboramos un mapa de susceptibilidad a los
movimientos de ladera.
Para la elaboración del mapa es necesario realizar una serie de trabajos previos que son los
que van a condicionar la elección de la metodología a usar así como el desarrollo de la
realización del propio mapa:
‐ Fotointerpretación. Se reconocen los movimientos actuales de ladera existentes y las
características principales de las laderas.
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‐ Trabajo de campo. Igualmente se reconocen los movimientos actuales de ladera
existentes y las características principales de las laderas además de contrastar los
detectados con la fotointerpretación.
‐ Recopilación de datos .Se recogen todos los datos existentes en el área,
principalmente cartografía digital para la elaboración del propio mapa.
Movimientos de ladera
Los procesos geológicos y climáticos que afectan a la superficie terrestre crean el relieve y
definen la morfología de las laderas, que va modificándose a lo largo del tiempo para
adaptarse a nuevas condiciones geológicas o climáticas. Por lo general, las laderas adoptan
pendientes naturales cercanas al equilibrio; ante el cambio de condiciones, su morfología se
modifica buscando de nuevo el equilibrio. En este contexto, los movimientos de ladera
pueden entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un
cambio de condiciones.
Un movimiento de ladera, “slope movement”(Varnes, 1978) o “landslide” (Sharpe,1938), es
el movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios, de una ladera en sentido descendente
(Cruden,1991). Se incluye cualquier tipo de movimiento en masa (se excluye por tanto la
erosión), excepto la subsidencia y el hundimiento kárstico (Fernández, 2001)
Los diferentes movimientos de ladera que pueden desencadenarse en el término de
Benalauría, de menor a mayor, en cuanto al riesgo que pueden ocasionar, se diferencian en
grandes grupos:
‐ Movimientos de ladera superficiales (Deslizamientos traslacionales y flujos de
derrubio), que se presentan en el extremo este del término, coincidiendo con la
presencia amplia de grauwacas Maláguides y en menor medida con esquistos y
filitas Alpujárrides. Estos movimientos se producen como consecuencia de la
movilización de la capa de alteración superficial, que se moviliza de manera paralela
a la superficie. Las grauwacas mayoritarias tienen escasa alteración superficial, por
lo que las dimensiones de sus movimientos de ladera son muy escasas, además de
escasa profundidad y según el número de los detectados éste no es muy
significativo.
‐ Desprendimientos y flujos de derrubio y avalanchas rocosas, característicos de los
escarpes y zonas con incisión lineal de cauces sobre los materiales calcíticos que
forman parte de la sierra de Benadalid (en el centro del término municipal) y los
calcíticos margocalizos (capas rojas) del extremo suroeste municipal. Su riesgo,
además de por el propio tamaño de la masa movilizada, se acentúa por la velocidad
de desplazamiento y el espacio que pueden recorrer los bloques movidos. De estos
escarpes destaca los ubicados en la sierra de Benadalid, en el centro del término, en
el cual se observa laderas residuales en condiciones muy inestables y derrubios y
abundantes rocas movilizados
‐ Deslizamientos rotacionales que han proliferado a lo largo del tiempo sobre los
materiales margosos arcillosos de la Zona Circumbética. Se localizan en la mitad
oeste municipal, localizándose en gran número, tamaño, y en muchos casos de gran
profundidad en el Partido de la Sierra y Partido de las Vegas.
‐ Reptaciones que son movimientos superficiales y muy lentos de los suelos como
consecuencia de la presencia de arcilla y que se producen igualmente sobre los
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materiales margosos arcillosos de la Zona Circumbética, pudiendo coincidir pues
éstas con deslizamientos rotacionales.

Escarpe con numerosos bloques desprendidos en su pié. Sierra de Benadalid (dentro de los límites del término de Benalauría.
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Movimientos de ladera

Inventario movimientos de ladera en el territorio municipal de Benalauría
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Análisis de susceptibilidad
El mapa de susceptibilidad se puede elaborar mediante diferentes métodos. En este caso
vamos a usar el método de la “matriz” mediante el uso de SIG, (Irigaray, 1995; Irigaray et al.,
1999; 2006; Cross, 2002; Fernández et al., 2003). Su elección se debe a que está validado
positivamente para diferentes zonas montañosas de la cordillera Bética (Fernández et al.,
2003; Irigaray et al., 1999; 2006) y se adapta a la escala de trabajo y nivel de detalle requerido.
El modelo precisa del inventario de movimientos de ladera y de los factores condicionantes
indicados. Así utiliza cuatro factores condicionantes, tres derivados del Modelo Digital de
Elevaciones (MDE): altitud, pendiente y orientación, y uno temático: litología.
Para el desarrollo del modelo se utiliza la herramienta para ArcGIS susceptibility tbx,
(Jiménez‐Perálvarez et al., 2008)
El método de la matriz es un método de análisis estadístico bivariante, consiste en construir
una matriz de susceptibilidad a partir de la matriz de movimientos de ladera y la matriz de
toda la zona (Irigaray et al., 2006). La matriz de movimientos de ladera se obtiene calculando
el área afectada por las roturas de los movimientos de ladera en cada combinación de
factores. En la matriz de toda la zona se calcula el área total de cada combinación de factores.
Finalmente, en la matriz de susceptibilidad el valor de cada celda es determinado dividiendo
los valores correspondientes a la matriz de movimientos de ladera y los de la matriz de toda
la zona. Los valores de la matriz de susceptibilidad constituyen la proporción de
movimientos de ladera con respecto al área total y representan la susceptibilidad relativa de
cada combinación de factores en cada punto del terreno. Finalmente se reclasifica con el uso
de algunas métodos de reclasificación ya publicados y utilizadas en la elaboración de mapas
de susceptibilidad a los movimientos de ladera por otros autores (El Hamdouni, 2001;
Fernández, 2001)
Así, se definen las diferentes clases de susceptibilidad según el área afectada por
movimientos de ladera, para cada determinada combinación de factores condicionantes que
estén comprendida entre:
<1%; muy baja
0%‐5%; baja
5%‐10%; media
10%‐15% alta
>15% muy alta

Los diferentes niveles de susceptibilidad aquí definidos se caracterizan por lo siguiente (El
Hamdouni 2001)
‐ Susceptibilidad muy baja: Los terrenos muestran una escasa o nula propensión
natural a generar movimientos de ladera significativos en las condiciones en que se
encuentran actualmente.
‐ Susceptibilidad baja: Los terrenos muestran cierta propensión natural a generar
movimientos de ladera significativos en las condiciones en que se encuentran
actualmente.
‐ Susceptibilidad media: Los terrenos muestran bastante propensión natural a
generar movimientos de ladera significativos en las condiciones en que se
encuentran actualmente.
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‐ Susceptibilidad alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa en las condiciones en que se
encuentran actualmente.
‐ Susceptibilidad muy alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa en las condiciones en que se
encuentran actualmente e incluyen masas movilizadas abundantes y laderas
residuales en condiciones muy inestables.
Conclusiones e interpretación del mapa
El conjunto calcítico de la sierra de Benadalid presenta muy alta propensión natural a
generar movimientos de ladera significativos concretamente en los en escarpes y paredes
verticales, dada el importante diaclasado y karstificación existente en estas zonas. También
tiene alta propensión natural los escarpes y paredes verticales de la zona de las Buitreras y
Opayar, caracterizado por la presencia de margocalizas “capas rojas”.
También tiene una alta o muy alta propensión natural a generarse movimientos de ladera
significativos la zona del Partido de la Sierra y Partido de Las Vegas dado el carácter
arcilloso y su situación en ladera de los materiales presentes.
La propensión natural a generarse movimientos de ladera de dimensiones significativas en
el extremo este, coincidiendo mayoritariamente con las grauwacas es escasa, debido a la alta
resistencia y escasa alteración superficial de estos materiales.
En este mapa se caracterizan los terrenos según su propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa en las condiciones en que se encuentran
actualmente. Ahora bien, cabe considerar para una correcta toma de decisiones en el
planeamiento urbanístico, la peligrosidad de estos movimientos. La peligrosidad se define
como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de un nivel de intensidad o severidad
determinada, dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área específica (Varner,
1984; Barbat, 1998).
La importancia de un movimiento de ladera, de cara a generar posibles riesgos o afecciones,
va a quedar definida principalmente por sus dimensiones en superficie y por su
profundidad. En el caso de los desprendimientos de bloques, flujos de derrubio y avalanchas
rocosas, esta importancia va a estar condicionada por el tamaño de los bloques.
Así pues, los pies de los escarpes calcíticos o margocalizos de la sierra de Benadalid o
ubicados en la zona de las Buitreras y Opayar, son zonas de gran peligrosidad, ya que son
posibles desprendimientos y avalanchas rocosas de bloques de grandes dimensiones.
Igualmente la zona margosa arcillosa del Partido la Sierra y Partido la Vega con presencia de
numerosos movimientos de ladera, que pueden ser de grandes dimensiones y profundidad,
tienen una alta peligrosidad.
Así pues en los pies de estos escarpes siendo zonas susceptibles a los movimientos de ladera
de tamaño significativo las medidas correctoras tienen una muy difícil o imposible eficacia,
entendiendo la imposibilidad por un muy alto coste económico en su ejecución y la
inseguridad en su posterior correcto funcionamiento.
Igualmente la zona margosa arcillosa del Partido de la Sierra y Partido de la Vega la eficacia
de las medidas correctoras es muy difícil.
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2.5.2.3.‐ CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DEL NÚCLEO DE BENALAURÍA.
MAPA GEOTÉCNICO.
Introducción.
Los alrededores de los núcleos poblacionales han sufrido a lo largo del tiempo
transformaciones en su entorno próximo que han mermado su situación geológica‐
geotécnica natural, tales como taluzados de excavación, rellenos, abancalamientos…..Así el
análisis de riesgos geológicos realizado para la totalidad del término municipal examina la
propensión natural a generar movimientos de ladera de significativo tamaño y por lo tanto
la estabilidad general de las laderas, sin considerar estas anomalías antrópicas. Además la
cartografía de base para su realización es de escala 1.10000, insuficiente para analizar la
problemática en un espacio reducido como es el núcleo poblacional y sus alrededores. Por lo
tanto, elaboramos a continuación un mapa que pretende zonificar geotécnicamente el área
de localización del núcleo y su alrededor, en el cual éste Plan General plantea actuaciones de
urbanización y edificación, tomando como base para su desarrollo una cartografía 1.1000 e
identificando procesos de inestabilidad de menor tamaño.
La finalidad de los mapas geotécnicos consiste en aportar una estimación preliminar sobre
las características mecánicas de los materiales estudiados y establecer una clasificación
cualitativa sobre sus problemas constructivos. Ello es de gran interés especialmente a la hora
de adoptar decisiones sobre la asignación de usos a cada porción del territorio. Quede claro,
no obstante, que se trata de una información que, dada la escala de trabajo y la ausencia de
ensayos geotécnicos, no tiene el suficiente nivel de detalle como para suplir la necesaria
investigación geológico‐geotécnica que requiere cualquier proyecto constructivo individual.
Metodología.
Para la realización de este mapa se ha sintetizado la información recopilada en diversos
mapas temáticos, de modo que quede integrada en un documento único según los criterios
aportados por reconocimientos de campo y las experiencias constructivas en el núcleo del
municipio.
Se definen diferentes problemas tipo como principales condicionantes de carácter
constructivo que se pueden presentar. Se señalan en gris las problemáticas que se presentan
en el área de estudio.
Se diferencian 3 Grupos de problemas tipo según su importancia, siendo de mayor a menor
A, B y C:
PROBLEMA

TIPO

HIDROLÓGICO

Inundabilidad
Encharcamiento
Incisión lineal cauces
Acumulación de flujos
Relieve Abrupto
Relieve Muy Abrupto
Rugosidad alta
Colapso de cavidades
Excavaciones antrópicas (Roturas de
talud)
Derrames de material

HIDROLÓGICO
GEOMORLÓGICO
GEOMORFOLOGICO

MOVIMIENTOS
ANTRÓPICAS

DE

TIERRA
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PROBLEMA

TIPO

INESTABILIDAD DE LADERAS

Movimientos existentes
Zonas muy susceptibles a los
movimientos de ladera
Comportamiento
geomecánico.(Calidad
macizo
rocoso mala /media)
Resistencia suelos
Capacidad de
carga baja.
Asientos.
Expansividad y reptaciones
Suelos dispersivos
Suelos salinos y agresivos
Colapsables
Blandos y sensitivos
Licueflactables
Nivel freático alto
Gradiente hidráulico alto
Fallas activas

GEOTÉCNICOS “S.S.”

PROBLEMÁTICA
SUELOS

ESPECIAL

HIDROGEOLÓGICO
ESTRUCTURALES.
TECTÓNICA ACTIVA
OTROS

Pág.291

Rellenos
escombreras….)

GRUPO

(vertederos,

A

B,C

B
B
B
B
B
B
B
C
A
A

A continuación se describen las principales características de los problemas que se presentan
en el área de estudio (en gris en la tabla Problema Tipo):
‐ Problemas Geomorfológicos.
‐ Relieve abrupto. Por si mismo establece una limitación constructiva de
diferente evaluación según sea la naturaleza de la obra y el grado de pendiente
en cada caso.
‐ Relieve muy abrupto. La limitación constructiva se agudiza.
‐ Problema Hidrológico‐geomorfológico.
‐ Incisión lineal cauces y acumulación de flujos. Los cauces y arroyos presentes
de orden menor se constituyen como las zonas de acumulación y desagüe del
agua de precipitación, la cual cuando si se muestra de manera torrencial origina
excavación en sus proximidades y arrastres de material.
‐ Problemas Geotécnicos ʺsensu‐estrictoʺ.
Se distinguen 2 unidades geotécnica en el área que comprende este mapa geotécnico del
núcleo, que se establecen a partir de la litología, origen y características geológicas de los
materiales, en este caso se tratan de formaciones rocosas por lo que para identificar su
problemática realizamos una clasificación geomecánica somera, pero apropiada para el fin
de este trabajo.
‐ Unidad Geotécnica I. Grauwacas con niveles calizos intercalados.
Se extiende por la mitad este del área de estudio, por lo que el núcleo tradicional y sus
alrededores se sustenta sobre estos materiales.
‐ Formaciones superficiales. Muy escasas.
‐ Fracturación. Bloques medios o grandes
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‐ Resistencia de Matriz Rocosa. Dura
‐ Grado de Meteorización. Algo meteorizada. (Grado II)
‐ Discontinuidades. La abertura genéricamente es de parcialmente abierta a
moderadamente abierta, un espaciado de moderadamente juntas a separadas y una
continuidad de baja o moderada.
‐ Orientación de las discontinuidades. Existen 3 sistemas de discontinuidades
principales, uno muy desfavorable con orientación noroeste‐sureste y alto
buzamiento (85 SE‐90 ) y otros menos desfavorables con orientación nortenoreste‐
sursuroeste y buzamiento entre 40 ‐60 O, y noreste‐suroeste y buzamiento 80 SW,
respectivamente.
Así las roturas y movimientos de ladera vienen condicionados por desplazamiento a
favor de las discontinuidades de muy alto buzamiento o vertical paralelas a la
ladera.
Por consiguiente, y según éstas características su calidad es de media (Beniawky, 1989), y en
general se trata de una roca estable, salvo el extremo suroeste del núcleo donde se presenta
una zona de mayor debilidad y en el que la orientación de éstas laderas es determinante.

Cimentación directa sobre roca Unidad Geotécnica I. Alta resistencia y escaso grado de meteorización
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‐ Unidad Geotécnica II. Grauwacas con niveles de esquistos, filitas y conglomerados con
material arcilloso.
Se extiende por la mitad oeste (zona carretera de acceso al núcleo de Benalauría) del área de
estudio.
‐ Formaciones superficiales. 0,5 m‐1m.
‐ Fracturación. Bloques pequeños
‐ Resistencia de Matriz Rocosa. Media
‐ Grado de Meteorización. Moderadamente meteorizada, algo meteorizada.
‐ Discontinuidades. La abertura genéricamente es de parcialmente abierta a
moderadamente abierta, un espaciado de juntas a muy juntas y continuidad
moderada.
‐ Orientación de las discontinuidades. Existen 3 sistemas de discontinuidades
principales, que es igual que la unidad geotécnica I, uno muy desfavorable con
orientación noroeste‐sureste y alto buzamiento (85 SE‐90 ) y otros menos
desfavorables con orientación norte noreste‐sursuroeste y buzamiento entre 40 ‐60
O, y noreste‐suroeste y buzamiento 80 SW.
Así las roturas y movimientos de ladera vienen condicionados por desplazamiento a
favor de las discontinuidades de muy alto buzamiento o vertical paralelas a la ladera.
Por consiguiente, y según éstas características su calidad es de mala (Beniawky, 1989), y en
general se trata de una roca parcialmente estable, con mayor alteración superficial y menor
resistencia que la perteneciente a la unidad Geotécnica I.

Grauwacas y esquistos. Mayor grado de alteración y fracturación
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‐ Inestabilidad de laderas:
Se han detectado diferentes movimientos de ladera en el área circundante al núcleo,
fundamentalmente flujos de derrubios y movimientos traslacionales. Estos se producen por
la movilización de la capa superficial alterada. Son en general superficiales, esto es con una
profundidad menor de los 2 metros. Estos se provocan en mayor número en las laderas
orientadas hacia el sureste y sur.
Para la realización de este mapa se determinan la susceptibilidad a los movimientos de
ladera en las condiciones en las que las laderas se encuentran actualmente. La
susceptibilidad puede definirse como la posibilidad de que una zona quede afectada por un
determinado proceso, en este caso movimientos de ladera.
Para ello se realiza un análisis de susceptibilidad en este caso con el método de la “matriz”
mediante el uso de SIG, (Irigaray, 1995; Irigaray et al., 1999; 2006; Cross, 2002; Fernández et
al., 2003).
El modelo precisa del inventario de movimientos de ladera y de los factores condicionantes,
altitud, pendiente, orientación y litología.
Para el desarrollo del modelo se utiliza la herramienta para ArcGIS susceptibility tbx,
(Jiménez‐Perálvarez et al., 2008).
El método de la matriz es un método de análisis estadístico bivariante, consiste en construir
una matriz de susceptibilidad a partir de la matriz de movimientos de ladera y la matriz de
toda la zona (Irigaray et al., 2006). La matriz de movimientos de ladera se obtiene calculando
el área afectada por las roturas de los movimientos de ladera en cada combinación de
factores. En la matriz de toda la zona se calcula el área total de cada combinación de factores.
Finalmente, en la matriz de susceptibilidad el valor de cada celda es determinado dividiendo
los valores correspondientes a la matriz de movimientos de ladera y los de la matriz de toda
la zona. Los valores de la matriz de susceptibilidad constituyen la proporción de
movimientos de ladera con respecto al área total y representan la susceptibilidad relativa de
cada combinación de factores en cada punto del terreno. Posteriormente se reclasifica con
algunos métodos de reclasificación ya publicados y utilizadas en la elaboración de mapas de
susceptibilidad a los movimientos de ladera por otros autores (El Hamdouni, 2001;
Fernández, 2001)
Así, quedan definidas las zonas susceptibles a los movimientos de ladera. Por lo tanto las
zonas susceptibles se definen como los terrenos que muestran propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa en las condiciones que se encuentran
actualmente siendo ésta mayor o menor según las zonas, y que pueden presentar masas
movilizadas y laderas residuales en condiciones muy inestables si la susceptibilidad es muy
alta.
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Sucesión de movimientos de ladera al sureste del núcleo de Benalauría, favorecidos por la apertura de carriles
(actuaciones antrópicas).
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Flujo de derrubio actual favorecido por la apertura de vial (Actuación antrópica)
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‐Movimientos de tierra antrópicas
Se han desarrollado en los alrededores del núcleo derrames de material suelto y algunas
excavaciones inadecuadas para viarios que se presentan inestables.
En función de la importancia que presenten los diferentes problemas o su grado de
incidencia, el territorio se puede dividir en zonas con distintas condiciones constructivas
(desde favorables a muy desfavorables). Esta zonación entraña un cierto carácter subjetivo
ya que se basa en realidad en una interpretación de datos. Por otra parte, la valoración de
estas condiciones constructivas no depende sólo de las características del terreno, sino
también, y de una manera no menos importante, de la naturaleza de la construcción.
A pesar de las limitaciones comentadas, se ha realizado una zonación del territorio según
sus condiciones constructivas, estableciendo para este mapa 5 categorías:
‐ ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE MUY DESFAVORABLES: Son
las zonas que tienen un relieve muy abrupto con probabilidad alta‐muy alta de
procesos de inestabilidad.
‐ ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE DESFAVORABLES Son las
zonas que tienen un relieve muy abrupto con cierta probabilidad de procesos de
inestabilidad
‐ ZONAS
CON
CONDICIONES
GENERALMENTE
DESFAVORABLES‐
ACEPTABLES. Son las zonas que presentan un relieve muy abrupto
‐ ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE ACEPTABLES: Zonas de relieve
abrupto.
‐ ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE FAVORABLES: Zonas sin
ningún problema tipo significativo en relieve suave o moderado.
Se concibe como zonas con condiciones desfavorables o muy desfavorables los procesos de
inestabilidad actuales, tales como son los movimientos de ladera, las roturas de talud, los
derrames de material suelto y los cauces e incisión lineal.
Conclusiones
El núcleo de Benalauría se caracteriza por un relieve montañoso de muy altas pendientes
sobre materiales metamórficos fracturados pero donde mayoritariamente la roca presenta
alta resistencia y estabilidad, salvo en zonas de debilidad, principalmente al sur y sureste
del núcleo.
La roca que aflora en el entorno de la carretera de acceso al núcleo de Benalauría tiene mayor
grado de alteración y fracturación, no siendo en general más inestable, debido a que las
pendientes son menores.
Los procesos de inestabilidad que se pueden generar serán como consecuencia de la
movilización de capas superficiales al provocar cambio en el estado natural de las laderas,
procesos en todo caso que no van a ser de gran magnitud en cuanto a tamaño, ni y sobre
todo en cuanto a profundidad. Así pues la estabilización es posible, aunque en todo caso va
a necesitar la ejecución de elementos estructurales resistentes, muros y elementos de
contención y medidas de protección superficial para una correcta funcionamiento de la
urbanización.
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Así las zonas con condiciones constructivas generalmente muy desfavorables son las áreas
con alta o muy alta probabilidad a procesos de inestabilidad y los procesos de inestabilidad
actuales, tales como movimientos de ladera y roturas de taludes además de derrames de
material suelto y cauces, zonas de acumulación de flujos e incisión lineal; las zonas
generalmente desfavorables se sitúan en las áreas muy abruptas con cierta probabilidad de
procesos de inestabilidad, las áreas con condiciones constructivas generalmente
desfavorables‐aceptables se sitúan en zonas con relieve muy abrupto, las zonas con
condiciones constructivas generalmente aceptables se ubican en áreas de relieve abrupto y
las zonas con condiciones constructivas generalmente favorables se ubican en las zonas con
pendientes suaves o moderadas.
Recomendaciones generales.
‐ Situar preferentemente las actuaciones al margen de los procesos de inestabilidad actuales,
en zonas de menor pendiente y evitar las laderas con orientación sur o sureste
Las actuaciones que inevitablemente se vayan a ejecutar en condiciones generalmente muy
desfavorables y generalmente desfavorables (relieve muy abrupto con posibilidad de
procesos de inestabilidad) deben de seguir las siguientes recomendaciones básicas.
•

