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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta por el
Departamento de Planificación Territorial y Ordenación Urbana de Turismo y Planificación
Costa del Sol SLU, mediante Encomienda de Gestión realizada por la Delegación de Fomento y
Ayuda al Municipio a través del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Montecorto.
Actualmente, el municipio de Montecorto cuenta con PGOU en vigor aprobado
definitivamente en la Comisión Provincial de Urbanismo del 24 de junio de 1993 y publicadas
en el BOP del 23 de julio de 1993. Este PGOU corresponde al municipio de Ronda, pues
Montecorto pertenecía a dicho municipio hasta el 17 de octubre de 2014, cuando se segrega de
Ronda, si bien ya desde el año 2002 tenía concedido el régimen de Entidad Local Autónoma.
Este PGOU fue adaptado parcialmente a la LOUA el 19 de febrero de 2010, siendo publicada la
Adaptación Parcial en BOP el 30 de julio de 2010.
Respecto a las necesidades de un nuevo planeamiento, el municipio de Montecorto ve
agotado el desarrollo planteado en su planeamiento general vigente por un lado, por lo que se
hace necesaria la reserva de nuevos suelos con los que dar respuesta a la nueva realidad de
crecimiento urbanístico, de forma sostenible y en el marco de la legislación actual.
Por otro lado, 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.) ha supuesto 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 la
nueva denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan General de Ordenación
Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente una única figura de
Planeamiento General Municipal. No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes
Generales se determine en función de las características y entidad del municipio.
La aprobación del Decreto 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, estableció la obligatoriedad para todos
los municipios de la comunidad autónoma de adaptar, en un plazo determinado de tiempo, los
planeamientos generales a las determinaciones y criterios del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía, instrumento que fija los elementos básicos de la organización y la estructura del
territorio de la comunidad autónoma, siendo el marco de referencia territorial para los demás
planes subregionales, municipales, etc.
La adaptación de los instrumentos municipales a las determinaciones del POTA, según el
artículo 3.1. del Decreto 5/2012, deberá ser mediante revisión de dicho planeamiento en el
plazo establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la entrada en vigor de
este Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años desde su
aprobación definitiva.
Por todo lo anterior, se justifica la necesidad de revisión del planeamiento general vigente
en el municipio de Montecorto.
AVANCE

NOVIEMBRE 2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pág. 3
INTRODUCCIÓN

1.2.

OBJETO DEL PLAN GENERAL

El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística es establecer una propuesta
urbanística de ordenación, tanto del núcleo como del término municipal, para ser sometida a
información pública y obtener como resultado de ésta, sugerencias en esta fase de Avance de todas
las personas o entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del municipio, que tras ser
analizadas por el equipo redactor, se incorporarán al presente documento una vez sean estimadas
por la Corporación Municipal.
Se plantea una propuesta de ordenación, tanto del núcleo principal, como del término
municipal en su conjunto, en el que se complete y se integre en la realidad urbanística de
Montecorto.
El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que se actúa. Por
ello, cuanto más se conozca de ésta, mejor se podrá actuar sobre ella. 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
El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objeto:


Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF).



Adaptarse a las determinaciones establecidas por el PORN y PRUG del Parque
Natural Sierra de Grazalema, así como a todas las protecciones y afecciones derivadas
de la legislación específica europea, estatal y autonómica vigentes.



Asegurar la correcta funcionalidad y puesta en valor del núcleo de población,
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación. teniendo en
cuenta especialmente la protección y mejora en el casco histórico y sus elementos
singulares.



Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su dispersión. Se estudia
el crecimiento del casco urbano potenciando aquellos suelos que se consideran más
apropiados tanto por su cercanía como por sus características geomorfológicas.



Marcar las vías de comunicación y otras infraestructuras y sus zonas de protección,
asegurándose su funcionalidad, economía y eficacia.



Preservar del proceso de urbanización los terrenos colindantes con el dominio
público natural, aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales,
paisajístico; zonas de riesgos naturales o derivados de usos o actividades sensibles a la
contaminación, márgenes de ríos, etc.
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Conocer las actividades en los distintos sectores de trabajo y reservar o proteger el
suelo necesario para ellos (agricultura, industria, servicios, turismo) según modelo
adoptado para el futuro.



Regular el uso de los terrenos y de la edificación, se señalará la renovación o reforma
interior procedente, manteniendo, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las
edificabilidades y densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en las zonas
que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.



Atender a las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo
con las características del municipio.



Determinar cuánto terreno hay que reservar para centros sociales, jardines, zonas
verdes y áreas de juegos, procurando la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las
dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas partes
del municipio, garantizando la correspondencia y proporcionalidad entre los usos
lucrativos, las dotaciones y los servicios públicos previstos.



La ubicación de las dotaciones deberán ubicarse en las zonas de más fácil acceso
desde los espacios públicos favoreciendo 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.



Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transporte.



Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad.

Este documento de Avance propone la ordenación estructural, contenida en la estructura
general y en las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación
del territorio y la ordenación pormenorizada.
Además, 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. En este documento de
Avance no es objeto de esta fase. Se observará detalladamente en el documento para
Aprobación Inicial

1.4.-CONTENIDO
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Montecorto cumple
con las determinaciones establecidas en el art. 29 de la LOUA en cuanto a Avances de los
instrumentos de planeamiento, así como con el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado por
Resolución de la Directora General de Urbanismo el 3 de diciembre de 2003. Así, en este Avance se
definen criterios, objetivos, alternativas y propuestas generales de ordenación que servirán de
orientación para la redacción del PGOU.
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1.5.-CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA
Uno de los condicionantes fundamentales de la ordenación que se propone en este
PGOU, son las determinaciones establecidas por el POTA, si bien, al haberse segregado como
municipio independiente de Ronda con posterioridad a la aprobación del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía, no se encuentra ubicado dentro de la estructura de ciudades del
mismo.
El condicionante y marco de referencia principal es la Legislación Urbanística vigente y
sus Reglamentos.
Marco de referencia territorial.
De acuerdo con la Ley 1/1994 de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía la planificación territorial en nuestra Comunidad
Autónoma 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 marco de referencia territorial para los demás planes, y para la acción pública en
general, lo constituye en nuestra comunidad el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
que es el instrumento mediante el cual se establecen los elementos básicos de la organización y
estructura del territorio de la Comunidad Autónoma.
La ciudad de Montecorto dentro del POTA se encuentra es incluida en el Dominio
Territorial de Sierras y Valles Béticos, en la Unidad Territorial Serranías de Cádiz y Ronda, no
apareciendo con jerarquía de ciudad.
Por su parte, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional de acuerdo
con lo previsto en el art. 10 de la Ley 1/1994, 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establecen los elementos básicos para la organización y
estructura del territorio en su ámbito y son el marco de referencia territorial para el desarrollo y
coordinación de los planes de las Administraciones Públicas.
En este contexto, 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 .
El presente P.G.O.U. 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 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 29 de diciembre de
2006.
Igualmente, deberá ajustarse al Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga (PEPMF), que 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
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Junta de Andalucía de fecha 9 de abril de 2007 se publica íntegramente el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga.
El condicionante y marco de referencia fundamental es la Ley del Suelo y sus
Reglamentos. También los planes de ordenación supramunicipal, así como toda la legislación
sectorial que sea de aplicación en cada clase de suelo.
Como condicionantes físico-territoriales y urbanos del municipio de Montecorto,,
podemos nombrar los siguientes:


El término municipal se encuentra articulado desde el punto de vista
geomorfológico por la Sierra de Malaver al norte del núcleo urbano, con el punto más
alto del término en el cerro de mismo nombre alcanzando los 1122 metros de altura, el
Cerro del Carrascal al sur que alcanza la 802 metros y los valles de los arroyos de las
Angosturas, Montecorto y las Águilas.



El sur del término municipal está incluido dentro del Parque Natural Sierra de
Grazalema, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y Zona de Especial
Protección para las Aves ZEPA.

1.6.-DOCUMENTACIÓN
Este documento de Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Montecorto, se
compone de los siguientes documentos:
▪ A.- MEMORIAS
1.- Memoria informativa
2.- Memoria de propuesta de ordenación
▪ B.- PLANOS

AVANCE

NOVIEMBRE 2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pág. 7
INTRODUCCIÓN

PLANOS DE INFORMACIÓN
i.1. ESTADO ACTUAL
i.1.1.

S ITUACIÓN Y TOPOGRÁFICO TÉRMINO MUNICIPAL

1/20.000

i.1.2.

ORTOFOTOGRAFÍA DEL TÉRMINO MUNICIPAL

1/20.000

i.1.3.

TOPOGRÁFICO CON ORTOFOTO DEL NÚCLEO

1 /2.000

i.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-TERRITORIAL: INVENTARIO AMBIENTAL DEL TÉRMINO
i.2.1.

HIPS OMÉTRICO

1/20.000

i.2.2.

GEOLÓGICO

1/20.000

i.2.3.

VEGETACIÓN NATURAL

1/20.000

i.2.4.

US OS ACTUALES DEL S UELO

1/20.000

i.2.5.

EDAFOLOGÍA

1/20.000

i.2.6.

UNIDADES FIS IOGRÁFICAS

1/20.000

i.3. INFRAESTRUCTURAS
i.3.1.

INFRAES TRUCTURAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL

i.3.2.

RED DE ABAS TECIMIENTO DE AGUA. NÚCLEO

1/2.000

i.3.3.

RED DE S ANEAMIENTO .NÚCLEO

1/2.000

i.3.4.