Urbanización

Estabilidad. Los taludes de excavación van a requerir de elementos constructivos resistentes
para evitar roturas, siempre con el fin de controlar la capa superficial alterada y
fragmentada.
Terraplenes. El material resultante de la excavación en éste caso podrá usarse aunque será
tolerable para los resultantes de la Unidad Geotécnica I y mala para los resultantes de la
Unidad Geotécnica II.
Los cauces y/o zonas de acumulación de flujos en todo caso deben de ser considerados para
así evitar cualquier obstáculo del drenaje superficial.

•

Edificación

Cimentación. Evitar apoyarla en todo caso sobre la capa superficial o capas movilizadas, y sí
pues empotrar la cimentación sobre la roca con mayor calidad a mayor profundidad (roca
sana).
Estabilidad. Se requiere una edificación en ladera que generalmente va a necesitar la
ejecución de elementos constructivos resistentes tales como muros, escolleras…, para así
evitar cualquier movimientos superficiales del terreno.
Según el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE), en España es obligatorio la realización
de un estudio geotécnico del terreno antes de la construcción de cualquier edificación.
En este caso, en las zonas con condiciones generalmente muy desfavorables y desfavorables
y desfavorable‐aceptables, el proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento
geológico‐geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas más
adecuadas para la ejecución de la urbanización.
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2.5.2.4.‐ RIESGO DE EROSIÓN
Dentro de los procesos erosivos el factor determinante de los mismos dentro del municipio
es la erosión hídrica, el suelo es disgregado fundamentalmente por el ataque superficial de
las escorrentías, fenómeno que se traduce en una disgregación, dispersión y arrastre de las
partículas que conforman el suelo. La erosión hídrica, es pues, el tipo de erosión más
importante y de efectos más perjudiciales.
A la hora de determinar la erosión actual y potencial se han considerado los elementos
ambiéntales más determinantes en la configuración de los procesos erosivos:
‐ Climatología
‐ Geomorfología
‐ Vegetación
El clima de la zona lo hemos considerado de forma constante en base a la distribución y
régimen de temperaturas y debido a la extensión del municipio y los datos meteorológicos
existentes en la actualidad.
Para determinar el riesgo de erosión se ha construido un modelo en el que se analizan; las
pendientes, litofacies lo que permite determinar u mapa de erosinabilidad o erosión
potencial.
De nuevo y mediante la integración de la pendientes y con la variable del grado de
cobertura vegetal nos permite la integración cartográfica de mapa de índices de protección
del suelo por la vegetación, a mayor cobertura vegetal y enraizamiento implica menor
erosión, por el contrario superficies desnudas de masa vegetal implica un mayor arrastre de
tierras por lluvias.
La integración del mapa de erosionabilidad y el de índices de protección del suelo por la
vegetación determina el riesgo de erosión del territorio, definiendo sobre cartografía la
clasificación del territorio en:
‐ zonas con muy alto riesgo
‐ zonas con alto riesgo
‐ zonas con riesgo medio
‐ Zonas con riesgo bajo
‐ zonas con riesgo muy bajo
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Modelo de riesgo de erosión

Pendiente
Mapa de
erosionabilidad
Litofacies

Riesgo de erosión
Pendiente
Mapa de índices
de protección del
suelo por la
vegetación

Vegetación

Análisis de las variables: EROSIONABILIDAD
Pendientes
A medida que la pendiente es mayor el riesgo erosivo aumenta. Se ha reclasificado el
territorio en función de las siguientes pendientes:
Pendientes %

Clases

Valor

0‐5
5‐10
10‐15
15‐20
>20

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

1
2
3
4
5

Litofacies
Las litologías de la zona están íntimamente relacionadas con los procesos erosivos para lo
cual se ha analizado el factor de erosión potencial de los materiales inventariados, como se
refleja en la siguiente tabla.
Tipo de rocas
Metamórficas

Sedimentarias

Litología

Erosión potencial

Valor

Esquistos y filitas

Media

3

Cuarcitas y
cuarzomicaesquistos

Baja

2

Arcillas

Muy alta

5

Calizas y dolomías,
Conglomerados y
areniscas, Depósitos
aluviales

Baja

2

Areniscas y margas, calizas
margosas, Coluviones

Media

3

Grauvacas

Alta

4
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El mapa de erosionabilidad resulta de la integración lineal de los mapas de pendientes y la
litología en función de la erosión potencial de los materiales existentes.
Mapa erosionabilidad = pendientes + litofacies

Análisis de las variables: ÍNDICES DE PROTECCIÓN DEL SUELO POR LA
VEGETACIÓN
Se ha definido basándonos en los parámetros de pendientes (a mayor pendiente menor
índice de protección) y la cobertura vegetal, para la integración de ambas en un mismo mapa
se ha realizado la siguiente clasificación.
Pendientes
A medida que la pendiente es menor el índice de protección frente a la erosión aumenta. Se
ha reclasificado el territorio sobre las siguientes clases de pendientes:
Pendientes %

Clases

Valor

0‐5
5‐10
10‐15
15‐20
>20

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

5
4
3
2
1

Vegetación
El factor analizado es el grado de cobertura vegetal de cada una de las unidades de
vegetación inventariadas y el grado de protección del suelo en función de la capacidad
enraizante y porte de las plantas.
Unidades de vegetación

Clases

Valor

Arbolado denso de encinar y Matorral noble
Arbolado claro, Matorral degradado
Pastizal
Cultivo herbáceos
Vegetación de ribera y cauces
Bosques antiguos de castaños
Olivares
Roquedos y suelos desnudos

Muy alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Bajo
Muy bajo

5
4
4
4
3
3
2
1

El mapa de índices de protección del suelo por la vegetación se define como la integración
entre la pendiente y el factor de la vegetación analizada.
Conclusiones y resultados
Analizado el modelo de erosión desarrollado las clases de riesgo de erosión presentes en el
municipio se clasifican en las siguientes clases: bajo, medio, alto y muy alto.
El modelo desarrollado nos permite analizar una serie de conclusiones respecto al territorio
estudiado.
La zona de riesgo Muy Alto y Alto se corresponde con aquellas zonas con pendientes por
encima del 20% y con ausencia o escasa vegetación. Localizadas en puntos concretos del
municipio en las laderas del Cerro del Panderón, determinadas zonas de la vega del
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Guadiaro y las áreas de la Loma de la Sierra y Solana de la Rota en estos dos últimos
destacan las zonas calizas y dolomíticas. El tipo de vegetación en estas zonas se corresponde
con matorrales aclarados y cultivos herbáceos.
Las áreas de riesgo Medio es la clase más abundante presente en el municipio repartido
prácticamente por igual al oeste y al este. La variable ambiental determinante de este riesgo
a pesar de las fuertes pendientes existentes en el municipio reside en la vegetación existente;
bosques de quercíneas, bosques antiguos de castaños, matorral noble denso y pastizales. Los
suelos y las pendientes aumentan el grado de erosión de esta clase entre los materiales
erosionables destacan: calizas margosas, grauvacas, flysch, calizas. Es la vegetación la que
cumple un papel protector frente a los procesos erosivos. Ejemplo de ello son las masas
forestales de quercíneas que reducen los procesos erosivos sobre pendientes por encima del
20% y materiales muy erosivos.
Las zonas de riesgo Bajo es una de las clases con menor frecuencia, localizadas en el oeste y
suroeste del municipio se sitúan sobre las zonas donde predomina una tupida vegetación
como el paraje de las Carrascas y Partido Vegas y áreas con menor pendiente como el Villar
al oeste. En la zona de la Presa y la venta las pendientes moderadas es el factor
determinante para reducir los procesos erosivos.

2.5.2.5.‐ INUNDABILIDAD
Características físicas de la cuenca
Dos cuencas presentes en el municipio del Cuenca del río Guadiaro al oeste y la cuenca del
río Genal al este.
La definición de las divisorias hidrográficas de la cuenca de estudio se ha realizado en base a
la cartografía adjunta. A partir de los planos de cuenca y la aplicación de Sistemas de
Información Geográfica se han obtenido las correspondientes superficies, longitud,
pendiente de cauces, etc.
Las características físicas de las cuencas de estudio se reflejan en la siguiente tabla.
Cuenca

Perímetro km

Área km2

Pendiente
media%

Elevación
media m

Longitud del curso
principal km

Guadiaro

56,726

53,48

18,38

606

17,061

Genal

37,341

50,95

21,57

549

11,262

Estimación de la precipitación máxima diaria
El cálculo de precipitaciones máximas diarias en cuencas (subcuencas) se realiza a partir de
la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” pertenecientes a la
Dirección General de Carreteras de Fomento. Esta nueva publicación introduce mejoras en la
estimación de las máximas lluvias diarias previsibles en las distintas regiones de la España
Peninsular, así como en la aplicación estadística.
Una vez determinadas los valores de precipitación, mediante la aplicación MAXPLU se
determinaron los valores de precipitaciones máximas diarias correspondientes a la cuenca
objeto de estudio para la determinación de una forma más sencilla de los cálculos
hidrometerelógicos que proporcionan el caudal máximo que desagua, se empleo otra
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aplicación informática que nos permitía determinar el valor de precipitación máxima diaria
de la subcuenca estudiada.
Características del punto considerado
Punto considerado
Benalauría

Coord. X
UTM

Coord. Y
UTM

Precipitación media
(P)

Coeficiente de variación
(Cv)

Guadiaro

295121

4056373

88

0,4010

Genal

301543

4057061

88

0,4010

Finalmente las máximas precipitaciones diarias resultan:
Punto
considerado

Coeficiente
de
variación
(Cv)

T2

T1
0

T2
5

T50

T100

T500

0,4010

80

131

162

186

212

276

4057061
88
0,4010
80 131 162
186
Precipitaciones máximas diarias para distintos periodos de retornos

212

276

Coord. Coord.
Precipitació
X
Y
n media (P)
UTM
UTM

Guadiaro

295121

Genal

301543

4056373

88

Umbral de Escorrentía
Tipos de Suelos
Grupo A

En ellos el agua se infiltra rápidamente (Arenas, o Areno‐limos)

Grupo B

Cuando se están muy húmedos tiene capacidad de infiltración moderada. Profundidad
moderada (Textura franco‐.arenosa, franca, Franco‐arcillo arenosa)

Grupo C

Cuando están muy húmedos infiltración lenta. Profundidad media ( Textura franco‐
arcillosa, limosa o arcillo‐arenosa)

Grupo D

Cuando estando muy húmedas la infiltración es muy lenta. Tiene horizontes de arcilla en
la superficie (Arcillas y suelos con nivel freático permanente muy alto)

Tabla para la estimación inicial del parámetro Po
Uso de la tierra

Grupo suelo

Pendiente
%

Características
hidrológicas

A

B

C

D

>3

R

15

8

6

4

Barbecho

>3

N

17

11

8

6

ʺ

<3

R/N

20

14

11

8

>3

R

23

13

8

6

>3

N

25

16

11

8

<3

R/N

28

19

14

11

>3

R

29

17

10

8

>3

N

32

19

12

10

<3

R/N

34

21

14

12

>3

R

26

15

9

6

>3

N

28

17

11

8

<3

R/N

30

19

13

10

>3

R

37

20

12

9

>3

N

42

23

14

11

<3

R/N

47

25

16

13

Cultivos en hilera

Cereales de invierno

Rotación de cultivos pobres

Rotación de cultivos densos
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Tabla para la estimación inicial del parámetro Po
Media
>3
PRADERAS
<3

>3
Plantaciones regulares de
aprovechamiento forestal
<3

Masa forestal
(bosque, monte bajo, etc.)

Rocas permeables
Rocas impermea.

53

23

14

9

Buena

33

18

13

Muy buena

41

22

15

Media

35

17

10

Buena

22

14

Muy buena

25

16

Pobre

62

26

15

10

Media

___

34

19

14

Buena

___

42

22

15

Pobre

___

34

19

14

Media

___

42

22

15

Buena

___

50

25

16

Muy claro

40

17

8

5

Claro

60

24

14

10

Media

___

34

22

16

Espeso

47

31

23

Muy espeso

65

43

33

ó

1

>3

3

<3

5

>3

2

<3

4

Coeficiente corrector del umbral de escorrentía
Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias medias con un
periodo de retorno de 2 años:
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Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias para periodo de
retorno de 500 años:

Mapa de Isolíneas correspondiente a las precipitaciones máximas diarias para periodo de
retorno de 100 años:
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Calculo del coeficiente de escorrentía (C)

C= Pd – PO (Pd +23PO)
(Pd + 11 PO)2
Donde:
Pd= precipitación máxima diaria en mm/d
Po= umbral de escorrentía en mm/d
Siempre que Pd>Po. En caso contrario, tomaremos C=0
Periodo de retorno y tiempo de concentración determinado por la formula:

Tc = 0.3(

L
J

1
4

) 0.76 =

La intensidad media correspondiente al periodo de retorno y tiempo de concentración estará
definida por la expresión:
(28 0.1 –T 0.1)
0.4

It = I1
Id Id
Donde:
I1: intensidad horaria para una precipitación de duración igual al tiempo de concentración
(mm/h)
Id: intensidad media horaria para la precipitación diaria máxima (mm/h) equivalente a
Pd/24
La relación estadística existente entre I1 e Id se representa de modo gráfico a través de unas
isolíneas reflejadas en el siguiente gráfico.
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Mapa de isolíneas I1/Id

Por tanto It depende de la precipitación máxima diaria y del tiempo de concentración.
Finalmente partiendo de los valores de precipitación It, del coeficiente de escorrentía y de la
superficie de aportación obtenemos los valores de los caudales para los diferentes periodos
de retorno.
Cuenca del Guadiaro
Periodo de retorno (años)

Caudal máximo (m3/sg)

2

74,38

50

404,20

100

503,80

500

765,53

Periodo de retorno (años)

Caudal máximo (m3/sg)

Cuenca del Genal
2

82,03

50

445,77

100

555,61

500

844,25

Calculo de los caudales de máxima avenida
En este apartado se estudiarán los caudales máximo de avenida para los distintos periodos
de retorno, empleando el método hidrometereológico a partir de la Instrucción 5.2‐IC
(MOPU, 1990).
El método hidrometereológico considera que el caudal máximo de avenida viene expresado
por la formula:
Q= C * I * S
3
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Q: caudal máximo de avenida en m3/sg
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca
I: intensidad media de precipitación máxima para una duración igual al tiempo de
concentración en mm/h
S: superficie de la cuenca en Ha

El cálculo del caudal desaguado se realiza aplicando la formula de Manning – Strickler:

Q= v * S = v * R2/3 * J1/2
V = 1 * R2/3 * J1/2
N
Donde:
Q: caudal desaguado en m3/sg
V: velocidad media de la corriente
R: radio hidráulico, el cociente entre la sección mojada y el perímetro mojado
J: pendiente media del tramo estudiado

2.5.2.6.‐ VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS.
El riesgo de contaminación de las aguas subterráneas se deduce a través del estudio de otras
variables del medio como son la permeabilidad del suelo, la profundidad del nivel freático o
la localización de formas subterráneas del agua.
De esta manera se puede afirmar que los factores definitorios del riesgo de contaminación de
las aguas subterráneas se obtiene a partir de:
‐
‐
‐
‐

Factores geológicos
Factores hidrográficos
Factores topográficos
Factores de vegetación

1. FACTORES GEOLÓGICOS
Los factores geológicos están definidos por la profundidad de la roca madre, y las
posibilidades de ser zonas de almacenamiento de agua, es decir, de acuíferos.
Para determinar los factores geológicos se ha utilizado las hojas 1.064 (hoja de Cortes de la
Frontera) del mapa geológico de España a escala 1: 50.000, y el mapa litológico obtenido a
partir de los mapas geológicos anteriormente reseñados.
Las variables geológicas: litología, permeabilidad y presencia de acuífero
‐ La litología; determina la presencia de suelos porosos y compactos lo que implica un
mayor riesgo de infiltración
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‐ La permeabilidad; determina la capacidad de almacenamiento de agua bien por
porosidad o por fisuración.
‐ Presencia de acuífero la valoración de este factor esta determinado por su presencia
o ausencia.
Relación de las litologías con la permeabilidad presente en el Término Municipal
Litología

Permeabilidad

Recarga

Esquistos y filitas
Cuarcitas y cuarzoesquistos
Arcillas
Calizas y dolomías
Conglomerados
Areniscas y margas
Coluviones
Grauvacas
Margas
Depósitos aluviales

Alta por fisuración
Media
Impermeables
Alta por fisuración
Alta por porosidad
Media por porosidad
Media
Alta por fisuración
Impermeable
Alta por porosidad

Precipitación
Precipitación
Nula
Precipitación y red fluvial
Precipitación y red fluvial
Precipitación y red fluvial
Directo de precipitación o de red fluvial
Precipitación y red fluvial
Nula
Directo de precipitación o de red fluvial

2. FACTORES HIDROGRÁFICOS
Otro de los factores analizado es la presencia o ausencia de acuíferos en el área de estudio,
en base a ello, esta variable ambiental presenta distinto comportamiento frente a su posible
vulnerabilidad.
3. FACTORES TOPOGRÁFICOS
Dentro de los caracteres topográficos la pendiente del terreno es el elemento determinante
de la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Para su determinación se ha
utilizado el mapa de pendientes generado en este estudio.
Cuando la pendiente es fuerte, la escorrentía superficial será mayor y por tanto disminuirán
los procesos de infiltración, mientras que con pendientes llanas, la escorrentía superficial
será muy baja y por tanto los procesos de infiltración alcanzarán valores elevados, con lo que
el riesgo de vulnerabilidad es inversamente proporcional a la pendiente.
Categorías

Clases

Riesgo de contaminación
Muy Alto

Zonas llanas y pendientes suaves

<7 %

Zonas con pendientes moderadas

7‐15%

Alto

Zonas con pendientes fuertes

15‐27 %

Medio

Zonas con pendientes muy fuertes

27‐44 %

Bajo

Muy escarpadas

44‐61%

Muy Bajo

Paredones verticales

>61%

Muy Bajo

4. FACTORES DE VEGETACIÓN
La vegetación actúa sobre el modelo desarrollado de la siguiente manera: cuanto mayor
masa vegetal desarrollada existe, mayor es el índice de enraizamiento lo que permite mayor
retención del liquido en las primeras capas del suelo, lo que implica una menor
permeabilidad.
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En función de la capacidad de retención de las raíces se procede a reclasificar la unidad de
vegetación, definiéndose unas nuevas clases desde el 1 a 5, esta clasificación determina un
rango desde la menor permeabilidad de la zona (clase 1), debido a la capacidad de retención
del agua por las raíces del tapiz vegetal existente a la clase 5 donde se define una mayor
permeabilidad por tratarse de suelos desnudos de vegetación sin capacidad de retención del
agua. Lo expuesto se refleja en la siguiente tabla.
Unidades de vegetación en función de la capacidad de retención del agua por el
poder enraizante

Clases

Bosques de quercíneas

1

Matorral con arbolado de quercíneas

1

Matorral denso

1

Bosques antiguos de castaños

2

Matorral denso con arbolado

2

Matorral disperso con pasto roca o suelo

3

Cultivos herbáceos

3

Cultivos leñosos

4

Pastizal con claros

4

Roquedos y suelos desnudos

5

La vulnerabilidad del acuífero estará determinada por una matriz de doble entrada donde se
enfrentan por un lado la permeabilidad (litología y pendiente) y el tapiz vegetal existente.
La vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se ha definido a través del siguiente
modelo:

Litología
Permeabilidad

Pendiente

Vulnerabilidad a
la
contaminación

Capacidad
de
enraizamiento de
la vegetación

Los rangos obtenidos para la vulnerabilidad a la contaminación se ha reclasificado en:
‐ Vulnerabilidad muy alta
‐ Vulnerabilidad alta
‐ Vulnerabilidad media
‐ Vulnerabilidad baja
‐ Vulnerabilidad muy baja
La clase con vulnerabilidad muy baja se localizan mayoritariamente sobre la zona centro
del municipio en las áreas formadas por materiales arcillosos y margosos, ubicados en los
parajes del Partido de la Sierra y al oeste de la carretera C‐341.
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La vulnerabilidad baja representa una extensa mancha al oeste y suroeste del municipio,
ubicados sobre materiales de flysch, materiales de deslizamientos de laderas, calizas
margosas y margocalizas. Se ubican en los parajes de: Cerro Hediondo, Las Carracas,
Partido Vegas, El Villar, La Venta, La Presa, parte de la Fresneda y Bujeo de los Fresnos.
La Vulnerabilidad media es la clase mas representada en el municipio, ocupa amplias
extensiones de la zona este, oeste y suroeste del municipio
Zona este está ubicada sobre los parajes de:
‐ La Mayordoma, el Castañar, Benajamón
Zona centro, oeste y suroeste
‐ Partido Sierra, Azanaque, parte de la zona de la Loma de la Sierra, la zona norte y
sur de El Villar, La Venta, y el limite suroeste en contacto con el río Guadiaro.
Los materiales sobre los que se asientan se caracterizan por una permeabilidad media bien
por porosidad o por karstificación. En la zona Este predominan los materiales de grauvacas
hacia la zona centro alternancia de calizas y dolomías con intercalaciones margosas y
materiales de deslizamientos sobre los que se disponen una tupida vegetación, la zona oeste
y suroeste los materiales lo conforman calizas margosas y conglomerados.
Las clases con vulnerabilidad alta y muy alta se localizan en manchas heterogeneas a lo
largo del municipio, en la zona centro se disponen ocupando los materiales calizos y
dolomíticos de la Loma de la Sierra, en el paraje de la Solana de la Rota y al oeste del núcleo
urbano de Banalauría. En la zona oeste se dispone en la vega del río Guadiaro sobre
materiales de depositos del cuaternario. En el suroeste destaca una pequeña zona en las
estribaciones del Cerro del Panderón

2.5.2.7.‐ RIESGO DE INCENDIO FORESTAL
Los mayores riesgos de incendio derivan, principalmente, de la alta combustibilidad que, en
nuestras latitudes, adquiere el matorral en épocas de sequía, amén de la escasa limpieza que
de bordes de caminos y carreteras, así como de montes, se suele hacer. Los relativamente
elevados rangos de pendientes que en algunos puntos del municipio se alcanzan también
contribuyen al aumento del peligro de incendio, debido principalmente a que ésta aumenta
la velocidad de propagación de los mismos.
La determinación del riesgo de incendio forestal se basa en la determinación de los modelos
de combustible existentes en la zona (basado a su vez en la inflamabilidad de las especies
vegetales presentes) y en el cálculo de los índices de riesgo.
En cualquier caso, se estará a lo dispuesto en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
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INFLAMABILIDAD Y MODELOS DE COMBUSTIBLE
1. DEFINICIÓN DE INFLAMABILIDAD
Se va a definir la inflamabilidad como la facilidad para la ignición de un combustible bajo la
acción de un foco de calor, tratándose ésta de una característica asignada a cada especie
vegetal de forma individual, y no a la formación ni a la estructura de las especies vegetales.
2. CLASIFICACIÓN DE ESPECIES POR SU INFLAMABILIDAD
Las especies se ordenan en tres grupos según su inflamabilidad:
‐ Especies inflamables todo el año
‐ Especies inflamables en verano
‐ Especies moderadamente o poco inflamables

A: ESPECIES MUY INFLAMABLES TODO EL AÑO
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Calluna vulgaris
Erica arborea
Erica australis
Erica herbacea
Erica scoparia
Eucaliptos globulus (hojarasca)
Phyllirea angustifolia
Pinus halepensis (pinocha)
Quercus ilex rotundifolia
Thymus vulgaris

B: ESPECIES MUY INFLAMABLES EN VERANO
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Anthyllis cytisoides
Brachipodium ramosum
Cistus ladanifer
Lavandula stoechas
Pinus pinaster (pinocha)
Quercus suber
Rosmarinus officinalis
Rubus idaeus
Stipa tenacissima
Ulex parviflorus
Ulex europaeus

C: ESPECIES MODERADAMENTE O POCO INFLAMABLES
‐
‐
‐
‐

Arbutus unedo
Atriplex halimus
Buxus sempervirens
Cistus albidus
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Cistus laurifolius
Cistus salvifolius
Halimium sp.
Juniperus oxycedrus
Olea europaea
Pinus sylvestris (hojarasca)
Pistacia lentiscus

La zona que nos ocupa tiene representación de los tres grupos, como se enumera a
continuación:
Nombre científico

Nombre común

Calluna vulgaris

Capacidad comburente
A

Erica spp.

Brezos

A

Phyllirea angustifolia

Aladierno

A

Quercus rotundifolia

Encina

A

Thymus spp.

Tomillos

A

Brachypodium ramossum

B

Cistus ladanifer

Jara

B

Lavandula stoechas

Espliego

B

Pinus pinaster

Pino piñonero

B

Quercus suber

Alcornoque

B

Rosmarinus officinalis

Romero

B

Stipa tenacissima

Esparto

B

Ulex spp.

Escobones, aulagas

B

Arbutus unedo

Madroño

C

Cistus spp.

Jaras

C

Olea europaea

Olivo

C

Pistacia lentiscus
Lentisco
C
Leyenda: Capacidad comburente:A: especies muy inflamables todo el año; B: especies muy inflamables en verano; C: especies
moderadamente o poco inflamables.

Por lo que se refiere a la distribución espacial de la inflamabilidad, en el apartado 12.1.3 se
representan los modelos de combustible del municipio de Benalauría así como la
composición de éstos en cuanto a las especies de mayor abundancia.
3. CÁLCULO DE ÍNDICES DE IGNICIÓN
Es la probabilidad de que una pavesa o brasa al caer sobre un combustible ligero muerto lo
inflame, provocando un incendio.
Si combinamos este índice con la velocidad del viento obtenemos un índice de peligro
meteorológico o potencial.
Según los datos meteorológicos de que disponemos, tenemos una temperatura media de las
máximas de 35,8º C y una humedad relativa media mínima del 57 %.
Mediante estos datos podemos conocer la probabilidad de ignición (procedimiento Manual
de operaciones ICONA), que calculamos como a continuación se indica para el peor de los
casos posibles, es decir, para un combustible expuesto, a las 16:00 horas en el mes de agosto
(14 horas G.M.T.), con menos de 30% de pendiente y con exposición sur.
Sobre esta hipótesis, tenemos:
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‐ Humedad básica del combustible fino muerto para T= 35,8 ºC y humedad relativa 57
%. HbcFM= 8
‐ Corrección para terreno plano (=exposición sur), expuesto (<50% combustible
sombreado) y 14:00 horas = 0
Por tanto, la humedad del combustible fino muerto coincide con la básica.
Al llevar estos resultados al procedimiento de cálculo de la probabilidad de ignición
(procedimiento Manual de operaciones ICONA), obtenemos para un combustible totalmente
expuesto (caso más desfavorable) un 50% de probabilidades de ignición o, lo que es lo
mismo, existe una probabilidad del 50% de que una pavesa al caer sobre este combustible lo
inflame provocando un incendio.
4. MODELOS DE COMBUSTIBLE
La combustibilidad se refiere a la propagación del fuego dentro de una estructura de
vegetación. No basta, por tanto, con el inicio de un fuego; para ser considerado como un
incendio se debe propagar.
La combustibilidad puede analizarse mediante modelos estructurales identificables
visualmente en los que se puede predecir el comportamiento del fuego.
Se ha empleado el método desarrollado por Rothermel, el cual considera 13 modelos
distribuidos en 4 grupos:
‐ I: Pastos
‐ II: Matorral
‐ III: Hojarasca bajo arbolado
‐ IV: Restos de corta y operaciones selvícolas
Los 13 modelos considerados son:
Modelo

Grupo

Descripción

1

I

Pasto fino seco y bajo que recubre completamente el suelo.
Pueden aparecer algunas plantas leñosas dispersas ocupando menos de un tercio de la
superficie.
Cantidad de combustible (materia seca): 1‐2 t/ha

2

I

Pasto fino, seco y bajo, que recubre totalmente el suelo. Las plantas leñosas dispersas
cubren 1/3‐2/3 de la superficie, pero la propagación del fuego se realiza por el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca): 5‐10 t/ha

3

I

Pasto grueso, denso, seco y >1m altura. Es el modelo típico de las sabanas y de las
zonas pantanosas con clima templado‐cálido. Los campos de cereales son
representativos de este modelo.
Puede haber algunas plantas leñosas dispersas.
Cantidad de combustible (materia seca): 4‐6 t/ha.

4

II

Matorral o plantación joven muy densa, (>2m de altura), con ramas muertas en su
interior. Propagación del fuego por las copas de las plantas.
Cantidad de combustible (materia seca): 25‐35 t/ha.

5

II

Matorral denso y verde, <1m de altura.
Propagación del fuego por la hojarasca y el pasto.
Cantidad de combustible (materia seca):5‐8 t/ha.
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Modelo

Grupo

6

II

Descripción
Parecido al modelo 5, pero con especies más inflamables o con restos de corta y con
plantas de mayor talla.
Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes.
Cantidad de combustible (materia seca): 10‐15 t/ha

7

II

Matorral de especies muy inflamables de 0.5 a 2 m. de altura, situado como
sotobosque de bosque de coníferas.
Cantidad de combustible (materia seca): 10‐15 t/ha.

8

III

Bosque denso sin matorral.
Propagación del fuego por la hojarasca muy compacta. Los bosques densos de pino
silvestre o de hayas son ejemplos representativos.
Cantidad de combustible (materia seca): 10‐121 t/ha.

9

III

Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta formada por acículas largas
y rígidas o follaje de frondosas de hojas grandes.
Son ejemplos el monte de Pinus pinaster, de castaños y de roble melojo.
Cantidad de combustible (materia seca): 7‐9 t/ha.

10

III

Bosques con gran cantidad de leña y árboles caídos como consecuencia de vendavales,
plagas intensas, etc.
Cantidad de combustible (materia seca): 30‐35 t/ha.

11

IV

Bosque claro o fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado. Restos de poda o
aclareo dispersos, con plantas herbáceas rebrotando.
Cantidad de combustible (materia seca): 25‐30 t/ha.

12

IV

Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de poda o aclareo cubriendo todo el
suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 50‐80 t/ha.

13

IV

Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo el suelo.
Cantidad de combustible (materia seca): 100‐150 t/ha

5. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBLES
Comportamiento del incendio en el modelo 1:
La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos finos que están
secos o casi secos. El incendio se mueve rápidamente a través del pasto seco y materiales
agregados. Las formaciones de matorral y/o arbolado no cubren más de 1/3 de la superficie.
Los rastrojos forman parte de este modelo, así como las herbáceas anuales y perennes.
Comportamiento del incendio en el modelo 2:
La propagación del incendio se debe fundamentalmente a los combustibles herbáceos finos,
secos o muertos. Se trata de fuegos superficiales en los que el material herbáceo, la hojarasca
y las ramas muertas contribuyen a la intensidad del incendio.
Formaciones de matorral disperso y arbolado de pinos con recubrimiento de 1/3 a 2/3 de la
superficie.
Comportamiento del incendio en el modelo 3:
Los fuegos en este combustible son los de mayor intensidad dentro de los dos del grupo de
“pasto” y así mismo dan lugar a altas velocidades de propagación bajo la influencia del
viento.
El incendio puede ser llevado dentro de la parte superior de la hierba por el viento y de esta
forma cruzar incluso zonas de agua encharcada.
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La altura media del pasto es alrededor de 1 m. pero puede variar considerablemente.
Aproximadamente un tercio o más del combustible se supone muerto o seco. Campos de
cereales que no se han cosechado se pueden considerar similares a las praderas naturales
altas y herbazales de sitios encharcados.
Comportamiento del incendio en el modelo 4:
Constituyen formaciones de matorrales, donde el fuego se propaga de forma rápida a través
de las copas. Se trata de formaciones de matorral maduro de unos 2 m de altura, así como los
repoblados jóvenes densos.
Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.
La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.
Comportamiento del incendio en el modelo 5:
El modelo 5 entra dentro del grupo de los “Matorrales”. El incendio generalmente se mueve
por los combustibles superficiales que estarán integrados por hojarasca esparcida por el
matorral, pasto y otras herbáceas del sotobosque. Los fuegos generalmente no son muy
intensos debido a que las cargas de combustible son ligeras, el matorral es joven con poco
material muerto, y el follaje contiene poco material volátil.
Comportamiento del incendio en el modelo 6:
El incendio se propaga a través de la capa de matorral en el que el follaje es más inflamable
que en el modelo 5, pero requiere vientos moderados, más grandes, de 13 km/h, a media
llama. El incendio descenderá al suelo a bajas velocidades de viento en zonas desprovistas
de matorral. El matorral es más viejo pero no tal alto como el del modelo 4. Un amplio rango
de condiciones del matorral está cubierto por este modelo. También desechos de corta de
frondosas que se hayan secado pueden considerarse aquí. Masas abiertas de sabana con
matorral pueden estar representadas, pero la velocidad de propagación puede ser
sobreestimada con vientos de velocidad menor de 30 km/h.
Comportamiento del incendio en el modelo 7:
Este modelo pertenece también al grupo de los “Matorrales”. El incendio se propaga a través
de la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad y puede desarrollarse
con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en los otros modelos,
debido a la naturaleza inflamable del follaje vivo del matorral y otros materiales vivos.
La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino con
sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.
Comportamiento del incendio en el modelo 8:
Este modelo pertenece al grupo de los “Bosques”. El incendio normalmente se propaga por
la superficie ardiendo con alturas pequeñas de llama, aunque ocasionalmente el incendio
puede encontrar acumulación de combustible pesado que puede dar llamaradas.
Únicamente bajo condiciones atmosféricas desfavorables que impliquen temperaturas altas,
bajas humedades relativas y vientos fuertes, pueden los combustibles volverse peligrosos.
Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus hojas
formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa
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capa está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.
Comportamiento del incendio en el modelo 9:
El incendio se propaga a través de la hojarasca superficial más rápidamente que en el
modelo 8 y con una longitud de llama mayor. Coníferas de hoja larga junto con bosques de
frondosas, especialmente roble y castaños son típicos. Incendios de otoño en frondosas son
representativos, pero los vientos de velocidad alta realmente producen velocidades de
propagación mayores que las predichas. Esto es debido al incendio salpicado causado por
las pavesas. Bosques relativamente cerrados de pinos de hoja larga están incluidos en este
modelo. Las concentraciones de material leñoso muerto contribuirán a la inflamación
esporádica de algunas copas de árboles (coronamiento), a la creación de focos secundarios e
incendios de copas.
Comportamiento del incendio en el modelo 10:
Los fuegos queman en los combustibles superficiales y del suelo con mayor densidad que los
otros modelos de bosque. Los combustibles muertos caídos incluyen gran cantidad de ramas
de 7,5 cm o más de diámetro que resultan de la extramadurez o sucesos naturales (viento,
nieve, etc) que originan una gran cantidad de material muerto sobre el suelo. Incendios de
copa, focos secundarios e inflamación esporádica de árboles individuales (coronamiento) son
más frecuentes en este modelo que en los restantes, pudiendo dar lugar a dificultades de
control. Cualquier tipo de bosque puede ser considerado si existe material caído muerto
pesado: por ejemplo bosques infectados de enfermedades o insectos, o con gran cantidad de
árboles derribados por el viento o bosques extramaduros (sobremaduros), con material
leñoso caído y desechos antiguos de raleos (aclareos) ligeros o cortas parciales.
Comportamiento del incendio en el modelo 11:
El incendio es bastante activo en los desechos y el material herbáceo mezclado con los
residuos.
El esparcimiento del combustible (de carga más bien ligera), la sombra de las copas o la edad
de los combustibles finos pueden contribuir a limitar la intensidad del incendio. Cortas
parciales ligeras u operaciones de raleo en bosques mezclados con coníferas, rodales de
frondosas o cortas en pinos están incluidas aquí. Las operaciones de tala rasa (cortas a
hecho) generalmente producen más desechos que los presentados aquí. La carga de material
menor de 7,5 cm de diámetro es inferior a 25 t/ha. El material superior a ese diámetro está
representado por no más de 10 piezas, con un diámetro medio aproximado de 10 cm a lo
largo de un transecto de 15 m.
Comportamiento del incendio en el modelo 12:
Pueden ocurrir fuegos propagándose rápidamente con intensidades altas y capaces de
generar pavesas. Cuando el incendio comienza, se propaga de forma continua hasta que se
encuentre un cortafuegos o se produzca un cambio en los combustibles. La impresión visual
es que dominan los desechos, muchos de los cuales son de diámetro inferior a 7,5 cm. La
carga total es menor a 80 t/ha. Rodales de coníferas con rale fuerte, tala rasa y cortas
parciales bastante intensas están representados. El material superior a 7,5 cm de diámetro se
puede encontrar en un transecto de 15 m, tiene un diámetro medio de 15 cm y está formado
por unas 11 piezas.
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Comportamiento del incendio en el modelo 13:
El incendio corre a través del área por una capa continua de desechos. Grandes cantidades
de material superior a 7,5 cm de diámetro están presentes. El incendio se propaga
rápidamente a través de los combustibles finos y la intensidad se acelera más lentamente
cuando los combustibles gruesos empiezan a arder, las llamas duran mucho tiempo y
pueden generarse pavesas de varios tamaños. Estas contribuyen a crear focos secundarios,
especialmente cuando las condiciones meteorológicas se vuelven desfavorables. Talas rasas
y cortas parciales intensas en masas maduras y sobremaduras están reflejadas por este
modelo, cuando la carga de desechos está dominada por material de diámetro superior a
7,5cm. La carga total puede exceder las 450 t/ha y el combustible de menos de 7,5 cm de
diámetro representa generalmente sólo el 10% de la carga total. Las situaciones en las que el
desecho tiene todavía hojas rojas agregadas, pero la carga total es más pequeña, más
parecida al modelo 12, pueden ser consideradas aquí debido a que la intensidad se vuelve
alta rápidamente y afecta enseguida al área.
6. MODELOS DE VEGETACIÓN EN BASE A LA INFLAMABILIDAD Y LOS
MODELOS DE COMBUSTIBLE
En este apartado se va a realizar una somera descripción de los modelos de combustible que
podemos encontrar en el término municipal de Benalauría. Obviamente, por su complejidad
y extensión no podemos en este documento profundizar en su composición, pero podemos
caracterizarlos empleando los trece modelos definidos por Rothermel y reseñando los que
encontramos en el municipio. Siendo éstos los modelos:
En la figura siguiente se representa la distribución espacial de la inflamabilidad, es decir, los
modelos de combustible del municipio de Benalauría, describiéndose a continuación cada
uno de ellos en base a la inflamabilidad de las especies que los componen.