RED ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO .NÚCLEO

1/2.000

i.3.5.

PAVIMENTACIÓN. NÚCLEO

1/2.000

1/10.000

i.4. PATRIMONIO HISTÓRICO
i.4.1.

PATRIMONIO HIS TÓRICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

1/20.000

i.5. ANÁLISIS DEL TERRITORIO
i.5.1.

AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍS TICAS

1/20.000

i.5.2.

ZONA DE INFLUENCIA FORES TAL

1/20.000

i.6. ANÁLISIS DEL MEDIO URBANO
i.6.1
i.6.2

PLANEAMIENTO VIGENTE. CLAS IFICACIÓN DEL S UELO
PLANEAMIENTO VIGENTE. ORDENACIÓN DEL S UELO URBANO Y URBZ.

1/20.000
1/20.000

i.6.3

PLANEAMIENTO VIGENTE.CALIFICACIÓN,US OS Y S IS TEMAS

1/2.000

i.6.4

US OS DEL S UELO URBANO,DOTACIONES : EQ Y AL

1/2.000

i.6.5

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN

1/2.000

i.6.6

TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN

1/2.000

i.6.7

GRADO DE DES ARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

1/2.000
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PLANOS DE ORDENACIÓN
O.0 ALTERNATIVAS PREVIAS

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
o.0.1

ALTERNATIVA 0

1/2.000

o.0.2

ALTERNATIVA 1

1/2.000

O.1 TÉRMINO MUNICIPAL

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
o.1.1

1/20.000

CLAS IFICACIÓN DEL S UELO

O.2 NÚCLEO URBANO

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL.
o.2.1

1/2.000

CLAS IFICACIÓN DEL S UELO

1.7.- EQUIPO REDACTOR
El presente documento del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta por el
Departamento de Planificación Territorial y Urbanística de Turismo y Planificación Costa del Sol
SLU, mediante Encomienda de Gestión realizada por la Delegación de Fomento y Ayuda al
Municipio a través del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial
de Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Montecorto.
REDACCIÓN: Francisco de Asís Panchón Martos. Arquitecto
COORDINACIÓN EIA: Laura Calvo Delgado. Carmen Díaz Morán. Geógrafas.
DELINEACIÓN: Gabriel Montañez Cabello. Delineante
ECONOMISTAS: Departamento de Desarrollo Económico, Turismo y Planificación Costa Del
Sol SLU.
COLABORACIÓN:
Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Servicio de Vías y Obras de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
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2.1- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO
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2.1.1.- CONDICIONES GEOGRÁFICAS DEL TERRITORIO
2.1.1.1 ENCUADRE GEOGRÁFICO
Montecorto está enclavado al oeste de la provincia de Málaga, dentro de la Serranía de
Ronda y a un paso del Parque Natural de Grazalema. La situación geográfica de Montecorto
hace que sea una localidad muy bien comunicada. Estando a 70 Km. de la Costa del Sol, 105
Km. de Málaga y 110 Km. se Sevilla.
La ciudad de Ronda se encuentra a 20 Km., centro de la serranía y ciudad histórica, a la que
Montecorto está muy vinculada, tanto por la proximidad como por su historia, ya que hasta
hace pocos años fue pedanía de la misma. Montecorto es desde 2002 Entidad Local
Autónoma de acuerdo con la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía.
El termino municipal de Montecorto linda en una gran parte con la provincia de Cádiz. Lo
cual hace que este rodeado en un radio de 15 Km. de pueblos de esta provincia, como
pueden ser: Grazalema (11km), Zahara de la Sierra (10 Km.), El Gastor (13 Km.), o
Algodonales (16 Km.).
DATOS:
Superficie en kilómetros cuadrados: 48,05 km².
Altitud sobre el nivel del mar: 500 metros.
Latitud: 36º 48' 55´´ N

Longitud: 5º 17'48’’O

El municipio de Montecorto está situado al Noroeste de Málaga capital y de la provincia, en
la comarca de la Serranía de Ronda. Dista de Málaga 124 Km y de Ronda 22,3 km.
Limita al Este y Sur con el término municipal de Ronda, al Oeste con de el Gastor y
Grazalema y al norte con el municipio de Olvera, los tres últimos en la provincia de Cádiz.
El término municipal se encuentra articulado desde el punto de vista geomorfológico por la
Sierra de Malaver al norte del núcleo urbano, con el punto más alto del término en el cerro
de mismo nombre alcanzando los 1122 metros de altura, el Cerro del Carrascal al sur que
alcanza la 802m metros y los valles de los arroyos de las Angosturas, Montecorto y las
Águilas.
El sur del término municipal está incluido dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema,
declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y Zona de Especial Protección para las Aves
ZEPA.
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Situación del municipio dentro de la provincia de Málaga.