MAPA DE LOS MODELOS DE COMBUSTIBILIDAD T.M. DE BENALAURÍA

MODELO 1. La propagación del incendio está gobernada por los combustibles herbáceos
finos que están secos o casi secos. El incendio se mueve rápidamente a través del pasto seco
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y materiales agregados. Las formaciones de matorral y/o arbolado no cubren más de 1/3 de
la superficie.
Los rastrojos forman parte de este modelo, así como las herbáceas anuales y perennes.
MODELO 2. La propagación del incendio se debe fundamentalmente a los combustibles
herbáceos finos, secos o muertos. Se trata de fuegos superficiales en los que el material
herbáceo, la hojarasca y las ramas muertas contribuyen a la intensidad del incendio.
Formaciones de matorral disperso y arbolado de pinos con recubrimiento de 1/3 a 2/3 de la
superficie.
MODELO 3: Los fuegos en este combustible son los de mayor intensidad dentro de los dos
del grupo de “pasto” y así mismo dan lugar a altas velocidades de propagación bajo la
influencia del viento.
El incendio puede ser llevado dentro de la parte superior de la hierba por el viento y de esta
forma cruzar incluso zonas de agua encharcada.
La altura media del pasto es alrededor de 1 m. pero puede variar considerablemente.
Aproximadamente un tercio o más del combustible se supone muerto o seco. Campos de
cereales que no se han cosechado se pueden considerar similares a las praderas naturales
altas y herbazales de sitios encharcados.
MODELO 4: Constituyen formaciones de matorrales, donde el fuego se propaga de forma
rápida a través de las copas. Se trata de formaciones de matorral maduro de unos 2 m de
altura, así como los repoblados jóvenes densos.
Además del follaje inflamable, hay material leñoso que contribuye significativamente a la
intensidad del incendio.
La altura del matorral para este modelo depende de las condiciones locales. Puede haber
también una capa gruesa de hojarasca que dificulte los esfuerzos de extinción.
MODELO 5: El modelo 5 entra dentro del grupo de los “Matorrales”. El incendio
generalmente se mueve por los combustibles superficiales que estarán integrados por
hojarasca esparcida por el matorral, pasto y otras herbáceas del sotobosque. Los fuegos
generalmente no son muy intensos debido a que las cargas de combustible son ligeras, el
matorral es joven con poco material muerto, y el follaje contiene poco material volátil.
MODELO 7: Este modelo pertenece también al grupo de los “Matorrales”. El incendio se
propaga a través de la superficie del suelo y del estrato de matorral con igual facilidad y
puede desarrollarse con contenidos más altos de humedad del combustible muerto que en
los otros modelos, debido a la naturaleza inflamable del follaje vivo del matorral y otros
materiales vivos.
La altura media del matorral es generalmente de 0.5 a 2 metros, áreas arboladas de pino con
sotobosque de palmáceas y/o especies inflamables.
MODELO 8: Este modelo pertenece al grupo de los “Bosques”. El incendio normalmente se
propaga por la superficie ardiendo con alturas pequeñas de llama, aunque ocasionalmente el
incendio puede encontrar acumulación de combustible pesado que puede dar llamaradas.
Únicamente bajo condiciones atmosféricas desfavorables que impliquen temperaturas altas,
bajas humedades relativas y vientos fuertes, pueden los combustibles volverse peligrosos.
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Bosques cerrados de coníferas de hoja corta o de frondosas que han dejado caer sus hojas
formando una capa compacta de hojarasca a través de la cual se propaga el incendio. Esa
capa está formada principalmente por hojas y algunas ramillas, existiendo poco matorral o
vegetación herbácea en el sotobosque. Pinos de hoja corta, abetos, alerces son el combustible
más corriente.
7. Resultados y conclusiones
En base al modelo seleccionado los resultados son los siguientes:
Todas aquellas zonas dedicadas al cultivo principalmente de herbáceas, así como las zonas
de olivar, constituyen una clase excluyente en los modelos de combustibilidad. Se
distribuyen de forma irregular por prácticamente todo el municipio, siendo más abundantes
en la zona norte del mismo.
Las zonas de matorral, pastizal, matorral con arbolado de quercíneas, en definitiva todas
aquellas zonas con vegetación natural, presentan, en mayor o menor medida, un riesgo
latente de producción de incendios, debido no sólo a la presencia de estas masas vegetales
sino también a la existencia de pendientes.
En base a todo ello, el riesgo de incendio en todo el municipio de Benalauría es ALTO.

2.5.3.‐ UNIDADES AMBIENTALES
A lo largo de la historia, la sociedad ha ido demandando una serie de bienes y servicios en
consonancia con sus necesidades. En este sentido los terrenos de vocación forestal han sido,
son y serán, fuente importante de esos bienes y servicios, que han ido cambiando a la par
que han cambiado las necesidades de las poblaciones.
Esta terciarización de la producción o demanda de servicios, viene enfrentándose no pocas
veces, con el interés de determinados sectores de población que sólo ven en los terrenos
forestales la producción de bienes, por lo que los modelos de planificación y gestión han sido
establecidos muchas veces de forma unidireccional, en la actualidad existen demandas tanto
del sector primario (producción) como del sector terciario (servicios), por lo que la gestión
ambiental entendida como ʺla realización de diligencias para ejecutar un objetivoʺ implica
directamente su identificación y la planificación, definiendo esta última como ʺel curso de la
acción a ejecutarʺ. La gestión viene referida a las diligencias necesarias para la ejecución de
los planes ambientales (Gómez Orea 1999).
La planificación del territorio y por tanto la definición de los usos del mismo necesita de una
representación cartográfica de las potencialidades. Dicha cartografía científico‐temática debe
representar los ʺrasgos permanentesʺ de la superficie terrestre, que constituyan una base
científica para la planificación ambiental a corto, medio y largo plazo (Cendrero, 1990).
Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las diversas
actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando por tanto que
cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, que cada zona se
dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme a su patrimonio
natural.
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Para adecuar los usos en el territorio el mapa básico es el mapa de Unidades Ambientales,
que se trata de un documento informativo básico. Las unidades ambientales constituyen
divisiones (en este caso a escala pequeña) que mantienen una misma dinámica ecoantrópica.
Gran parte del territorio que se encuentra dentro de los límites municipales de Benalauría
tienen carácter forestal. El relieve kárstico central de la sierra de Poyato (sierra de Benadalid)
divide el municipio en dos zonas claramente diferenciadas, significando el límite de las
cuencas del río Guadiaro, al oeste, y del río Genal, al este.
La cuenca del río Genal se caracteriza por materiales geológicos metamórficos de la zona
Bética, tales como grauwacas, esquistos y cuarcitas, generalmente resistentes que han sufrido
una importante excavación por parte de una densa red de drenaje, dando lugar a un relieve
de numerosos surcos y crestas angulosos
Estas dificultades geológicas y geomorfológicas han condicionado la conservación de la
masa forestal
En la cuenca del río Guadiaro, al este de la sierra de Poyato existe una variabilidad de
materiales arcillosos y margosos y calcíticos con ciertas diferencias en su comportamiento
resistivo, y que dan lugar en su conjunto a una general suavización del relieve, destacando
para ello la proliferación de numerosos
movimientos en masa que aún siguen
desencadenándose. En este contexto geológico el Guadiaro ha generado importantes
depósitos aluviales. Así, sobre estos, y demás suelos blandas han permitido la roturación, y
consecuentemente la instalación de cultivos herbáceos que se intercalan entre áreas sobre
materiales más mayor resistencia que permanecen forestales.
Diferenciado del resto, en el extremo suroeste del término, las “capas rojas” (calizas
margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas) de mayor resistencia han sido excavado
por el río Guadiaro dando lugar a un imponente valle encajado mayormente de carácter
forestal, con muy altas pendientes, encajamiento que llega a su máxima coincidiendo en un
zona concreta de material íntegramente calcítico que el Guadiaro secciona, originando el
Cañón de Las Buitreras.
Así por lo tanto la geología condiciona el resto de los factores ambientales y su uso histórico
y define varios ambientes claramente diferenciadas, por un lado la sierra calcítica
karstificada de Poyato, por otro la cuenca del Genal y por otro la cuenca del Guadiaro,
diferenciándose en ésta última su extremo suroeste.
A partir de esta distinción de ambientes de diferencian las Unidades Ambientales de
Síntesis:
Ambiente sierra kárstica:
Unidad Ambiental 1.‐SIERRA DE POYATOS.
Ambiente cuenca del río Genal:
Unidad Ambiental 2.‐CUENCA DEL RÍO GENAL.
Unidad Ambiental 3.‐NUCLEO BENALAURÍA.
Ambiente cuenca del río Guadiaro. Áreas cultivadas:
‐Cuenca Alta
Unidad Ambiental 4.‐ PARTIDO DE LA SIERRA (Alberga el núcleo de Siete Pilas)
‐Cuenca Baja
Unidad Ambiental 5‐ LAS VEGAS (Alberga el núcleo de las Vegas)
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Unidad Ambiental 6.‐ LA PRESA
Ambiente cuenca del río Guadiaro. Áreas forestales:
Unidad Ambiental 7.‐ PARTIDO LAS VEGAS
Unidad Ambiental 8.‐ LAS BUITRERAS
Unidad Ambiental 9‐ OPAYAR
Unidad Ambiental 1.‐SIERRA DE POYATOS
Macizo kárstico que da lugar a la zona de mayores alturas del término. Presenta formas
exokárticas por disolución de la caliza y además se trata del acuífero, agua que drena de
forma natural por diferentes manantiales que drenan en los bordes del conjunto. Divide el
municipio de Benalauría en dos zonas claramente diferenciadas, significando el límite de las
cuencas del río Guadiaro, al oreste y del río Genal, al este.
UNIDAD AMBIENTAL

1

SIERRA DE POYATO

Unidad Ambiental 2.‐CUENCA DEL RÍO GENAL.
Se caracteriza por materiales geológicos metamórficos de la zona Bética, tales como
grauwacas, esquistos y cuarcitas, generalmente resistentes que han sufrido una importante
excavación por parte de una densa red de drenaje, dando lugar a un relieve de numerosos
surcos y crestas angulosos Estas dificultades geológicas y geomorfológicas han condicionado
su uso forestal
UNIDAD AMBIENTAL
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Unidad Ambiental 3.‐NUCLEO BENALAURÍA.
Esta unidad representa el núcleo de Algatocín, ambiente urbano de pueblo tradicional e
histórico que actualmente tiene una población que no llega a los 500 habitantes, pero que
superó los 1200 en las décadas de los años 40, 50 y 60, a partir de la cual comenzó su
despoblamiento.
UNIDAD AMBIENTAL

3

NUCLEO DE BENALAURÍA

Unidad Ambiental 4.‐ PARTIDO DE LA SIERRA (Alberga el núcleo de Siete Pilas)
Área de materiales arcillosos y margosos y que dan lugar en su conjunto a una general
suavización del relieve, destacando para ello la proliferación de numerosos movimientos en
masa que aún siguen desencadenándose. Esta baja resistencia de los materiales que la
componen ha favorecido su roturación para uso de cultivos herváceos.
UNIDAD AMBIENTAL
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Unidad Ambiental 5‐ LAS VEGAS (Alberga el núcleo de las Vegas)
Depósitos aluviales del río Guadiaro que dan lugar a una zona llaga con suelos de alta
calidad agrológica, constituyendo La Vega. En su parte central se han desarrollado una
agrupación de viviendas e instalaciones industriales.
UNIDAD AMBIENTAL

5

LAS VEGAS

Unidad Ambiental 6.‐ LA PRESA
Área de cultivos de transición entre las zonas mayormente forestales del Partido las Vegas y
Buitreras‐Opayar Se trata de una zona vertiente al río Guadiaro de pendientes moderadas e
intermedias que se diferencia la zona llana de La Vega, y las muy altas pendientes de
entorno de Las Buitreras, confirmando su carácter transicional. En el cauce del río Guadiaro
existe una pequeña presa, de ahí el nombre de esta área.
UNIDAD AMBIENTAL
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Unidad Ambiental 7.‐ PARTIDO LAS VEGAS
Zona forestal de matorral noble y quercínias ubicado entre áreas cultivadas, preservación
forestal favorecida por la resistencia que le confiere la presencia de material areniscoso.
UNIDAD AMBIENTAL

7

PARTIDO LAS VEGAS

Unidad Ambiental 8.‐ LAS BUITRERAS
Valle encajado excavado sobre las “capas rojas” (calizas margosas, margocalizas y margas
rosadas o rojas), mayormente de carácter forestal, con muy altas pendientes, encajamiento
que llega a su máxima coincidiendo en una zona concreta de material íntegramente calcítico
que el Guadiaro secciona, originando el Cañón de Las Buitreras.
El Decreto 250/2003, de 9 de septiembre, por el cual se declaran determinados Monumentos
Naturales de Andalucía, declara como Monumento Natual , de carácter geológico el Cañón
de las Buitreras. Igualmente El Inventario Andaluz de los Georrecursos (2004) establece
como Georrecurso Garganta de las Buitreras, con código 485, el cual constituyen un espacio
en su conjunto cuyo valor geomorfológico prevalece presentando además diferentes valores
ambientales, ya sean florísticos, faunísticos y paisajísticos en los cuales el uso forestal
preferente se complementa con el agrícola tradicional.
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8

BUITRERAS

Unidad Ambiental 9‐ OPAYAR
Zona elevada y altas pendientes sobre (calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o
rojas) “capas rojas” de uso mayormente forestal con cultivos entremezclados de paso hacia
las Buitreras
UNIDAD AMBIENTAL
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2.6.‐ ANÁLISIS URBANO
2.6.1.‐ EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS.
El núcleo urbano de Benalauría se sitúa en la vertiente oriental de la divisoria de las cuencas
del Genal y del Guadiaro (la sierra del Tajo de los Albiones), en la falda del Peñón de
Benadalid y del alto del Poyato, dominando el amplio valle del río Genal, sobre una ladera
orientada al este, que alcanza pendientes de hasta el 80%. El caserío, no obstante, se
concentra en aquellas áreas donde la pendiente se suaviza.
Como pautas de asentamiento, el núcleo buscaba una posición topográfica expuesta, con
dominio altimétrico relativo sobre los terrenos circundantes, para garantizar una ventilación
y un soleamiento adecuado, así como un control visual de los campos circundantes.
Una de las características de este núcleo, y en general de todos los de la Serranía de Ronda,
es su compacidad extrema, apenas dejan espacios vacantes en su interior; así, la formación
del núcleo es el resultado de este proceso de colmatación. El crecimiento del casco urbano se
realiza en forma de mancha de aceite hasta donde la orografía lo permite. El resultado en
este caso es un núcleo urbano de forma alargada, dispuesto según las curvas de nivel.
Su estructura urbana parece de origen árabe, además claro está de su toponimia. Existe una
continuidad histórica en la trama a través de la cual se puede determinar una secuencia
cultural desde la Baja Edad Media a la actualidad. Parece que la parte más antigua del
núcleo corresponde a la parte central del casco, en torno al Ayuntamiento. Posteriormente,
se desarrollaría la mitad sur y, finalmente las áreas perimetrales a éstas. Corroboran esta
hipótesis, la centralidad, y el hecho de corresponder a la zona con menor pendiente en la que
se ubica la plaza.
En la actualidad los topónimos siguen siendo los mismos del s. XVIII1, aunque ahora se
designen como “calles” y no como “barrios”, como antiguamente. Así, el Barrio Alto, Barrio
de la Cruz, Barrio de la Iglesia y Barrio de la Fuente, perviven en calle Alta, calle de la Cruz,
calle de la Iglesia y calle Fuente. Otros como Barrio Bajo han debido cambiar el nombre por
calle Moraleda, ya que en el s.XVIII2 tan sólo se indica la presencia de morales en esta parte
del pueblo.
Finalmente, el barrio de Enmedio debe corresponderse con las actuales calles Calvario y
Estación. Estos dos nombres pueden estar en relación con la tradición del “vía crucis”.
Por otro lado, el término municipal de Benalauría tiene otros núcleos de población aparte del
núcleo urbano, situados todos en la cuenca del Guadiaro. Son diseminados históricos que
surgieron en torno a los caminos tradicionales: Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas. Están
formados en su mayoría por viviendas aisladas, vinculadas a la explotación agrícola o
ganadera, aunque Las Vegas, se ha desarrollado en los últimos años como núcleo
residencial, pero desligado de la actividad agraria y ganadera que le dio origen.