Según se desprende del documento del Plan de Ordenación del territorio de Andalucía
POTA, el término municipal de Montecorto forma parte del Dominio Territorial de las
Sierras y Valles Béticos, y concretamente en la Unidad Territorial de la Serranía de CádizRonda, y está organizada por una Red de Ciudades Medias Interiores. Dichas redes tienen
un menor nivel de consolidación interna, ya sea por el menor peso urbano de los elementos
que potencialmente pueden constituirla o por la escasa intensidad y formalización de sus
relaciones actuales. Dentro de la Jerarquía de Sistema de Ciudades se trata de un
Asentamiento de Cabecera Municipal.
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2.1.2.

GEA

2.1.2.1. GEOLOGÍA
2.3.1.1- ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL
La tectónica que afecta al municipio de Montecorto y particularmente el tipo de material
litológico asociado a cada una de las unidades tectónicas presentes va a ser uno de los
primeros condicionantes de la estructura territorial.
Geológicamente, están reprentadas cinco unidades tectónicas que se agrupan del siguiente
modo:


MATERIALES POSTOROGENICOS
a. Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos.
b. Calcarenitas, arenas, margas y calizas.



UNIDADES ALOCTONAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
a. Areniscas silíceas tipo Aljibe



ZONAS EXTERNAS
a. Calizas y Dolomias
b. Margas Yesíferas, areniscas y calizas
c.

Margas, areniscas , lutitas y silexitas

d. Calizas y Margas
MATERIALES POSTOROGENICOS
Cuaternario:
► Arenas, limos, arcillas, grava y cantos
Se presenta en el borde de los escarpes de los relieves del Subbético Interno y algunos dentro
de materiales calcareníticos de la Formación de Arcillas con bloques. Están formados por
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una masa arcillosas que engloba una serie de cantos caóticos. En los bordes de relieves
calcáreos se presentas estos materiales apenas sin matriz, con cantos carbonatados y no
cementados.
Mioceno:
► Calcarenitas, arenas y margas
Las calcarenitas, tienen un porcentaje de carbonato cálcico inferior a 50, pero suficiente para
dar clara reacción con ácido clorhídrico en frío. Se forman, frecuentemente, en aguas dulces
o marinas (prefosas), normalmente en España en el Oligoceno superior y Mioceno. El color
depende de las impurezas en el cemento y en los granos, pudiendo variar desde colores
claros a pardos o pardo rojizos.Se presentan en pequeñas masas en las grandes manchas
miocenas del valle del Guadalquivir.
UNIDADES ALOCTONAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
► Areniscas tipo Aljibe
Se presentan en bancos bien estratificados de espesor variable pudiendo tener algunos de
estos hasta 10-15 m de espesor, intercalados entre niveles más margosos de color verde-gris,
generalmente de poca potencia. La composición de estas areniscas varía desde una
sublitarenita muy inmadura a litarenita muy inmadura. El cuarzo es el elemento
predominante, llegando a contener más del 75% del total de la roca. No se ha podido realizar
ninguna serie para definir las características sedimentológicas aunque se han observado en
muchos puntos estructuras de corrientes, granoclasificaciones normales e inversas, diques de
grava, bolos de margas y cantos blandos. Dado que las características esenciales de estas
areniscas son similares a las de otros puntos donde han sido estudiadas con más detalle, se
interpretan como depósito debido a corrfientes de turbidez de tipo debris flow a pie de
talud, en el borde contiental.
► Margas, areniscas, lutitas y silexitas
Las areniscas constituyen la mayor parte de los bloques incluidos en el Complejo
Tectosedimentario y aparecen exclusivamente en forma de bloque, a diferencia de otras
zonas de la provincia donde se encuentran in situ. Se trata de areniscas de grano grueso y
elevado contenido en cuarzo, de color anaranjado–amarillento y aspecto masivo con
delgadas intercalaciones de color marrón oscuro
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ZONAS EXTERNAS BÉTICAS
Jurásico
► Calizas y Dolomias
Se trata de una serie carbonatada bastante potente. Esencialmente son dolomías de
tono osucro en bancos decimétricos o de varios metros. Hacia el techo presenta una serie
más margosa y calizas oolíticas negras.
Triásico
► Margas yesíferas, areniscas y calizas
Se trata de una formación arcillo areniscosa de color ocre y marrón oscuro que, al igual que
la Formación de Arcillas con bloques, presenta Klippes sedimentarios u olistolitos de distina
naturaleza y edad. Aflora en las zonas en una posición bastante clara, siempre de forma
mecánica sobre materiales de las Zonas Internas o los transgresivos sobre éstas.
La distribución y naturaleza de los olistolitos no guarda casi nunca una ordenación temporal
ni espacial, sino que se distribuyen dentro de la marsa arcillosa-areniscosa de forma
aleatoria.
Entre los elementos que constituyen los olistolitos son abundantes lo de la edad cretácica.
Los elementos de la matriz son Flysch neocimiense, Capas blancas esquistosas
(Neocomiense), Capas Rojas (Cretácico Superior-Eoceno), Flysch Terciarios, Brechas,
Silexitas, Areniscas de tipo Aljibe.
Terciario
► Calizas y Margas
Con el adjetivo margoso, se denomina a aquellas calizas que poseen cierto contenido (>10%)
de minerales arcillosos en su composición.
Se presentas mecanizado en su base sobre distintos materiales. Al igual que para los
materiales jurásicos, algunos afloramientos son de discutible inclusión dentro de la cobertera
maláguide. Formando materiales del Cretácico inferior y superior.
Litológicamente está formado por un conjunto inferiro de margocalizas blancas donde se
intercalan algunos niveles margosos de edad Neocomiense. Sobre este paquete se presentan
margocalizqas y margas rosas salmón típicas de capas rojas del Cretácico Superior,
pudiendo llegar hasta el Eoceno con idénticas facies.
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2.1.2.2. RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA
La geomorfología define la forma de la capa más externa de la tierra. La forma del relieve
depende de las características geológicas de los materiales, como son su composición,
resistencia, estructura y textura. Éstos materiales van a ser modelados por los agentes
geodinámicos externos, como son las precipitaciones, viento, temperatura.
Así generan diferentes unidades geomorfológicas o sistemas morfogenéticos con
características determinadas para diferentes lugares.
La zona de estudio participa del dominio geoestructural que da como consecuencia
diferentes formas según sea su litología, y especialmente su comportamiento frente a los
distintos tipos de erosión, La Serranía de Ronda.

2.3.2.1- UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS Y FISIOGRÁFICAS
En el término municipal de Montecorto, pueden distinguirse las siguientes unidades
geomorfológicas:


Cerros con fuerte influencia estructural.
Colinas con escasa influencia estructural.
Colinas y cerros estructurales
Formas asociadas a coluvión
Modelado de vertientes
Relieves Tabulares Mono y Aclinales
Relieves estructurales en rocas carbonatadas
Vegas y Llanuras de Inundación

Formas fluvio-coluviares

Las formas de origen fluvio-coluvial son aquellas generadas por procesos de
erosiónacumulación causados por la red hidrográfica superficial y por la arroyada en manto,
dando lugar a morfologías muy características en las que predominan las llanuras y planos
inclinados. Estas formas han sido agrupadas en fisiografías de vegas y llanuras de
inundación y formas asociadas a coluvión.


Vegas y llanuras de inundación

Las vegas y llanuras de inundación ocupan estrechas franjas de terreno vinculados a los
cursos medios y bajos de los principales ríos y afluentes.
Las fisiografías de terrazas (altas, medias o bajas en función de su posición con respecto al
cauce fluvial actual) reflejan en su distribución la más reciente evolución del encajamiento de
la red fluvial actual y de la importancia que las llanuras de inundación de los ríos llegaron a
tener en tiempos pasados.
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Formas asociadas a coluvión

Las formas asociadas a aportes coluviales (depósitos relativamente finos que han sufrido un
escaso transporte) pueden englobarse en llanuras de coluvión y piedemontes.


Formas gravitacionales-denudativas

En este sistema se incluye un tipo de fisiografías dominante en la que su génesis se vincula a
la acumulación de depósitos de gravedad en laderas (modelado de vertientes).
-

Modelado de vertientes

Entre las formas vinculadas al modelado de vertientes se han distinguido unidades que
responden a la formación de derrubios de ladera y canchales, situados, la mayor parte de
ellos, en las cadenas Béticas.
Asimismo, han sido vinculadas a este tipo de fisiografías los deslizamientos de laderas y las
formas generadas por la solifluxión que afectan a amplias vallonadas de las sierras del
Campo de Gibraltar.



Formas denudativas

Este sistema es el dominante en la actualidad, puesto que, además de abarcar por sí mismo
la mayor parte de la depresión del Guadalquivir y las depresiones interiores béticas sobre
materiales blandos, es el responsable del retoque morfológico sobre el resto de Sistemas.
-

Colinas con escasa influencia estructural. Medios estables

Ocupan amplias extensiones y están asociadas a las formaciones del Terciario.



Formas estructurales-denudativas

El Sistema estructural-denudativo es, por su extensión superficial por el número de
tipologías fisiográficas en él incluidas, así como por el de formas cartografiadas el más
frecuente en Andalucía, como consecuencia de la huella dejada en la región por las orogenias
Hercínica, afectando a Sierra Morena, y Alpina, afectando a la Cordillera Bética.
En este Sistema, son las formas generadas originalmente por el depósito de materiales
consolidados, o por las estructuras de plegamiento las dominantes.