1
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2.6.2. ‐ LA ESTRUCTURA URBANA
El núcleo urbano de Benalauría se encuentra al oeste de la provincia de Málaga, en la
comarca natural de la Serranía de Ronda. Se sitúa en la vertiente oriental de la divisoria de
las cuencas del Genal y del Guadiaro, en la falda del Peñón de Benadalid y del alto del
Poyato, dominando el amplio valle del río Genal. Es el único núcleo urbano de esta parte del
término municipal pues los otros núcleos de población, están en la vertiente occidental, en la
cuenca del Guadiaro.
El casco urbano de Benalauría se asienta sobre una ladera orientada al este, que alcanza
pendientes de hasta el 80%. El caserío, no obstante, se concentra en aquellas áreas donde la
pendiente se suaviza, entre 18% y 33%). La altitud del núcleo está entre los 650 y los 690
metros.
Al núcleo urbano de Benalauría se accede a través de la carretera MA‐8306, derivación de la
A‐369, de Ronda a Gaucín, que acaba en el pueblo. Un kilómetro antes de llegar al pueblo, se
bifurca un ramal que da acceso a la parte alta del mismo (“la Cruz del Campo”). Éste, es
desde el punto de vista histórico, el acceso original, pero su excesiva pendiente hace que
tenga acceso prohibido a vehículos de gran tonelaje.
El elemento más característico de la estructura urbana de este núcleo es precisamente el
soporte territorial. El núcleo urbano de Benaluría está muy condicionado por la orografía,
que ha determinado la composición formal del casco, y probablemente condicionado su
crecimiento. Éste constituye un núcleo compacto, con calles muy estrechas y empinadas,
tanto que los coches apenas pueden circular por ellas. Su caserío homogéneo, es
representativo de la arquitectura tradicional de esta parte de la provincia, con las
características peculiares de la serranía. Existe una continuidad histórica en su trama urbana,
a través de los cuales se puede determinar una secuencia cultural desde la Baja Edad Media
a la actualidad.
El núcleo de Benalauría tiene su origen en una serie de barrios. En la actualidad los
topónimos siguen siendo los mismos del s. XVIII3, aunque ahora se designen como “calles”
por necesidades administrativas, y no como “barrios”. Las siete calles de Benalauría, de
trazado sinuoso adaptado a la topografía, designan la totalidad de las vías públicas. Así, El
Barrio Alto, Barrio de la Cruz, Barrio de la Iglesia y Barrio de la Fuente, perviven en calle
Alta, calle de la Cruz, calle de la Iglesia y calle Fuente. Otros como Barrio Bajo, han debido
cambiar el nombre por calle Moraleda.
Finalmente, el barrio de Enmedio debe corresponderse con las actuales calles Calvario y
Estación.
No obstante, las distintas zonas o barrios de Benalauría se conocen popularmente por los
siguientes nombres: “El Fresnillo” y “Las Parras” en calle Alta; “La Carrasca”, entre calle
Fuente y calle Calvario; “La Cruz del Campo” a la entrada del pueblo por el camino antiguo;
“el Albarrán” en calle Iglesia; “Los Grupos”, en la zona de la escuela; “La Ladera” en el
extremo más al sur del pueblo, entre calle Cruz y el “camino del Bailadero”.; y “El Pico” la
zona de entrada al pueblo por la MA‐8306.
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Dentro de este entramado de calles, existe un itinerario principal al menos, que vertebra el
núcleo en su conjunto y que se puede recorrer por tráfico rodado en su totalidad. Atraviesa
el casco, y enlaza la carretera de entrada con la iglesia, el cementerio y la escuela, pasando
por calle Fuente, calle Iglesia y calle Cruz, aunque no es posible hablar de un itinerario de
circunvalación. Otros itinerarios rodados secundarios, sólo son accesibles para vehículos de
pequeño tamaño, como son calle Alta, calle Moraleda y calle Estación.
Debido a la compacidad del núcleo, y a la escasez de espacio, existen tres espacios libres
públicos principales: la Plaza del Teniente Viñas, donde asoma el Ayuntamiento, la pequeña
plaza frente a la iglesia, y el parque infantil en calle Moraleda, de reciente construcción.
También la Plazoleta en la calle Estación podría usarse como espacio público, aunque
actualmente tiene escaso mobiliario urbano.
Otros dos espacios públicos de gran atractivo aunque con horario restringido (el mismo que
la biblioteca de 18:00 a 20:00) son: el “Jardín de la plaza” y el “Mirador de la biblioteca”, a los
que se accede por la Plaza del Teniente Viñas.
Además, a la entrada del pueblo, sobre el edificio de usos múltiples, hay una plaza mirador
que es usada como aparcamiento. También algunos cruces de calle y ensanches podrían
configurarse como espacios públicos, aunque se ocupan en su mayoría por vehículos
(excepto el pequeño mirador de calle Alta).
Por otro lado, dentro de la estructura urbana, los hitos corresponden a los equipamientos
públicos básicos, principalmente, la plaza con el Ayuntamiento y la iglesia.
− La Iglesia de Santo Domingo de Guzmán ocupa una posición desplazada del centro,
en la parte baja, en una posición periférica, exenta de la trama edificada, pero
destacando del caserío por su mayor volumen. Tras ella el cementerio, en una posición
periférica pero urbana.
− La plaza del Teniente Viñas, constituye el elemento básico de la vida ciudadana, lugar
de encuentro y celebraciones: feria del pueblo (teatro callejero de “Moros y
cristianos”), mercadillo y cualquier otra celebración o festejo.
− El Ayuntamiento, aunque integrado en el caserío (junto con otros equipamientos
públicos), no pasa desapercibida por su situación, junto a la plaza del Teniente Viñas,
y por lo destacado de su arquitectura.
− Finalmente, sobre el collado de un promontorio que avanza hacia el este se sitúa la
escuela; y a unos 1900 m del pueblo en la carretera de acceso el polideportivo y la
piscina municipal.
Es interesante la apertura visual sobre el paisaje de la Serranía hacia el sur, que se disfruta
desde calle Moraleda, lo que será deseable mantener para la ordenación urbanística futura.
Es lógico pensar que las previsiones de crecimiento del núcleo urbano de Benalauría
mantengan la trama existente, además condicionada por la topografía. Se intenta sobre todo
colmatar los vacíos existentes hacia el sur, consolidando el núcleo hasta el arroyo “El
Chorruelo”, entre calle Cruz, Los Almendros y el Camino del Bailadero.
En el caso de los diseminados históricos, Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas, la estructura
urbana se organiza en torno a los caminos tradicionales.
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Se mantiene una población estable en el núcleo diseminado las Canchas, en su mayoría
viviendas aisladas vinculadas a la explotación agrícola y las nuevas viviendas de los hijos de
las familias ya asentadas. Las viviendas se sitúan, principalmente agrupadas entorno a los
caminos tradicionales.
En el caso del núcleo de Siete Pilas, una escuela, ermita, consultorio médico y pista
polideportiva integran el equipamiento público, que sirve a la población de esta vertiente del
Guadiaro (Siete Pilas y Las Canchas principalmente), y aparecen como hitos principales del
paisaje. También aquí se mantiene una población estable, en su mayoría viviendas aisladas
vinculadas a la explotación agrícola, algunas ampliaciones, y las nuevas viviendas de los
hijos de las familias asentadas cuya demanda es creciente. Las viviendas se sitúan, como se
ha indicado, a lo largo de los caminos tradicionales, y entorno al equipamiento público y al
abrevadero‐descansadero de Las Pilas de Calabrina.
En cambio, el núcleo de las Vegas junto al río Guadiaro, ha sufrido una dinámica de
crecimiento diferente. Aunque en origen también surgió como hábitat diseminado ligado a
la explotación agrícola y ganadera, organizado en torno a los caminos tradicionales,
actualmente, una superficie importante de éste se ha desarrollado de forma incontrolada.
En la actualidad existe un núcleo de población que presenta una estructura urbana
desorganizada y carente de infraestructuras básicas. En Las Vegas ha surgido un verdadero
núcleo de población en los últimos años, aunque de forma incontrolada. Existe actualmente
una población importante, que al carecer de servicios y por la lejanía del núcleo urbano de
Benalauría, se sirve de los equipamientos existentes en La Cañada Real del Tesoro (estación
de Cortes de la Frontera) situada en la otra margen del río Guadiaro. Las buenas condiciones
topográficas, la cercanía de otro núcleo de población y la incipiente industria existente, han
favorecido el crecimiento de este núcleo, y justifica la incipiente demanda.

2.6.3.‐ LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN
El núcleo urbano de Benalauría se compone de un sustrato de usos residenciales, que
constituyen el soporte urbano sobre el que se asientan o del que dependen el resto de usos y
actividades.
En la actualidad, el suelo destinado a uso residencial global, es decir, con uso mayoritario,
pero no exclusivo de viviendas, ocupa una extensión aproximada de 6,17 hectáreas
(refiriéndonos únicamente al núcleo urbano de Benalauría), lo que dividido entre un censo
de población de 352 habitantes, significa una densidad poblacional media de
57,05habitantes/ha.
La densidad de población por zonas es bastante homogénea, ya que las morfotipologías
residenciales del núcleo son muy parecidas respecto al uso. La tipología característica es la
vivienda unifamiliar entre medianeras, siendo escaso el porcentaje de viviendas
plurifamiliares. Hay que decir sin embargo, que debido al excesivo desnivel de las calles, es
frecuente que estas tipologías de vivienda unifamiliar se desarrollen de forma que, a una
misma parcela catastral, pertenezcan varias viviendas, a las que se accede por calles
diferentes.
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Además, en el acceso al pueblo por la MA‐8306, apreciamos la aparición de algunas
viviendas unifamiliares aisladas, como nuevas tipologías.
Como se ha indicado anteriormente, el crecimiento del uso residencial se prevé alrededor del
núcleo urbano, colmatando los vacíos existentes, sobre todo hacia el sur, manteniendo la
densidad de población en estos nuevos crecimientos. Al este, por debajo de calle Moraleda,
se prevén pequeños crecimientos que permitan resolver el problema de borde existente en
calle Moraleda, y que posibilitarían además, una pequeña circunvalación y acceso directo a
la escuela desde la MA‐8306.
Por otro lado, se consolida como segundo núcleo de población Las Vegas, con posibilidades
reales de absorber las distintas demandas que pudieran presentarse, sobre todo de tipología
de vivienda aislada. Este segundo núcleo de población absorbería tanto la demanda de suelo
residencial como otros posibles usos que pudieran demandarse, entre ellos el industrial,
consolidando las industrias ya existentes: cerámica, carpintería y almacén de materiales.
Como hemos dicho, en el núcleo urbano, el uso predominante es el residencial, uso que
integra los otros usos complementarios: comercial y terciario, ubicados generalmente en la
planta baja de las viviendas. Son pequeños comercios y un bar. Sólo el restaurante “La
Molienda” se sitúa en edificio exclusivo, el antiguo Molino de aceite. No se puede decir que
exista una zona comercial claramente definida, pues estos usos se encuentran dispersos por
el casco. La problemática es la habitual en este tipo de núcleos urbanos de la Serranía: escasa
accesibilidad local por insuficiencia o inadecuación de viario, déficit de aparcamientos y de
áreas de carga y descarga.
La oferta comercial se completa con el tradicional mercadillo de los jueves, que se localiza
en la Plaza del Teniente Viñas.
Por otro lado, el escaso uso industrial se encuentra también disperso en el núcleo urbano, y
complementario con el uso residencial. Constituido por talleres de artesanía, de flores secas:
“Artecrea” y “Naturarte“; un almacén en la “Cruz del Campo”; y pequeñas fábricas: dos
panaderías, “Panadería Hermanos Guerrero” y “Panadería el Chico”, en calle Moraleda y
calle Fuente respectivamente. En general no existen conflictos significativos, salvo la
panadería por el ruido nocturno de la maquinaria. Además, aún existen algunos corrales en
la trama urbana, aunque se emplean sólo ocasionalmente para este uso.
Asimismo, en la zona del polideportivo, a las afueras del casco urbano existen varias
industrias: carpintería y construcción “El viejo Roble”; carpintería, construcción y forja “Arte
Genal”; y la fábrica de conservas “La Molienda Verde”.
Finalmente, desde el punto de vista funcional, el análisis de los usos del suelo en el núcleo
urbano de Benalauría, debe completarse con el estudio de las dotaciones y espacios libres. Se
trata de ver su localización en la trama urbana respecto al resto de elementos, para
determinar las disfunciones que pudieran existir.
Los equipamientos públicos se ubican en parcelas destinadas exclusivamente a estos usos, y
en su mayoría, a excepción del deportivo dentro del casco urbano.
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Las dotaciones generales básicas se concentran (Ayuntamiento, Archivo Municipal, Casa de
la Cultura, Centro Médico, Hogar del Jubilado, Centro de Adultos, Correos,.. y la Biblioteca)
en torno a la Plaza del Teniente Viñas, a la entrada del pueblo. Presentan una situación
centralizada, aunque con escasez de aparcamiento (lo más próximo es la nueva zona de
aparcamientos a la entrada del pueblo, en “el Pico” sobre el edificio de usos múltiples).
El centro de educación infantil y primaria, se sitúa sobre el collado de un promontorio que
avanza hacia el este, al final de calle Cruz, en una situación periférica. Una zona de
aparcamiento sobre el antiguo parque infantil, ha mejorado su uso.
También en una situación periférica, en el extremo sur del casco, en calle Cruz, se sitúan la
Iglesia y el cementerio. Este último en una posición de borde aunque insertado en la trama
urbana y no tiene acceso rodado.
Finalmente, el equipamiento deportivo, pista polideportiva y piscina municipal, se
encuentra fuera del núcleo urbano, a unos 1900 m del pueblo, en la carretera de acceso, la
MA‐8306, con el consecuente peligro de tránsito de personas en una carretera que carece de
arcén. De reciente construcción es la adecuación para pista deportiva del parque infantil
situado en calle Moraleda.
En cuanto a los espacios libres del núcleo urbano de Benalauría, no existe ninguno con la
suficiente entidad, exceptuando la Plaza del Teniente Viñas frente al Ayuntamiento. El resto
del núcleo, debido a su extrema compacidad carece de espacios libres significativos, aunque
se han contabilizado algunos como: la plaza de la Iglesia y la Plazoleta.
Como núcleos diseminados de población se han incluido la zona de Siete Pilas (46
habitantes) y Las Canchas (44 habitantes), en el que conviven el uso residencial con el
agrícola y ganadero. Aquí las viviendas existentes están vinculadas a las explotaciones
agrícolas, asociándose siempre a las viviendas otras construcciones como almacenes y
establos. La densidad de población aquí es muy baja, ya que la gran mayoría de viviendas
aparecen dispersas en las parcelas agrícolas.
En cuanto a los equipamientos, en el núcleo de Siete Pilas hay una parcela propiedad
municipal en la que encontramos dos construcciones que albergan: una, la escuela, la ermita
y el consultorio médico; y la otra el Hogar del Jubilado. Además una pista polideportiva
completa los equipamientos que dotan a este núcleo y a la población de esta vertiente del
Guadiaro.
En cambio en el núcleo de Las Vegas (74 habitantes, pero existen una gran mayoría
censados en la ʺEstación de Cortesʺ), los usos residencial y agrícola comparten espacio con el
industrial (cerámica, almacén de materiales,……), conformándose un pequeño “polígono”
junto a la zona habitada. Aunque existen en este núcleo, como se ha indicado, viviendas
aisladas vinculadas a la explotación agrícola o ganadera, que se distribuyen a lo largo de los
caminos tradicionales, podemos reconocer en los últimos años el desarrollo de un núcleo
urbano, cuyo uso característico principal es el residencial, cerca de la carretera de acceso la
A‐373. En este núcleo no existen dotaciones públicas.
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A modo de conclusión podemos señalar:
•
•

•

•

•

•

Los usos del suelo urbano mantienen una adecuada articulación tanto en el núcleo
de Benalauría como en los núcleos diseminados de Siete Pilas y las Canchas.
En el núcleo urbano, los equipamientos públicos básicos (ayuntamiento, centros
asistenciales y culturales) se localizan en una posición centralizada y de fácil acceso
lo que garantiza su funcionalidad. El equipamiento escolar, aunque en una posición
periférica está integrado en la trama urbana. El principal problema de este es sobre
todo el acceso y aparcamiento.
Aunque la mayoría de las calles de Benalauría que bordean el núcleo y que conectan
los distintos equipamientos son de tráfico rodado, debido a las condiciones
topográficas y a la sección de las mismas son de difícil acceso. Ésta sería una de las
cuestiones fundamentales a resolver en el planeamiento además de la escasez de
aparcamiento.
Los espacios libres públicos son escasos en el núcleo urbano de Benalauría, siendo la
dotación por habitante correspondiente al sistema general de áreas libres, inferior a
3m2/hab.
La demanda de suelo residencial es importante. Los núcleos de las Vegas y Siete
Pilas, serían capaces de absorber, además de la propia, la demanda de viviendas
aisladas, de difícil cabida en el núcleo urbano de Benalauría.
En el núcleo urbano de Benalauría, el uso industrial más importante se localiza fuera
del casco, en la zona cercana al equipamiento deportivo. La demanda creciente, y la
posibilidad de sacar del casco el resto de industrias, hace necesaria la previsión de
suelo destinada a este uso, consolidando la ya existente junto a la piscina (con fácil
acceso desde la carretera A‐369). Por otro lado, en Las Vegas, las buenas
infraestructuras y condiciones topográficas, también permitirían desarrollar un
importante polígono industrial apoyado en el ya existente, paralelamente al
desarrollo del uso residencial.

2.6.4.‐ MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS
El núcleo urbano de Benalauría, como otros de la serranía se encuentra en cuanto a su
morfología y estructura urbana, fuertemente condicionado por la topografía. De la necesidad
de adaptarse a la topografía resulta esa forma alargada siguiendo las curvas de nivel.
El núcleo urbano apenas ha sufrido transformaciones en la morfología urbana, así podemos
apreciar importantes semejanzas entre la planta actual del pueblo, según el plano parcelario,
y la figura del croquis de la población en 17514. Quizás la única reforma interior destacable
en el tejido urbano fue la que dio lugar a la creación de la plaza a costa de algún solar. Esta
plaza parece corresponder con la transformación estética que se da en el s.XVIII en muchos
pueblos andaluces5 con la reordenación del espacio urbano, sobre todo el centro
administrativo.
El tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, y comprende la
mayor parte del casco urbano tradicional; la edificación en hilera, que configura algunos

4
5

A.R.Ch.G. Respuestas Generales, Benalauría, cab.5, CAT, 132.
DELAIGUE, M.C. y ALLART, P. (1989).‐ “op.cit”.
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trozos de las calles perimetrales; y finalmente, en la zona de acceso al núcleo urbano desde la
MA‐8306, se han construido algunas viviendas unifamiliares aisladas.
La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno con una ocupación masiva del suelo. Las manzanas son muy
pequeñas y están constituidas por pocos solares cada una. Las parcelas son, por lo general,
pequeñas y de forma irregular. En general la ocupación de las parcelas es total, existiendo
sólo en algunos casos pequeños patios. Sin embargo, en las áreas con tipología de edificación
en hilera, las parcelas son más grandes y rectangulares, al igual que las tipologías de
viviendas aisladas.
La red viaria es básicamente peatonal, sobre todo en el interior del casco urbano, y tiene
unas dimensiones tan pequeñas y un trazado tan sinuoso que le confieren un carácter muy
privado, sobre todo en los tramos finales de calle, en los adarves. Estos pequeños entrantes
son casi parte del espacio privativo de las viviendas, aunque por ellos pueda discurrir el
paso público.
La tipología edificatoria, es similar en todo el núcleo urbano. Se mantienen las características
de la tipología tradicional (descrita en el apartado de Patrimonio Histórico). La poca altura
del caserío, permite una buena adaptación a la topografía del terreno. En general, no existen
edificios con distorsiones volumétricas o estilísticas importantes, aunque las más graves
corresponden a edificios de reciente construcción.
En el término municipal de Benalauría, se reconoce la existencia de varios núcleos de
población, y algunos diseminados en la vertiente del Guadiaro: Las Vegas, Siete Pilas y Las
Canchas. En todos los casos predomina la vivienda aislada en parcela agrícola, salvo algunas
tipologías de viviendas adosadas existentes en el núcleo de Las Vegas, organizándose en
todos los casos en torno a los caminos tradicionales. Son en su mayoría tipologías
tradicionales, excepto en las Vegas, donde las nuevas construcciones, ya no están ligadas a la
actividad agraria o ganadera.

2.6.5.‐ DOTACIONES PÚBLICAS
En este punto analizamos la situación de Benalauría respecto a los equipamientos:
dotaciones (centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros
culturales,…) y espacios libres (parques, zonas verdes, jardines,…). Por otro lado, hay que
tener en cuenta que, en poblaciones tan pequeñas como es el caso que nos ocupa, los datos
de estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de
necesidades pierde gran parte de validez. No puede, por tanto, afirmarse taxativamente la
insuficiencia de algunas de las actuales dotaciones de equipamientos.
Se analizan, a continuación, las características más generales de los equipamientos públicos
que existen en el núcleo urbano de Benalauría.
• ESPACIOS LIBRES
A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no
ocupadas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques,
plazas, zonas verdes,…de dominio y uso público.
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que la riqueza paisajística del núcleo urbano de
Benalauría dominando el valle del Genal, supone un valor añadido. El entorno natural en el
que se enmarca le aporta una elevada calidad ambiental y un alto valor paisajístico, y suple
en parte las carencias en cuanto a espacios libres del propio núcleo. Los espacios libres
existentes y futuros tendrán su importancia más como espacios de sociabilidad y recreo que
como áreas verdes, pues Benalauría se inserta en una gran zona verde.
En el núcleo urbano de Benalauría, los espacios libres son escasos, y en su mayoría surgen
como ensanches de cruces de calles, a modo de pequeñas plazas; éstos, debido a las
necesidades de tráfico rodado y a los graves problemas de aparcamiento, apenas dejan
espacio libre para un mínimo mobiliario urbano y para un uso distinto del de aparcamiento.
Entre los espacios principales destaca la Plaza del Teniente Viñas, que se divide en tres
zonas, una peatonal y a dos alturas (la de mayor cota se denomina “La Palmera” y por ella se
accede a la biblioteca), también forma parte de esta plaza la calle frente al Ayuntamiento (de
acceso rodado). Hay otro espacio, también rodado, y denominado Plaza del Teniente Viñas,
que es un cruce de calles: la calle Calvario, la calle Fuente y el tramo rodado de la Plaza
Teniente Viñas.
Otros espacios libres menos significativos son: la Plaza de la Iglesia (normalmente cerrada al
público) y la Plazoleta.
Otros dos espacios públicos de gran atractivo aunque con horario restringido (el mismo que
la biblioteca de 18:00 a 20:00) son: el “Jardín de la plaza” y el “Mirador de la biblioteca”,
situado sobre la cubierta del edificio, a los que se accede por la Plaza del Teniente Viñas. Su
estado de conservación no es muy bueno.
En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo
urbano de Benalauría, y las superficies6 aproximadas de los mismos.
ESPACIOS
PLAZA
PLAZA
PLAZA
MIRADOR
JARDINES

DENOMINACIÓN
PLAZA DEL TENIENTE VIÑAS (SG‐AL)
PLAZA DE LA IGLESIA
PLAZOLETA EN CALLE ESTACIÓN
MIRADOR DE LA BIBLIOTECA
JARDIN DE LA PLAZA

SUPERFICIE m2
590.065m2*
160.80m2*
74.87 m2*
125.37m2*
589.66m2*
TOTAL: 1.540,76m2

La superficie actual destinada a Sistemas Generales de áreas libres para el núcleo de
Benalauría es 590,065 m2. Considerando el número de habitantes del casco urbano según
datos facilitados por el Ayuntamiento de Benalauría, que es de 352 habitantes, el núcleo
cuenta con 1,67 m2/hab., que muy inferior a los 5m2/hab., que se consideran mínimos por la
legislación vigente.
En definitiva, el Plan General de Ordenación Urbana deberá prever los espacios libres para
los nuevos crecimientos y subsanar al mismo tiempo el déficit actual de los mismos.

6

Las superficies han sido tomadas del plano catastral.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA
MEMORIA INFORMATIVA

Pg. Nº 337
ANALISIS URBANO

• EQUIPAMIENTOS
Se consideran equipamientos los suelos y construcciones, públicos y privados, destinados a
satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la educación, la sanidad, la
cultura o la práctica deportiva entre otras.
Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad, y el tipo de servicio que presta cada
una.
Las dotaciones del término municipal se localizan principalmente en el núcleo urbano de
Benalauría, y se completan con las existentes en el núcleo diseminado de Siete Pilas (escuela,
ermita, consultorio médico, hogar del jubilado y pista deportiva), aunque se analizarán
independientemente pues por la lejanía no tiene sentido justificar su suficiencia de forma
conjunta, sobre todo para algunas dotaciones.
Para su evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.
Centros de enseñanza
El núcleo de Benalauría cuenta con un centro de educación infantil y primaria, el Colegio
Público Rural Agrupado “Serranía”. Como su propio nombre indica, es un colegio agrupado
con los de Benadalid y Atajate.
Se ubica al final de calle Cruz, en la zona de “el Parral”, en el borde del casco urbano. Es un
edificio de forma rectangular con porche y patio delantero, de una sola planta, y su estado
de conservación es regular malo.
En Siete Pilas también existe un centro de educación infantil y primaria, el Colegio Público
Rural Sierra del Espino. Este edificio comparte usos con la ermita.
Es un pequeño edificio de una planta con patio delantero, adosado al consultorio médico. Su
estado de conservación es bueno. Se ubica en parcela 190‐ b, polígono 6.
Instalaciones deportivas
El núcleo de Benalauría cuenta con instalaciones deportivas de titularidad municipal. La
más significativa se encuentra fuera del núcleo urbano, en la carretera de acceso al núcleo, a
unos 1900m del casco (La Era Cabezas). Es un complejo que engloba la pista polideportiva,
la piscina municipal, vestuarios y restaurante, siendo su estado de conservación bueno.
Además, ya en el núcleo urbano, existe un pequeño gimnasio situado en el edificio de usos
múltiples, y se ha adecuado como pista deportiva el antiguo parque infantil en calle
Moraleda.
En Siete Pilas existe una pista polideportiva, situada en la misma parcela que el resto de
equipamientos. Parcela 190‐ b, polígono 6.
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Equipamientos sanitarios
El núcleo de Benalauría dispone de un Consultorio Médico ubicado en calle Iglesia, 3,
aunque el edificio que ocupa no es propiedad municipal. Se gestiona a través del SAS, y
depende del Centro de Salud Comarcal de Algatocin.
En Siete Pilas existe también un consultorio médico, que se utiliza por el personal sanitario
una vez a la semana. Se ubica en el mismo edificio que el colegio, en la parcela 190‐ b,
polígono 6.
Otros equipamientos
 El edificio del Ayuntamiento, situado en la Plaza del Teniente Viñas nº 1, 2 y 3. Es un
edificio de forma irregular, con dos plantas de altura a la Plaza del Teniente Viñas, y
una planta sótano a la que se accede desde calle Iglesia. Su estado de conservación es
bueno, y en el se agrupan los siguientes usos:
1. En la planta sótano: un aula para asociaciones, otra para escuela de adultos, y un
pequeño almacén, a los que se accede desde calle Iglesia por la llamada “reja de la
cárcel”. Esta planta tiene otro acceso por calle Iglesia (“el callejón”), donde estaría la
asociación de Moros y Cristianos, un almacén y aseos públicos.
2. En la planta baja, en el nº 1 de la Plaza del Teniente Viñas, encontramos los
siguientes usos: juzgado de paz y Ayuntamiento. El salón de plenos se utiliza
también como sala de conferencias y exposiciones.
3. En la planta baja, en el nº 2 de la plaza, el Hogar del Jubilado.
4. En la planta baja, en el nº 3, la Casa archivo, desde donde se accede también al
salón de plenos.
 Edificio de usos múltiples: se utiliza como gimnasio y para actividades culturales. Se
sitúa en el Camino de la Alberca. Su estado de conservación es bueno. Sobre la cubierta
del mismo, existe una zona de aparcamientos.
 La iglesia de Santo Domingo de Guzmán, como equipamiento religioso. Esta cuenta
además con un salón para reuniones parroquiales. El recinto cuenta con una plaza
delantera, normalmente cerrada al público, a la que se accede desde calle Iglesia y calle
Cruz.
 El cementerio, situado en calle Cruz, detrás de la iglesia. Este cementerio cuenta con
una zona para los no católicos/as.
 Biblioteca Municipal. Es un edificio de forma cuadrada de tres plantas de altura: en la
planta baja existe un almacén municipal al que se accede desde la Plaza del Teniente
Viñas; en la planta primera y segunda se encuentra la biblioteca a la que se accede
desde la Plaza por una escalera exterior. Sobre la cubierta de la misma se encuentra una
“plaza mirador”, que mantiene el mismo horario al público que la biblioteca.
 Vivero de Empresas, en la calle Fuente. Es un centro público de asesoramiento de
empresas, para formación, reuniones, etc… Actualmente se encuentra en él el Centro
Guadalinfo. Edificio de dos plantas de altura, usado en planta baja de almacén
municipal.
 Lavadero de la Alberca, actualmente en desuso. El abastecimiento de agua es a través
de un manantial que vierte su agua a un abrevadero junto al lavadero. Se encuentra en
el Camino de la Alberca a unos 800 metros aproximadamente del núcleo urbano. Su
estado de conservación no es muy bueno.
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 Existe otro lavadero antiguo en la Fuente del Castañar. En éste, el abastecimiento de
agua era a través de un pozo de piedra. Se encuentra en la fuente castañar, y está en fase
de rehabilitación.
 Alojamientos Rurales: hay de propiedad municipal y de propiedad privada, aunque la
mayoría son de propiedad privada. Existen aproximadamente 20 viviendas de
alojamiento rural, además del mesón la Molienda que también ofrece hospedaje al
visitante.
En cuanto a los de propiedad municipal, son las denominadas antiguas casas de
maestros. Se sitúan en calle Cruz, s/n. Es un edificio de forma cuadrada, junto al colegio,
con dos plantas de altura y en cada una, una vivienda. Se accede a este desde un patio
delantero que es también propiedad municipal.
 Hay un Museo Etnográfico de titularidad privada, que se encuentra en calle alta.
En cuanto a las plazas de aparcamiento del núcleo urbano de Benalauría, señalizadas existen
las que indicamos a continuación, aunque la realidad es que en el núcleo cualquier ensanche
de calle se utiliza para estacionar el vehículo:






Aparcamientos (el Pico): 22 plazas en calle Calvario.
Aparcamientos minusválidos: 1 plaza en calle Fuente.
Aparcamientos oficiales: 2 plazas en la plaza Teniente Viñas.
Aparcamientos en calle Moraleda: 6 plazas (junto a la pista deportiva).
Aparcamiento (Cruz Campo): 8 plazas en calle Fuente.

En Siete Pilas existe además un pequeño hogar del jubilado, se trata de un edificio aislado
de forma irregular con una planta de altura, ubicado también en la parcela municipal con el
resto de equipamientos. Parcela 190‐ b, polígono 6.
En la tabla se muestra un resumen de las dotaciones con que cuenta el término municipal de
Benalauría y su superficie aproximada.

DOTACIONES

DOCENTE

DEPORTIVA

SANITARIA
OTROS

DENOMINACIÓN
Colegio Público Rural Agrupado “Serania”
Aulas (P. baja ayuntamiento,“reja la cárcel”)
Colegio Publico Rural Sierra del Espino
(Siete Pilas)
Polideportivo y piscina municipal
Gimnasio
Polideportivo (Siete Pilas)
Consultorio (edificio privado)
Consultorio médico
y centro de asociaciones (Siete Pilas)
Ayuntamiento
Asociación de moros y cristianos
Aseos públicos
Hogar del jubilado
Casa archivo
Edificio de usos múltiples
Cementerio
Vivero de empresas
Biblioteca municipal
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306.44 m2
‐‐

SUPERFICIE
CONSTR.:
TOTAL M2
195.00 m2
‐‐

249.63 m2

139.63 m2

2.086,00 m2
‐‐
800 m2
‐‐

‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
29.49 m2
40.92 m2
687.18 m2
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
161.22 m2

SUPERFICIE:
SOLAR M2

122.40 m2
243.59 m2
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
161.22 m2
764.00 m2
87.95 m2
79.76 m2

175.95 m2
239.28 m2
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DENOMINACIÓN
Lavadero Camino de la Alberca
Lavadero Fuente Castañar
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
Viviendas rurales
(antigua casa de maestros)
Hogar del jubilado (Siete Pilas)
Ermita (Siete Pilas)
Núcleo de Benalauría
Núcleo Siete Pilas

‐‐
‐‐
797.00 m2

SUPERFICIE
CONSTR.:
TOTAL M2
‐‐
‐‐
636.00 m2

338.99 m2

192.28 m2

47.575 m2
‐‐
2.948,81 m2
1.219,60 m2

40.40 m2
‐‐
2.456,77 m2
250.44 m2

SUPERFICIE:
SOLAR M2

Según lo anterior, teniendo en cuenta que la población del núcleo urbano es de 352
habitantes, y que la superficie total de parcelas de dotaciones en el mismo es de 2.948,81 m2,
esto supone una superficie media por habitante de 8,37 m2.
La superficie total de parcelas educativas es de 306,44 m2, que supone una cifra media por
habitante de 0,87 m2.
El núcleo de Benalauría cuenta con 2.086,00m2 destinados a dotaciones deportivas (sin
incluir los metros de suelo que comparten uso con el edificio de usos múltiples).
En el núcleo de Benalauría el equipamiento sanitario se ubica en un edificio que no es
propiedad municipal por lo que sería necesario obtener suelo para el mismo.
En cuanto a las dotaciones culturales, contamos la biblioteca, parte del edificio de usos
múltiples, la asociación de Moros y Cristianos,… y la sala de plenos (algunos de éstos
comparten parcela con otros usos).
Como centro asistencial, el Hogar del Jubilado, ubicado también en el edificio del
Ayuntamiento.
Como resumen podemos indicar que con las cesiones previstas para los sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable, en aplicación de los estándares de equipamiento y
áreas libres locales previstos por la legislación vigente, se obtendrán los terrenos suficientes
para atender la demanda de la población. No ocurre lo mismo con los sistemas generales de
áreas libres, donde el municipio es deficitario. Así, será necesaria una previsión adicional de
dotaciones para este uso sobre todo en el núcleo urbano de Benalauría.
En el núcleo de Siete Pilas, y teniendo en cuenta que la población es de 46 habitantes, y que
la superficie total de parcelas de dotaciones en el mismo es de 9.680 m2 (parcela de
titularidad municipal en la que se ubican todos los equipamientos), esto supone una
superficie media por habitante de 210,43 m2. Si contamos únicamente la parte de suelo de
dicha parcela utilizada en la actualidad como equipamiento, sería 1.219,60m2, que entre el
número de habitantes, daría 26,51 m2 por habitante, suficiente incluso para un futuro
crecimiento poblacional.
En el núcleo de Las Vegas, no existe ningún equipamiento (sus 77 habitantes, aunque la gran
mayoría de residentes están empadronados en Cortes, utilizan los equipamientos existentes
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en la Cañada Real del Tesoro, Estación de Cortes de la Frontera). La estructura del mismo, y
sus posibilidades y necesidades de crecimiento y ordenación hacen factible que los
equipamientos necesarios puedan obtenerse de los nuevos crecimientos y de la futura
ordenación propuesta.
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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2.7.‐ VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.7.1.‐ SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN
INFORMACIÓN TERRITORIAL
El municipio de Benalauría se localiza en el extremo sur occidental de la provincia de
Málaga, en los valles del Genal y Guadiaro, en la comarca natural de la Serranía de Ronda.
Tiene una extensión aproximada de 20,70 km2, con unos 508 habitantes, según datos del
Instituto de Estadística de Andalucía correspondientes al 2008 (516 según censo municipal),
repartidos en tres núcleos de población (Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas) y varios
diseminados (Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas).
El municipio de Benalauría se ubica dentro de las estructuras de asentamientos rurales (la
Serranía de Ronda) centralizados por ciudades medias o centros rurales, como Ronda. Su
término municipal limita con los municipios de Algatocín, Benarrabá, Benadalid, Jubrique y
Cortes de La Frontera.
Benalauría se encuadra dentro de la comarca de la Serranía de Ronda‐Genal, estando
delimitado su término municipal por los dos ríos más importantes de esta comarca que son:
el Genal por el este y el Guadiaro por el oeste.
El núcleo urbano de Benalauría tiene una altitud media que oscila entre los 650 y los 690
metros y está situado en la cuenca del Genal, en la falda del Peñón de Benadalid y del alto
del Poyato. Su distancia a la capital de la provincia es de 167 kms.
La geología en el municipio de Benalauría está integrada por las siguientes zonas, cada una
de las cuales tiene unos materiales comunes tal y como se describe en el apartado
correspondiente de la Memoria Informativa (2.1.Descripción del Medio Natural): Subbética;
Circumbética, formada por el Complejo Alta Cadena, Predorsalino y Dorsalino, y la Bética,
formada por el Complejo Alpujárride y el Maláguide.
Como espacio de alto valor geológico se destaca en Benalauría el que se ha denominado
como “Georrecurso Cañón de las Buitreras” que incluye en su ámbito el Monumento
Natural del Cañón de las Buitreras, y que aparece recogido en el Inventario de Georrecursos
Culturales 2004, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Además del alto valor geológico tiene valores añadidos como son su fauna, vegetación y
paisaje.
Se estudia la geomorfología del término municipal para determinar posibles procesos de
riesgos que pudieran afectar a las determinaciones establecidas por el Plan. Se identifican
unidades geomorfológicas, se estudian las pendientes, y se hace una caracterización
geomorfológica del territorio en función de los materiales que lo conforman.
De todo ellos se deriva la obtención de una cartografía geotécnica, que incluye las
características geotécnicas necesarias para valorar los asentamientos urbanos e industriales
existentes y propuestos.
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Geotécnicamente se distinguen cuatro zonas:
• Zona I, sustrato rocoso, rocas duras,
• Zona II, sustrato rocoso, rocas blandas,
• Zona III, depósitos aluvio‐coluviales, y
• Zona IV, arcillas, flysch y materiales de deslizamientos.
Asimismo, se estudia la capacidad portante de los materiales que constituyen la geología del
territorio en las distintas zonas, considerándose el suelo en su aspecto portante como suelo
geotécnico, y consecuentemente se localizan las zonas de riesgo de deslizamiento y
desprendimiento, centrando principalmente el estudio en el entorno de los núcleos de
población, sobre todo el núcleo de Benalauría por sus mayores pendientes, y de acuerdo con
las posibles zonas de desarrollo urbanístico.
Igualmente se analiza el nivel freático y la permeabilidad, que determine la capacidad de
almacenamiento de los acuíferos, distinguiéndose en el territorio municipal distintas áreas
según el grado de permeabilidad de las mismas (permeabilidad muy alta, alta, media y muy
baja).
Con el estudio de la erosionabilidad se evalúa la mayor o menor susceptibilidad del sustrato
para ser movilizado por los distintos agentes, relacionada muy directamente con las
pendientes, plasmándose los resultados en un mapa de erosionabilidad del territorio.
En cuanto a los riesgos de inundación, las zonas inundables se localizan en las zonas llanas
en el entorno de los ríos Genal y Guadiaro, teniendo en este último mayor incidencia en las
zonas de regadío. El núcleo de población de Las Vegas podría verse afectado por estas áreas,
por lo que el planeamiento de desarrollo habrá que justificar la inexistencia de riesgo de
inundación o establecer las medidas correctoras necesarias.
Por otro lado, y para el municipio de Benalauría, se establece un mapa de Riesgos de
Inestabilidad de Laderas (susceptibilidad del terreno a que se produzcan movimientos de
laderas) ya que la alteración humana de alguno o varios de los factores que lo determinan
(litología, estructura geológica, morfología, sismicidad y usos del suelo,…) puede
determinar inestabilizaciones inducidas o un incremento en la velocidad de desarrollo de los
procesos naturales.
En la hidrología superficial del municipio de Benalauría, la zona de estudio se divide en dos
cuencas hidrográficas, la cuenca del río Guadiaro y la cuenca del río Genal, este último
afluente del primero, al cual se une en el término municipal de Casares.
El agua subterránea es un recurso hídrico muy importante para el abastecimiento urbano, a
tener en cuenta en el presente documento de planeamiento. Los acuíferos deben ser
entendidos como formaciones geológicas subterráneas permeables, susceptibles de
almacenar y transmitir el agua. Existen distintos tipos de formaciones con capacidad para
almacenar y transmitir el agua, y desde un punto de vista hidrogeológico suelen dividirse
en: acuíferos, acuitardos, acuicludo y acuifugo.
En el término de Benalauría destacamos principalmente los siguientes:
• Existe una banda de grauwacas con intercalaciones de calizas alabeadas que se
extiende desde La Mayordoma hasta Benajamón y bajo el núcleo de Benalauría, las
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cuales les confiere una mayor capacidad de almacenar y transmitir mayores
cantidades de agua. Esto se evidencia por la descarga de sus aguas en el manantial
de El Olivo.
Existen formaciones calcíticas. Se trata de un acuífero kartico de significativa
importancia que se ubica en el macizo calcítico karstificado de la Sierra del Poyato,
situado en el centro del término. Esto lo demuestra la existencia de manantiales
situados preferentemente en el borde de esta sierra, que se producen como
consecuencia del contacto entre materiales permeables e impermeables,
denominándose manantiales de derrame o de afloramiento. Los más importantes
son el manantial de Azanaque y Huerta Abalate, utilizados como captaciones de
abastecimiento para Benalauría.
Estos materiales calcíticos presentes en Benalauría forman parte del acuífero de la
Sierra de Benanalid, que se extiende de norte a sur por los términos de Benadalid, el
propio Benalauría y Algatocín. Se trata pues de un pequeño afloramiento
carbonatado de la Dorsal Bética, delimitado por materiales impermeables del
Subbético y del complejo Maláguide.
Existen asimismo depósitos aluviales ligados a los procesos sedimentarios actuales
de los ríos del término, destacándose principalmente por su capacidad de almacenar
y trasmitir agua, los lechos de los ríos Genal y Guadiaro, cuyos depósitos si se van a
considerar como un acuífero detrítico superficial.