Relieves montañosos de plegamiento en materiales carbonatados
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Los relieves de plegamiento ocupan grandes extensiones de la Cordillera Bética. En función
de su vigor y de los procesos de erosión que presentan pueden diferenciarse las Sierras
estructurales estables, de menores pendientes y erosión, que se encuentran representadas en
el término municipal, de las Sierras estructurales inestables, sometidas a fuertes procesos de
erosión y pendientes más acentuadas.
Han sido agrupados también en este Sistema formas que no responden a una génesis
estructural, aunque sí están condicionadas por ella. Nos referimos a los cañones y barrancos,
formas de origen denudativo que están presentes y afectan fundamentalmente a las formas
estructurales. Estas formas atraviesan a favor de fallas o condicionadas por la pendiente y la
red hidrográfica.


Colinas y cerros estructurales

Las formas condicionadas por plegamiento han sido agrupadas en morfologías colinares,
cerros o montañas en función de su relieve y éstas, a su vez, diferenciadas por la influencia
que hayan podido sufrir de fenómenos endógenos o intrusivos

2.3.2.2.- ALTITUD
Montecorto es un municipio de altitud media ya que salvo algunas pocas zonas la totalidad
de sus tierras se encuentran por encima de los 400 metros sobre el nivel del mar y sólo un
10% del término supera los 800 metros.
El relieve está estructurado por el valle del Arroyo de Montecorto que se extiende por el sur
del término municipal junto con los arroyos de las Pilas y el Aguila en la margen derecha y
arroyo de las Angosturas a la izquierda donde se alcalnzan elevaciones de entres 200 a 600
metros.Al noroeste del término existe un importante desnivel entre la zona más alta del
munipio en la Sierra de Malaver y el valle del arroyo de Alfonso.
2.1.3 EDAFOLOGÍA
Los suelos que encontramos dentro del término municipal de Montecorto están
condicionados por la litología originaria y su evolución a lo largo del tiempo, debido
fundamentalmente a la topografía, el clima y los usos del suelo principalmente.
El análisis de los suelos del término municipal de Montecorto se ha basado en El Mapa de
suelos de “ndalucía editado en 1
por la Consejería de “gricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, y el CSIC. Éste sigue la clasificación FAO/UNESCO, definiendo los tipos de
suelos en función de la litología a partir de la que se forma.
En el mapa del término municipal se recogen 3 grandes grupos de suelos: Cambisoles
verticos, calcicos y eutricos. En menor medida aparecen Fluvisoles y Litosoles.
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2.2.- LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO
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2.2.1

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

La justificación para la realización de este estudio viene determinada por la necesidad de
acercarnos a la realidad del municipio de Montecorto. Se trata de exponer una serie de
conclusiones extraídas del análisis de los datos estadísticos que se van a presentar durante las
siguientes páginas.
Con todo ello se pretende realizar una aproximación que permita establecer una radiografía,
reflejo de la situación social y económica de Montecorto, para que a partir de dicho análisis sea
más fácil poder establecer conclusiones acerca de las variables, así como del pasado, presente y
futuro del municipio, sobre todo cara al diseño de las estrategias de desarrollo.
Aunque en este caso existe un inconveniente, que limitara este estudio, y es la reciente creación
del municipio, lo que hace que se carezca de información estadística oficial, tan solo se dispone
de algunos datos relativos a la población. Esta es la razón por la que en el resto de apartados, se
aportará información sobre la comarca a la que pertenece.

Variables analizadas
Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las más importantes, y por tanto las
que mayor información han aportado, proceden del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (IECA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para el desarrollo del estudio se han seleccionado las variables más importantes y
representativas, obteniéndose de cada una de ellas los valores que alcanzan en la actualidad
(referidas al último año del que se tiene constancia), así como su evolución temporal. El ámbito
territorial de alcance de cada variable ha sido mayoritariamente municipal, aunque en el estudio
los análisis se refieran a los valores obtenidos a nivel comarcal y provincial.
El compendio de variables que se han usado se han aglutinado conformando cinco bloques
temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a continuación
se presenta. Los mencionados bloques son los siguientes:
1.

Población

Se comienza con una descripción física que incluye la superficie ocupada, así como datos
climáticos y la distancia del municipio a la capital de provincia.
Indicadores:







Extensión superficial
Densidad de población
Número de núcleos
Distancia capital
Altitud
Temperatura
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A continuación, en el análisis poblacional, se parte del análisis de la evolución de la población
desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Otros análisis son los referidos a la
distribución poblacional según sexo y edad, nivel de estudios, evolución del crecimiento
vegetativo, tasa de natalidad y mortalidad, etc.
Indicadores:



















Población según Padrón
Población según Censo
Población por sexo
Población por grupos de edad
Índice de Juventud
Índice de Envejecimiento
Índice de Dependencia
Población extranjera
Población extrajera por continentes
Nacimientos
Defunciones
Crecimiento vegetativo
Tasa Bruta de Natalidad
Tasa Bruta de Mortalidad
Emigración
Inmigración
Saldo migratorio
Nivel de instrucción

2.

Mercado de trabajo

Dentro del mercado de trabajo, la variable a la que mayor atención se le ha prestado ha sido a la
población parada, aunque también se analizan tanto la población activa como la ocupada desde
distintas perspectivas, tal y como ofrecen las diferentes fuentes estadísticas.
Indicadores:













Ocupados por sexo (Censo)
Parados por sexo (Censo)
Número de afiliados
Número de contrataciones
Número de contrataciones por sexo
Paro registrado
Empleo en Industria y Energía
Empleo en Construcción
Empleo en Servicios
Parados Agricultura y Pesca
Parados Construcción
Parados Comercio y Reparaciones
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Parados Transportes y Comunicaciones
Parados Servicios a las empresas
Parados Servicios Públicos
Parados Otros Servicios
Parados sin empleo anterior

3.

Sistema productivo

Este bloque tratará de ofrecer un análisis de la actividad económico-productiva del municipio a
través del estudio del tejido empresarial municipal y de los diferentes sectores productivos en
los que se emplea la población.
Indicadores:

















Número de empresas
Densidad empresarial
Número de establecimientos con actividad económica
Nº de empleados por establecimientos
Establecimiento en Industria y Energía
Establecimientos en Construcción
Establecimientos en Servicios
Distribución de la tierra
Principales cultivos
Explotaciones
Trabajadores eventuales agrarios
Transacciones inmobiliarias
Oficinas de entidades de crédito
Nº de establecimientos turísticos
Nº de plazas
Empleos en el sector turísticos

4.

Viviendas

Se analizará la evolución de la vivienda en el municipio, distinguiendo entre las familiares que
son principales y no principales, según el último Censo de Vivienda (2011). También se hará un
estudio de los edificios en general con los que cuenta Montecorto y algunas de las prestaciones
que éstos tienen.
Indicadores:





Nº de viviendas
Viviendas principales
Viviendas no principales
Nº de edificios
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Porcentaje de edificios que disponen de garaje
Porcentaje de viviendas que disponen de calefacción
Porcentaje de viviendas que disponen de acceso a internet

5.

Equipamientos

Estudio de los recursos y equipamientos de los que dispone el municipio, tales como,
bibliotecas, centros de salud, centros educativos…
Indicadores:
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2.2.2

POBLACIÓN

2.2.2.1

Dinámica demográfica

Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2015, el número de personas que
conforman la población de derecho del municipio de Montecorto asciende a 636 habitantes. Ello
supone un 1,2% de los habitantes de la comarca de la Serranía de Ronda y el 0,04% de la
provincia malagueña. Por sexos, en el año 2015 habitaban más hombres (330) que mujeres (306),
lo que supone 51,9% del total de la población para el sexo masculino y el 48,1% para el
femenino.
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal se concentra
en el núcleo urbano, éste concentra el 87% de la población y un 13% reside en diseminados.
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada de 48,1 km2,
la densidad de población en el término municipal asciende a 13,2 hab/km2. Esta cantidad está
por encima de la ofrecida por la comarca en su conjunto, que llega en 2015 a los 45,6 hab/km2. La
diferencia se acentúa aún más si la comparación se realiza con la existente en Málaga (225,5
hab/km2).
Montecorto se encuentra a 500 metros de altitud y la distancia a la capital de la provincia es de
105 km, gran porte de su territorio limita con la provincia de Cádiz. En cuanto a la temperatura,
ésta se sitúa en torno a los 15 grados de media.

Figura 1. Territorio de la provincia de Málaga por comarcas
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Fuente: IECA y elaboración propia
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Evolución en los últimos años (2004-2015)
La población del municipio de Montecorto experimenta, según los datos del Padrón municipal
de habitantes, un descenso de población en el período comprendido entre los años 2004 a 2015.
Así, el balance para este periodo pasa desde los 665 habitantes en 2004 a los 636 en 2015, lo que
representa un 4,4% menos de población para este periodo.
En los otros dos territorios considerados, el panorama es diferente. En términos porcentuales, en
lo que a la comarca de Serranía de Ronda se refiere, y tomando nuevamente como base el año
2004, la población prácticamente no ha variado (53.334 hab en 2004 y 53.415 en 2015). Sin
embargo, en lo que respecta a la provincia de Málaga, ésta presenta un aumento de población,
pasando de 1.397.925 hab en 2004 a 1.628.973 en 2015, lo que supone un crecimiento del 16,5%.
Como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, la población de
Montecorto presenta una tendencia decreciente, excepto en año 2011 en el que se registro un
incremento de la población del 2,1%. Esta situación, se puede deber, por un lado, a un
crecimiento vegetativo negativo, y por otro, que la pérdida de efectivos sea consecuencia del
movimiento migratorio ya que la economía de los municipios pequeños estaba basada en la
construcción, y ahora, dadas las circunstancias del mercado de trabajo, hay que buscar
oportunidades de empleo fuera, lo que hace que parte de la población tienda a irse a otros
territorios con más oportunidades de empleo.