Así, en el término municipal de Benalauría el conjunto litológico con mayor valor
hidrogeológico lo conforman las calizas, dolomías, calcarenitas y calizas conglomeráticas,
que afloran en la Sierra de Poyato, como parte integrante del acuífero de la Sierra de
Benadalid. De acuerdo a la Directiva Marco Europea del Agua, en Benalauría, la Sierra de
Poyato como parte integrante del acuífero de la sierra de Benadalid, forma parte de la Masa
de Agua 060.047 Guadiaro‐Genal Hozgarganta.
Por consiguiente los recursos hídricos subterráneos en el término municipal de Benalauría,
teniendo en cuenta la población actual del municipio, las necesidades de agua para el
abastecimiento de los nuevos crecimientos poblacionales que se pueden generar con el
desarrollo del presente plan, y la escasa población existente sobre el conjunto de esta Masa
de Agua en su parte superior, están a priori, asegurados. Con todo deberá ser el organismo
de cuenca, que es el que tiene la competencia en esta materia, el que deberá establecer el
régimen de explotación de estos recursos.
La importancia de la vegetación en el estudio del medio físico es importante teniendo en
cuenta el papel que desempeña como asimilador básico de energía solar, eslabón base en la
cadena trófica como productor primario de casi todos los ecosistemas y su relación con el
resto de los componentes abióticos y bióticos del medio. La vegetación es estabilizadora de
pendientes, retarda procesos erosivos, influye en la cantidad y calidad de las aguas, hábitats
de especies animales, calidad y diversidad de paisajes, etc.
Si bien se observa en todo el municipio la antropización producida por la creación de áreas
agrícolas, especialmente en las tierras más llanas del valle del Guadiaro, podemos decir que
el paisaje vegetal de todo el municipio de Benalauría se encuentra en un relativo buen estado
de conservación.
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La vegetación natural dominante la componen principalmente las masas de quercíneas
(Quercus rotundifolia, Q. suber) con inclusiones de otras quercíneas como los quejigos
(Quercus canariensis) y, en las zonas más abruptas arces (Acer monspessulanun). El
matorral acompañante está formado por las especies típicas de los encinares basófilos del
piso termo‐mesomediterráneo: majuelos (Crataegus monogyna), aulagas (Ulex baeticus),
jérguenes (Calicotome villosa), torviscos (Daphne gnidium), jaras (Cistus sp.), espinos
(Rhamnus sp.) etc. Los cursos de agua locales presentan una vegetación riparia en su
mayoría compuesta por álamos blanco y negro (Populus alba, P. nigra), olmedas (Ulmus
minor), fresnos (Fraxinus angustifolia), sauces (Salix sp.) y adelfas (NErium olenader).
Destacar dentro de esta formación la inclusión de TODAS las comunidades riparias
mencionadas en la Directiva 92/43/CEE.
En las zonas agrícolas, situadas principalmente en las zonas más llanas cercanas a los cursos
de los ríos Genal y Guadiaro, respectivamente, encontramos parcelas dedicadas al cultivo de
especies forrajeras para el ganado, olivar, almendros, manzanos, etc.
La fauna que encontraremos asociada a este medio podemos dividirla en dos grandes
grupos en función de sus nichos ecológicos: fauna de bosque mediterráneo y fauna de
medios agrícolas y antropizados.
En las zonas de dominio del monte y matorral mediterráneos encontramos especies de
vocación forestal como túrdidos (mirlos, zorzales,…), sílvidos (currucas, mosquiteros, …) y
páridos (carboneros y herrerillos); rapaces como el ratonero y el gavilán, y mamíferos como
el jabalí, la gineta, etc.
Lógicamente, el medio más alterado es el que cuenta con una representación de especies
menos rica. De esta forma, en las áreas agrícolas las aves más abundantes son de aquellas
especies más tolerantes con la presencia humana: fringílidos (jilgueros, verderones,…),
alaúdidos (cogujada común, terrera común,…) y predadores como el zorro, el cernícalo
vulgar, el mochuelo común, etc.
Así tanto la vegetación como la fauna cobran una alta importancia en este término, ya que
sólo el 11% del territorio municipal está destinado al uso agrícola, localizándose éste en las
zonas de menor pendiente, un 0.16% de la superficie está destinado al uso como zonas
edificadas, industriales o de equipamientos, un 0.057% del territorio está ocupado por zonas
húmedas localizadas al oeste del municipio y coincidentes con el río Guadiaro, y el resto de
la superficie, algo más del 87% está destinada a un uso forestal. Coincide con las zonas de
mayor altitud y de mayor pendiente, por lo que el uso agrícola en ellas es complicado y poco
factible.
El paisaje constituye un factor fundamental en el análisis y valoración del término municipal
de Benalauría. Es un indicador del estado de los ecosistemas, de la salud del estado vegetal,
de las comunidades animales y del estilo del uso y aprovechamiento del suelo. Las unidades
de paisaje definidas son:
• Afloramientos rocosos: representado en la zona centro del municipio en los parajes
de la Solana de la Rota, Azanaque y la zona sur de la Loma de la Sierra, se localizan
en las cotas mas altas del municipio, formado por materiales calizos y dolomíticos
con colores grises, destacan desde un punto de vista paisajístico por las fuertes
pendientes dando lugar a paredes verticales, resalta en la Solana del Rota
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Paisaje agrícola: en esta unidad se recogen los cultivos de frutales de la vega del
Guadiaro al oeste del municipio y los cultivos herbáceos y leñosos repartidos por el
mismo. Se caracteriza por un paisaje de parcelas definidas con líneas nítidas,
regulares y ordenadas, siendo interesante la variación cromática de esta unidad a lo
largo del año.
Bosques antiguos de castaños, unidad con alta calidad paisajística destaca los
cultivos de castaños y algunos nogales, árboles que por su porte y las formaciones a
las que dan lugar aumentan la calidad del paisaje, destaca la variación cromática de
este paisaje en especial en otoño y primavera el resultado es un bosque de alta gama
cromática con colores amarillos – marrones y verdes y una fisonomía característica
de este tipo de bosques.
Bosques mixtos de quercíneas: unidad de paisaje formado por bosques densos de
encinas y alcornoques con algunos quejigos, formaciones vegetales densas dan lugar
a unidad de paisaje con estratos horizontales y verticales, donde se encuentra
representada una amplia variedad florística, elemento que aumenta la diversidad y
el color de este tipo de paisaje, dentro de esta unidad también se encuadran pies de
castaños y nogales aumentando la diversidad cromática y morfológica de la unidad.
Localizada fundamentalmente en el Este del municipio sobre fuertes pendientes es
un elemento añadido para incrementar la calidad del paisaje abrupto y con una
frondosa vegetación.
Sotobosque en cuestas y ramblas: unidad constituida por matorral noble del estado
sucesional hacia el bosque de quercíneas, es frecuente la aparición de encinas y
alcornoques, con una rica variedad cromática y un fuerte contraste interno. Presenta
una calidad paisajística alta, aumentada cuando se localiza sobre zonas con
pendientes por encima del 20%. Se localiza especialmente en la zona centro en
laderas de los parajes de la Loma de la Sierra, Azanaque y en el suroeste del
municipio. En esta unidad encontramos la presencia de árboles lo que les da un
mayor contraste interno.
Matorral denso con estrato arbóreo sobre materiales de depósitos cuaternarios: con
características muy similares al anterior, la diferencia esta en que se localizan sobre
materiales del cuaternario, sobre colinas más alomadas.
Matorral degradado sobre materiales de deposito: unidad poco representada en el
municipio que se localiza sobre materiales de deposito de las zonas con
afloramientos rocosos. Destaca entre otros, la variedad cromática de esta unidad de
paisaje. Se sitúa en la zona centro en el entorno de las grandes formaciones rocosas,
los materiales sobre los que se asientan son coluviones.
Ramblas y cuestas con vegetación degradada: en esta unidad se recogen las
unidades de vegetación de pastizal y matorral degradado, localizado de forma
irregular en el municipio destaca su presencia en el en torno de los grandes enclaves
de formaciones rocosas. Desde un punto de vista escénico es la presencia de rocas la
que determina la calidad paisajística de esta unidad frente a la vegetación. Situado
en la zona de la Loma de la Sierra y la Solana de la Rota en la zona centro y en las
laderas del Cerro del Panderón en el suroeste.
Cultivos con vegetación natural: unidad localizada al nordeste del municipio
limítrofe con los bosques mixtos de quercíneas y de castaños, es frecuente la
intercalación de estas especies en la unidad actual. En la zona este, la manchas de
esta unidad destacan por la predominancia de la vegetación natural, principalmente
matorral con arbolado, mezclados cultivos de especies leñosas como olivos (Olea
europaea), almendros (Prunus dulcis) e incluso cerezos (Prunus avium).
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Paisajes de cultivos: localizadas sobre las zonas de menor pendiente en el caso de los
cultivos de la vega del Guadiaro con parcelas claramente definidas, y frente a ellas
las localizadas en el Partido Sierra en la zona centro donde la orografía determina un
patrón de distribución en laderas y sobre los fondos de valle. Son cultivos cerealistas
intercalados entre las zonas forestales y la presencia de árboles dispersos que actúan
como elementos singulares dentro de un paisaje monótono.
Materiales de depósitos de deslizamientos y aluviales con pastizal. Unidad con poco
contraste interno, la variabilidad existente en esa unida al igual que en el resto de la
vegetación es cromática en función de la época del año. Destaca la presencia de
estrato arbóreo asociado al pastizal, se localiza en la zona centro y en el oeste del
municipio. Se trata de una unidad con una gran diversidad cromática dependiente
del régimen de lluvias, y con la representación del estrato horizontal y vertical.
Pueblo de Benalauría: destaca como unidad de paisaje definida por líneas rectas, de
colores grises con poco contraste interno. El pueblo de Benalauría desde un punto de
vista paisajístico se integra en la fisonomía de los pueblos de la comarca del Genal
con una calidad paisajística alta.
Río y vegetación de ribera: en esta unidad se recogen el río Guadiaro al oeste y el río
Genal al este. Ambos ríos tienen lámina de agua permanente lo que le añade un
valor más a esta unidad de paisaje. La presencia de meandros y las formaciones de
valles profundos sobre los que se asienta una vegetación densa sobre laderas con
fuertes pendientes, determina un alto valor paisajístico. Por otro lado la vegetación
de ribera densa desarrollada sobre las orillas más agrestes de la zona del río Genal y
el suroeste del Guadiaro aumentan el valor paisajístico de la zona al destacar una
alta gama cromática que varia en función de las distintas estaciones confiriendo al
paisaje variedad en la forma y color del bosque de ribera.

Este territorio tan atractivo paisajística y ambientalmente, junto con su clima, ha favorecido
la apetencia por la localización de la segunda residencial en el medio rural, por lo que se
hace necesario desde el planeamiento establecer las medidas de control adecuadas para
encauzar y controlar esta demanda.
En líneas generales y a modo de conclusión de la estructura demográfica del municipio de
Benalauría, se puede destacar que ha experimentado en los últimos años (2004 a 2008) un
leve ascenso, 508 habitantes, lo que significa un aumento del 6,7% (aunque sin acercarse a los
valores de principios del año 1900 en los que la población censada ascendía a 995 personas).
Esto al menos, da buena muestra del carácter de este municipio en el interior de la Serranía
de Ronda, y del cambio de tendencia experimentado.
El saldo migratorio es negativo en todos los años analizados salvo en el 2006, en el que se
registra un saldo positivo de 3 habitantes.
En el nivel de instrucción se observa la baja cualificación que posee el municipio, ya que el
porcentaje de participación del grupo de analfabetos y sin estudios es aún de un 26,6%,
aunque es inferior a la media de la Serranía de Ronda.
Aunque la estimación realizada sobre la proyección demográfica es negativa, hay que tener
presente que este descenso estimado no ha tenido en cuenta otros factores que podrían
invertir este proceso como son: el desarrollo de la economía de la comarca y la ciudad de
Ronda, la mejora de las infraestructuras y dotaciones del municipio (asumidas desde el
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planeamiento), la crisis económica ha afectado a la construcción lo que incide directamente
en el saldo migratorio hacia zonas más activas económicamente como la Costa del Sol, y
todas las iniciativas que nazcan desde el propio municipio (algunas recogidas en este
documento) basadas por ejemplo, en productos locales, ya sean agrícolas, paisajísticos,
ambientales, culturales, etc., que incidiría en la estimación realizada.
En la distribución de la población activa por sectores económicos, la mayor parte de la
población ocupada del término municipal se concentra en el sector servicios (47,1%); seguido
a más distancia por la construcción (29,4%) y la industria (20,2%), sectores con valores
aproximados al 50% del total. El sector agrícola y ganadero queda lejos de estos valores con
el 3,4%. Estos datos dan idea de la movilidad diaria de los habitantes del municipio, ya que
lógicamente todos estos activos de la construcción y algunos del sector servicios se
desplazan a otras zonas de la provincia para desarrollar su labor como puede ser su capital
comarcal (Ronda), los municipios costeros o la propia capital de la provincia.
En todos los casos, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada masculina supera
y casi duplica los valores con respecto a la población femenina, hecho significativo del
carácter rural y de interior del municipio.
En Benalauría desde 1998 hasta 2007 los establecimientos con actividad económica han
amentado en un 64,7%, son establecimientos pequeños con una media de empleados por
establecimiento no superior a cinco. En Benalauría es de destacar que muchos de estos
establecimientos son Sociedades Cooperativas con una cuota relativa más elevada respecto a
la comarca, un 10,8%.
Por sectores, los establecimientos de Benalauría se centran principalmente en el dedicado a
los servicios, que supone el 60,7% del total. Y a diferencia de lo observado en el resto de
ámbitos, en el caso de Benalauría la industria ocupa el segundo lugar en importancia, con el
28,6% de los establecimientos, quedando la construcción solamente con un 10,7%.
Se observa que los establecimientos de la Serranía de Ronda se dedican en un 79,9% a los
servicios y en un 11,7% a la construcción, consiguiendo el sector de la industrial y la energía
el 8,4%. De aquí, y comparativamente se deduce la importancia de Benalauría desde el punto
de vista de la actividad industrial para la comarca.

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES
El Término Municipal de Benalauría se integra en el sistema de ciudades únicamente
mediante la red viaria de carreteras. Las comunicaciones se canalizan por varias carreteras
que comunican los distintos núcleos de población:
‐ A‐369 de Ronda a Gaucín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje de comunicaciones
de la comarca. Su trazado discurre paralelo a la divisoria entre las cuencas de los ríos
Genal y Guadiaro. Atraviesa el término de Benalauría de norte a sur. Existe una
intersección con la MA‐8306 de acceso al núcleo urbano de Benalauría. Su estado de
conservación es bueno.
‐ A‐373, de Villamartín a Algatocín. Pertenece a la red autonómica intercomarcal y se
clasifica funcionalmente como vía convencional. Constituye el principal eje este‐oeste
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de la comarca, dando acceso a los otros núcleos del término municipal, Las Vegas y
Siete Pilas, y a los diseminados situados en la vertiente del Guadiaro.
‐ MA‐8306, de la A‐369 a Benalauría. Con una longitud de 1,8 Km, pertenece a la red
provincial y se clasifica funcionalmente como vía convencional. Esta carretera termina
en el núcleo urbano de Benalauría. Su estado de conservación es bueno aunque su
anchura no permite el cruce de camiones.
Esta Red, se complementa con la red de caminos y vías pecuarias existentes en el término
municipal que partiendo desde las carreteras principales comunican con los diseminados
(Las Vegas, Siete Pilas y Las Canchas); y con la línea de ferrocarril Bobadilla‐Algeciras que lo
bordea en su extremo oeste, aunque sin parada en su término municipal (la parada más
próxima es la de la Estación de Cortes de la Frontera, frente al núcleo de Las Vegas).

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS
Las aguas de abastecimiento del municipio de Benalauría proceden de varias captaciones
(Fuensanta y Llano del Encinar) y manantiales (Azanaque, Albalate y El Olivo), siendo éstas
almacenadas en distintos depósitos. Con la infraestructura existente se abastece a los núcleos
de Benalauría y Siete Pilas, y a los diseminados de Siete Pilas y Las Canchas. El núcleo de
Las Vegas no se abastece desde la red municipal.
La regulación se lleva a cabo, principalmente, mediante el depósito de La Venta de Santo
Domingo, que sirve al núcleo de Benalauría. Éste se sitúa cerca del núcleo, por encima de la
A‐369, a una cota de 895 m.s.n.m., y con una capacidad de 170 m³.
El vertido de las aguas residuales urbanas del núcleo de Benalauría se efectúa al arroyo del
Infiernillo, utilizándose la depuradora existente, en desuso, como mero conductor. El vertido
de las aguas residuales de algunas de las calles, se hace directamente a las parcelas limítrofes
al casco, sin conducción al arroyo. Asimismo, la zona del polideportivo y la piscina
municipal no está conectada a la red de saneamiento del núcleo si bien está previsto
acometer su conexión. Se efectúa el vertido directamente a un arroyo.
El núcleo de Las Vegas carece de red de saneamiento, lo mismo ocurre con el de Siete Pilas.
Así será necesario prever una estación depuradora que resuelva el vertido en los distintos
núcleos del término. En la actualidad se haya en fase de estudio por parte de la Agencia
Andaluza del Agua el modelo de depuración de los municipios del Valle del Genal.
El término municipal se abastece con dos redes de transporte eléctrico, una perteneciente a
Sevillana‐Endesa, que suministra bombeos y los diseminados y núcleos de la vertiente del
Guadiaro, y la Distribuidora Eléctrica de la Serranía de Ronda que sirve principalmente al
núcleo de Benalauría.
El consumo de energía eléctrica en 2002 fue de 352 MW•h, de los cuales 142 corresponden al
consumo en el sector residencial (Fuente, Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía).
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La red viaria del núcleo de Benalauría, presenta una fisonomía irregular con calles sinuosas,
generalmente angostas, de anchos y pendientes variables, todo ello legado del origen
musulmán de la población.
Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación geométrica entre
ellas pero sí con la topografía, de forma que mientras un grupo de vías discurre
sensiblemente en paralelo a las curvas de nivel, con suaves o nulas pendientes, otras unen
las primeras salvando grandes desniveles y completando la trama urbana.
Existe un itinerario principal al menos que se puede recorrer por tráfico rodado. Atraviesa el
casco, y enlaza la carretera de entrada con la iglesia y la escuela, pasando por calle Fuente,
calle Iglesia y calle Cruz, y otros secundarios que sólo son accesibles para vehículos de
pequeño tamaño. No existe un itinerario de circunvalación.
Los principales problemas de tráfico son los debidos a la reducida anchura de las calles, los
quiebros de trazado y la elevada pendiente, que dificulta sobremanera el tráfico regular en el
interior del núcleo. A todo ello se une la casi inexistencia de aparcamiento en el interior del
casco y las dificultades de giro de vehículos pesados en la zona de acceso al núcleo.
Hasta el momento el municipio de Benalauría no ha contado con figura de planeamiento que
organizara la gestión de los núcleos y sus posibles ampliaciones. Esta ausencia de una
consideración integral del territorio ha sido la principal necesidad para determinar la
elaboración de un PGOU.
La elaboración del PGOU de este municipio permitirá una indudable mejora en el control y
gestión del territorio con el reconocimiento de los núcleos de población existentes.
Garantizando la conservación del entorno, y haciéndolo compatible con un crecimiento
ordenado que proporcione nueva vida y dinámica a la economía local.
La adopción de criterios homogéneos en el tratamiento del suelo urbanizable y no
urbanizable, tanto en este municipio como en los restantes del interior de esta comarca de la
serranía, controlará y planificará debidamente las presiones urbanísticas surgidas en los
crecimientos de borde de los núcleos urbanos y orientará la demanda en el suelo no
urbanizable integrándola adecuadamente en la ordenación estructural del municipio y de la
comarca, equilibrando además, la distribución de cargas y beneficios.
Se canalizará la demanda de suelo que exige el crecimiento del municipio con el menor
impacto territorial y ambiental posible, mediante su ubicación en los entornos urbanos, con
el fin de no dispersar las infraestructuras, mejorarlas, y de proteger el paisaje.

2.7.2.‐ CONCLUSIONES GLOBALES DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA
La información urbanística anteriormente analizada, junto con la valoración de las
sugerencias presentadas al documento de Avance del Plan nos conduce a establecer una
serie de conclusiones traducidas a directrices y estrategias para la elaboración del Plan
General de Ordenación Urbanística de Benalauría.
El territorio estudiado constituye un ámbito de características y valores muy interesantes.
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Como conclusión de la potencialidad del medio en que nos ubicamos, cabe destacar las
siguientes propuestas generales de intervención referidas a la puesta en valor de los núcleos,
criterios y estrategias de ordenación para los nuevos crecimientos, establecimiento de las
limitaciones de uso para el suelo no urbanizable y los criterios en relación con la estrategia
de dotaciones productivas y turístico‐recreativas.
Con relación al casco urbano de Benalauría, deberá aprovecharse el tratamiento del paisaje
como recurso a explotar desde el interior del núcleo, protegiendo los espacios y bordes que
proporcionen vistas panorámicas hacia el entorno, y los elementos naturales o
arquitectónicos singulares, regulando distintos aspectos:

Regulación de la altura de la nueva edificación.

Protección de los extraordinarios valores socioculturales de la arquitectura tradicional
(ya hubo un informe con el objeto de llevar a cabo la Inscripción Específica en el
Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz de la localidad de Benalauría como Lugar
de Interés Etnológico).

Mejora de la habitabilidad de las viviendas y de su entorno urbano.
En los distintos núcleos, los nuevos crecimientos deberán adecuarse en lo posible a la
singularidad de la trama, al parcelario, a la tipología de manzanas, a la estructura urbana
circundante, a las alturas y volumen edificatorio, materiales y texturas, siempre todo ello
coherente con la estructura general, planteando crecimientos contiguos a lo edificado
existente, siempre que sea posible para deteriorar en la menor medida el medio. Para ello se
deberá respetar los siguientes aspectos:

Conservación de visuales desde el interior.

Permeabilidad de bordes hacia el paisaje y territorio circundante.

Respetar la adaptación a la orografía de los nuevos crecimientos considerando estas
formas tradicionales de adaptación al terreno.
El suelo no urbanizable, habrá de ordenarse y protegerse en relación a las unidades de
paisaje identificadas y a los valores ambientales definidos en el estudio de la información
físico territorial.

2.7.3.‐ DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de
Ordenación Urbanística de Benalauría debe dar respuesta, planteando su diagnóstico en los
siguientes aspectos sectoriales:


Consecución de un modelo territorial

Es imprescindible fijar un modelo territorial definido para poder emprender la labor de
plantear una normativa urbanística coherente. Dicho modelo debe aunar las dos direcciones
que divergen en cuanto a la actuación: desarrollo sostenido del área y conservación de los
caracteres que lo vinculan con el ambiente y el pasado.
De este modo, el modelo territorial debe reconocer los distintos núcleos de población
existentes en el término, y definir la integración de los mismos en su entorno rural
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inmediato, programar áreas de futuro crecimiento en las que éste sea más favorable, así
como establecer una red coherente de interdependencias funcionales.



La estructura urbana del municipio

Los condicionantes al crecimiento del núcleo urbano de Benalauría, entre dos vertientes,
son principalmente orográficos y urbanísticos. El primer condicionante al crecimiento
residencial del núcleo es la topografía de los suelos colindantes al mismo, alguno de ellos
con fuertes pendientes. Además como limitación urbanística estaría la servidumbre de la
MA‐8306, única carretera de acceso al núcleo), que condiciona la forma de crecimiento y
hace muy complicado proponer un modelo coherente hacia la zona norte del núcleo urbano.
Es por ello que la nueva ordenación apuesta principalmente por ordenar los pequeños
espacios de borde más adecuados por sus condiciones topográficas y completar el borde del
núcleo urbano consolidado, apostando por clasificar suelo principalmente al este del núcleo,
para completar el borde urbano y mejorar la red viaria (“circunvalación”).
Respecto a los usos industriales que ya se concentran fuera del núcleo, se consolidan y
amplían estos suelos en su entorno inmediato.
Por su parte, para los núcleos de Las Vegas y Siete Pilas no existen importantes
condicionantes topográficos. Es la situación de estos en el cruce de caminos, y la proximidad
al río Guadiaro para el caso de Las Vegas, lo que condiciona su forma de crecimiento.

 Sistema de comunicaciones: mejora de su capacidad de servicio para responder a las
nuevas necesidades
Para poder elaborar las directrices de ordenación hay que contar a priori con un sistema de
comunicaciones adecuado, que conecte todos los “núcleos residenciales” y dote a todo el
municipio. Esta se presenta como la principal necesidad a la hora de la vertebración orgánica
del territorio.
Además, apoyado en las vías existentes debe proyectarse una red de viarios estructurantes
que garanticen además, la conexión interna de la malla urbana de los distintos núcleos de
población.



Corrección de impactos ambientales.

Todo incremento de la actividad humana conlleva unas repercusiones con el medio en que
se produce. El correcto encauce de la relación entre la actividad y el medio ambiente
minimizará los efectos negativos que se produjeren. No obstante el planeamiento deberá
prever la corrección de los impactos negativos que ineludiblemente ocasionará la mayor
presencia humana.
Los riesgos naturales se incrementan como consecuencia de unas transformaciones no
respetuosas con el medio, produciendo el deterioro del paisaje.
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El paisaje natural del municipio de Benalauría mantiene casi íntegramente sus características
y valores primigenios. Así, la belleza de este paisaje es el factor principal de su deterioro.
Cualquier intervención irrespetuosa con el medio, dañaría gravemente el equilibrio natural,
y puede tener consecuencias imprevisibles. Las intrusiones en el paisaje que rompen
tipologías tradicionales, los desmontes que desconocen los procesos erosivos; la
multiplicación de tendidos eléctricos, conducciones de abastecimiento, etc., que suponen una
reescritura del paisaje, transforman y modifican su esencia misma.
Hasta ahora, en el núcleo urbano de Benalauría no se han producido muchas intervenciones
agresivas, quizás las más destacadas estarían relacionadas con la altura de edificación y
volumen de la edificación, las condiciones estéticas y la tipología de algunas nuevas
construcciones que desvirtúan la imagen urbana.
Así, se hace necesaria la propuesta de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio
entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de
prevención y mitigación de los riesgos a la planificación.



La necesidad de mejorar la oferta del turismo. Oportunidades recreativas y culturales.

El valor turístico de Benalauría descansa netamente en su interés como medio rural,
combinado con el atractivo del paisaje. Además del alto valor patrimonial del núcleo de
Benalauría, y de las posibilidades que se generarían con un adecuado uso y disfrute del río
Guadiaro como espacio de ocio en el núcleo de Las Vegas
Así, las posibilidades de aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin
embargo, no están convenientemente desarrolladas al no existir suficientes atractivos
organizados, ni hacer una utilización adecuada de los recursos existentes. Las oportunidades
recreativas y culturales de estos recursos han sido aprovechadas escasamente por
veraneantes y residentes extranjeros temporales.
El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial, no en vano se han incrementado considerablemente en los últimos años las
viviendas de turismo rural.
Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún posible una
reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración territorial que
permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de sus efectos
económicos y sociales.



Planificar y gestionar de manera integral la infraestructura y servicios hidráulicos.

Los recursos futuros de procedencia interna seguirán siendo los mismos ampliados con la
nueva captación de Azanaque, aunque mejorándose y ampliando la red existente.
Las demandas se desglosarán para abastecer a los núcleos de la vertiente del Genal y del
Guadiaro respectivamente.
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Mejora de la estructura urbana de los núcleos de población.

El problema principal se plantea en el núcleo de Benalauría, que presenta una estructura
orgánica poco diferenciada que convendría mejorar, con una distinción racional entre los
viales peatonales y rodados así como también una redistribución del tránsito rodado interior
y la propuesta de otros que mejoren el mismo.
Asimismo, el tratamiento de los márgenes urbanos y su relación e integración con el paisaje
rural circundante habrán de ser tenidos en cuenta.



Conservación del Patrimonio.

Es necesario inculcar en la población la necesidad de valorar el patrimonio propio como
nexo con la historia del pueblo, demostrando que las soluciones tipológicas o constructivas
tradicionales eran las más adecuadas al entorno y como tal deben ser tenidas en cuenta en la
rehabilitación de las edificaciones y del mismo modo consideradas, para adaptarlas a la
modernidad, en las nuevas construcciones.

 El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no respetuosas
con el medio.
Como ya se ha dicho, la belleza del paisaje del municipio de Benalauría es el factor principal
a perpetuar para evitar su deterioro. Ya que hay que prever que las futuras edificaciones no
rompan las tipologías tradicionales, no realizar los desmontes que desconocen los procesos
erosivos, los viarios en pendientes imposibles que se deterioren con las primeras lluvias,
tener precaución con los muros de escolleras que sustituyen a los muros de piedras o
encachados; conducciones de abastecimiento, etc., y que suponen una reescritura del paisaje,
que transforma y modifica su esencia misma.
Hemos de evitar que se dé un proceso de desarrollo residencial disperso en el medio rural
que ya se ha producido en otros pueblos de la provincia de Málaga, pues genera una
ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser
cada vez más caótica de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios,
desarrollándose en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación
se produce debido a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante
desmontes y terraplenes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de acceder
con los vehículos a todos los lugares) y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí
donde se requieren, consiguiendo la transformación y destrucción irreversible del paisaje
existente.
Para evitar esto, se hace necesario el planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir
un equilibrio entre las condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando,
como ya se ha indicado, los métodos de prevención y mitigación de los riesgos a la
planificación.
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Una agricultura tradicional con dificultades.

El municipio de Benalauría se caracteriza por un paisaje destinado fundamentalmente al uso
forestal, más del 87% del territorio está destinado a este fin, por lo que en estas zonas la
conservación del recurso natural primario que es el suelo y la adecuación de la implantación
de usos, es algo trascendental. Estas superficies forestales protegidas se encuentran
relativamente bien conservadas, si bien, desde el PGOU se debe plantear ordenar y potenciar
los usos más adecuados a las características ambientales del medio.
También existen cultivos en parcelas de pequeñas extensiones, y con un uso de carácter
tradicional; aunque en los últimos años, y según se desprende del estudio socioeconómico
esta actividad ha ido en recesión.



Industria y economía

Históricamente, las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y
ganaderos, aunque como se ha constatado, éstas están actualmente en recesión.
Se ha pasado por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a
asentarse en la franja litoral. Pero nuevas oportunidades y problemas territoriales se están
planteando, con previsión de aumento de población y por tanto de actividad económica.
En Benalauría, y comparándolo con el resto de los municipios de la comarca, la actividad
industrial es bastante importante, y creciente en los últimos años. Por lo que parece
conveniente desde el planeamiento, además de reconocer los usos industriales existentes
mejorando sus infraestructuras (Benalauría y Las Vegas), apoyar esta actividad económica
con la clasificación de nuevos suelos para este uso.



Los centros urbanos tradicionales y sus crecimientos urbanísticos.

El suelo urbano existente en el Término Municipal está formado por los núcleos urbanos de
Benalauría, Las Vegas y Siete Pilas, además existen asentamientos rurales ligados a los
aprovechamientos agrario y ganadero en la vertiente del Guadiaro, que se ajustan a la
categoría de Hábitat Rural Diseminado.
El crecimiento del núcleo urbano de Benalauría, no se ha desarrollado por las dificultades de
gestión municipal de suelo y la incapacidad económica de los propietarios de estos para
ejecutar las infraestructuras que necesitan, por lo que en la redacción de este nuevo PGOU se
han incluido todos los sectores que se han considerado más adecuados para dar respuesta a
las necesidades de la población de este núcleo. Han ido surgiendo áreas donde la
consolidación no es total pero cuya urbanización y edificación se ha ido haciendo de forma
espontánea, de ahí la necesidad de regular esta ordenación y considerar el crecimiento
urbanístico en aquellas áreas que lo permitan.
En el Plan se consolidan los núcleos urbanos tradicionales y se prevé su posible crecimiento
en los bordes.
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Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.

Durante los últimos años se han producido transformaciones radicales en los espacios
rurales de nuestra provincia, que también se observan, aunque en menor medida, en el
municipio de Benalauría.
En los próximos años se prevé una transformación del medio rural por las nuevas
necesidades de usos, de nuevos servicios, que se demandan para aumentar la actividad
económica de estos municipios de la Serranía de Ronda. Por ello, hay que controlar y definir
el desarrollo del medio rural desde el nuevo PGOU.
En la actualidad, el desarrollo urbano ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las nuevas
actividades económicas. Se pretende sacar productividad al campo mediante la
industrialización del mismo, además, la proliferación de la cultura del ocio y la expansión
del turismo, han convertido a las tradicionales áreas rurales en regresión en espacios que
deben ofrecer servicios: turísticos, recreacionales, de segunda residencia, etc., lo que las
convierte, en vez de en áreas caracterizadas por ser demandantes de servicios dadas sus
carencias estructurales, en áreas de desarrollo de servicios. La nueva economía, ahora de
servicios, organiza sus operaciones alrededor de los lugares donde materializa la mayor
parte de las relaciones de intercambio que sustenta.
Los espacios rurales representan una gran parte de la superficie del territorio provincial y en
ellos se encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico, al igual que bienes
patrimoniales, arqueológicos, culturales y sociales de elevado interés. Pero, al mismo tiempo,
en ellos se presentan diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes culturas y a las
tensiones que la sociedad urbana descarga sobre ellos, como la crisis que ha venido
afectando al sector agrario desde el punto de vista productivo.
El espacio rural se debe seguir caracterizando por la menor intensidad y densidad de usos,
por su vulnerabilidad a dinámicas externas, y mantener su propia esencia.
En este sentido, Benalauría está en condiciones, desde el PGOU, de controlar esa posible
transformación del paisaje agrario (que ya han sufrido otros municipios cercanos),
manteniendo sus valores ecológicos, paisajísticos, culturales y naturales, convirtiendo estos
en una de las principales fuentes de riqueza, apostando por un desarrollo sostenible del
medio rural.



Problemas que se plantean en el espacio rural.

El medio rural es un espacio definido por una serie de problemas que lo caracterizan:
Las tensiones que se produce sobre la sociedad rural se traduce en disparidad de situaciones,
mientras que los espacios rurales dinámicos están siendo urbanizados de modo vertiginoso
bajo un modelo directamente derivado del espacio urbano en tamaños y tipologías, los
espacios rurales en crisis, afortunadamente, aún se mantienen al margen del proceso de
urbanización. Éstos se mantienen como núcleos de población de pequeño tamaño basados en
arquitecturas populares inicialmente asociadas a formas de vida tradicionales, si bien cada
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vez es más frecuente encontrar en ellos construcciones arquitectónicas que en absoluto
responden a las características que les son propias.
El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras y
equipamientos. Esto es así en la mayoría de los espacios rurales, pues en estos municipios
existe una incapacidad manifiesta de gestión.



Dispersión de la segunda residencia en Benalauría.

El fuerte desarrollo residencial que pudiera preverse en un futuro cercano, asociado a las
características climáticas y paisajísticas, se encuentra impulsado por la demanda de una
población con fuerte componente extranjero o la que se ha incorporado recientemente, una
población nacional, que encuentra una oferta todavía asequible para acceder a la propiedad
de una segunda residencia. Las propias características de división de la propiedad facilitan
este proceso, que ha supuesto para los propietarios agricultores una vía de salida para sus
tierras.
Esta situación que, aunque actualmente en receso, se puede producir en el suelo no
urbanizable o rústico, requiere la adopción de políticas decididas de control urbanístico del
territorio que permitan destinar los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar
los valores paisajísticos y ambientales, y ordenar y controlar, el desarrollo de la vivienda en
el medio rural, mediante la creación de sectores de suelo urbanizable que puedan dar
respuesta a la demanda existente pero siempre en conexión con los núcleos urbanos
existentes.

 La red viaria capilariza el territorio pero requiere mejorar su capacidad de servicio
para responder a las nuevas demandas.
El municipio de Benalauría se estructura por una red viaria autonómica, la A‐369 y A‐373,
con características típicas de montaña, que organizan el territorio, y una red provincial de
acceso al núcleo principal, la MA‐8306.
Además, existe una densa red de caminos rurales (vías pecuarias, agrícolas y forestales) muy
frecuentados, por lo que se han convertido en caminos principales de uso público, y en
algunos casos, los únicos accesos a otros núcleos de población u asentamientos dispersos (al
núcleo de Siete Pilas se accede desde la A‐373 por la vía pecuaria, Cordel del Guadiaro al
Puerto del Espino).
Es importante mencionar la dificultad en el acceso al núcleo de Benalauría por la MA‐8306, y
de circulación en el interior del mismo, por lo que sería conveniente realizar una propuesta
de intervención para mejorar tanto la red provincial como la conexión interna.
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2.7.4.‐ TENDENCIAS DEL DESARROLLO URBANO.
Benalauría es un municipio de escasa complejidad y con una dinámica de desarrollo urbano
muy limitada. Su desarrollo es especialmente frágil desde el punto de vista paisajístico, con
lo que las nuevas implantaciones estarán sometidas a importantes cautelas.
La potencialidad del territorio de Benalauría augura unas perspectivas favorables para el
desarrollo urbano y sus crecimientos, si se ordena el territorio y se buscan soluciones a los
problemas que se han planteado.
La redacción de este PGOU, supone asumir la ordenación del municipio, hasta ahora
inexistente. Se clarifica, por un lado, la protección de los elementos y espacios naturales,
entre los que se encuentran: las vías pecuarias, los complejos serranos (Genal y Guadiaro),
los espacios que formar parte de la red Natura 2000 como Lugares de Interés Comunitario
(LIC), la protección de riberas del río Genal y Guadiaro, zonas protegidas por su interés
geomorfológico,… lo que implica una creciente consideración del territorio desde una nueva
perspectiva. Estos espacios naturales junto a la multitud de recursos históricos y culturales,
constituyen extraordinarios activos para el desarrollo de nuevas actividades vinculadas al
turismo.
El valor turístico de Benalauría descansa netamente en su interés como medio rural (tanto a
nivel del paisaje como la importancia de su valor patrimonial). Las posibilidades de
aprovechamiento recreativo y de turismo activo son amplias, sin embargo, no están
convenientemente desarrolladas al no existir, como se ha indicado, suficientes atractivos
organizados, ni se ha realizado una utilización adecuada de los recursos existentes.
En Benalauría hay que fomentar este desarrollo turístico no solo desde el PGOU mediante la
mejora de los accesos y comunicaciones, sino también con el apoyo de las entidades
dedicadas al desarrollo rural.
El potencial del desarrollo turístico y recreativo se basa principalmente en el turismo rural,
aún muy incipiente, pero que está llegando a ser el fenómeno de mayor trascendencia
territorial. Como hoy todavía no existe un gran auge en estas actividades turísticas, es aún
posible una reorientación de la ocupación del campo hacia formas de mejor integración
territorial que permitan incrementar los mayores beneficios relativos que se desprenden de
sus efectos económicos y sociales.
Asimismo, Benalauría presenta una actividad industrial importante y en auge, que
debidamente apoyada por el PGOU permitirá diversificar la economía local y comarcal.
Benalauría se encuentra en un extraordinario proceso de transformación con un buen
potencial de crecimiento que requiere corregir sus principales disfunciones. El Plan General
de Ordenación Urbanística establecerá un modelo de desarrollo que contribuya al desarrollo
de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el suelo rústico, corrigiendo las
tendencias negativas que se pudieran producir.
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2.7.5.‐ CONDICIONES AL CRECIMIENTO URBANO
Teniendo en cuenta las fuertes limitaciones topográficas y ambientales que presenta este
municipio de la Serranía de Ronda, el crecimiento urbano de cada uno de sus núcleos se ha
de integrar adecuadamente en la ordenación estructural del territorio, canalizando la
demanda de suelo que exige el crecimiento que se plantee, con el menor impacto territorial y
ambiental.
De esta manera, y pese a los condicionantes analizados en la fase informativa, se
establecerán, siempre que sea posible, los nuevos crecimientos urbanos dentro del perímetro
en torno al núcleo existente, que quedaran fuera de la protección ambiental definida por el
planeamiento urbanístico.
La infraestructura y servicios urbanos en los núcleos
Como se ha visto, las perspectivas demográficas no hacen suponer que el abastecimiento de
agua potable sea un problema para la vertebración racional del territorio, auque sí es
necesario realizar obras importantes tanto en el término municipal como en el interior de
cada uno de los núcleos (trama urbana y urbanizable) para la mejora del servicio y la
corrección de las deficiencias de la red de drenaje.
El saneamiento y la depuración de aguas residuales es un tema a considerar, ya que, por un
lado, la red existente en el núcleo urbano de Benalauría presenta deficiencias que es
necesario corregir y es necesario instalar una depuradora (actualmente en fase de estudio
por la Agencia Andaluza del Agua), y por otro, los núcleos de Las Vegas y Siete Pilas
carecen de esta infraestructura básica.
La red viaria del núcleo de Benalauría presenta una estructura reticular ordenada adaptada
a la topografía pero con escasa sección en el viario. Así, la adecuación de la red viaria y la
mejora y ordenación del tráfico se presenta como la principal necesidad para la vertebración
funcional y orgánica del núcleo, ya que la accesibilidad tanto rodada como peatonal es un
problema importante a solucionar y que va a condicionar enormemente las posibilidades de
crecimiento actuales y futuras.
Los núcleos de Las Vegas y Siete Pilas al tener una topografía suave, podrán resolver
fácilmente el problema del viario interno con la ordenación que se establezca desde el Plan.
Como pudo observarse en el cuadro de superficies de equipamiento público y privado, la
dotación de equipamiento y áreas libres locales en el municipio es adecuada en función de la
población total, exceptuando el núcleo de Las Vegas que carece totalmente de ella.
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