Figura 2. Evolución de la población 2004-2015
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Del total de efectivos del municipio en 2015, sólo un 3,7% proviene del extranjero, inferior al
promedio de la comarca y de la provincia. Así pues, del total de habitantes de la comarca de
Serranía de Ronda (53.415 hab), el 3,9% son extranjeros. Por su parte, la población extranjera
empadronada en la provincia de Málaga ha experimentado un importante aumento hasta
alcanza en 15,2% en 2015. En cuanto a la nacionalidad, en Montecorto 8 de cada 10 son de
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Europa, el escenario es similar al de la comarca y provincia, donde 6 de cada 10 provienen de
Europa.
Figura 3. Población extranjera Montecorto (2015)
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Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Si analizamos la evolución de la población extranjera en el periodo 2005-2014, se puede
comprobar cómo en todos los ámbitos territoriales es positiva. En el municipio se incrementa un
41%, pasando de 17 en 2004 a 24 en 2014, aunque su máximo se alcanza en 2013 con 37
personas extranjeras empadronadas. En la comarca y la provincia la población extranjera
aumenta de forma considerable, con incrementos del 84% y el 72%, respectivamente,
Sin embargo, en los tres ámbitos analizados, se debe destacar que desde el 2014 se registra una
reducción significativa de la población extranjera empadronada.

Crecimiento vegetativo
Con respecto a esta variable no se dispone de información para el municipio, así que los
comentarios serán relativos a la comarca y la provincia.
La comarca de la Serranía de Ronda registra un crecimiento vegetativo negativo, dan buena
cuenta del escaso número de nacimientos que se producen (398 nacimientos) y el mayor número
de defunciones (547). El reducido número de nacimientos 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.
Cuadro 1. Movimiento natural de la población – Montecorto (2003-2014)
Montecorto
Principales indicadores

Serranía de Ronda

Provincia

2014

2014/04

2014

2014/04

2014

Nacimientos

0

-

398

-26,3

15.671

-5,5

Defunciones

0

-

547

7,7

12.227

12,7
-40,0

Crecimiento Vegetativo

2014/04

0

-

-149

-565,6

3.444

Tasa bruta de Natalidad ‰

0,0

0,0

7,3

-2,8

9,7

-2,2

Tasa bruta de Mortalidad ‰

0,0

0,0

10,0

0,5

7,5

-0,2

Fuente: Elaboración Propia a partir de Movimiento Natural. INE
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Circunstancias distintas presenta la provincia, donde el crecimiento vegetativo es siempre
positivo, con algunos leves altibajos a lo largo del periodo. En 2014, el aumento provincial es de
3.444 personas.
Figura 4. Dinámica demográfica (2004-2014)
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Movimiento Natural. INE

Saldo migratorio
Con relación al saldo migratorio, tampoco se dispone de información, por lo que se procede a
comentar lo que ha sucedido en la comarca y la provincia.

Años
Montecorto

Serranía de Ronda

Cuadro 2. Movilidad (2007– 2014)
2014
Inmigraciones

0

0

Emigraciones

0

0

Saldo

0

0

Inmigraciones

1.820

2.350

Emigraciones

1.926

1.930

Saldo
Provincia

2007

-106

420

Inmigraciones

75.687

94.441

Emigraciones

65.042

63.816

Saldo

10.645

30.625

Fuente: Elaboración Propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales. INE

En los espacios territoriales superiores al municipal, Serranía de Ronda y la provincia de
Málaga, se observa en la comarca cómo el número de inmigrantes ha disminuido de forma más

AVANCE

NOVIEMBRE 2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pg. Nº 28
MEMORIA INFORMATIVA

pronunciada que el número de emigrantes, cifrando el saldo migratorio para el año 2014 en -106
personas. Si lo comparamos con el año 2007, se observa que éste era positivo, 420 personas.
En la provincia, por su parte, tanto al inicio como al final de periodo, las inmigraciones superan
a las emigraciones. Si bien, aunque el saldo migratorio es positivo, se ha producido una caída,
registrándose una variación del -65,2% entre 2007 y 2012.

2.2.2.2

Estructura de la población

La estructura por edad de la población del municipio de Montecorto es similar a la que se da en
la mayoría de los municipios de interior de la provincia de Málaga, es decir, es una estructura
con forma irregular y una base poblacional estrecha provocada por el progresivo descenso de la
natalidad. También muestra significativas diferencias, en cuanto a la distribución por sexo en
muchos tramos de edad.
En el año 2014, residen en el municipio más hombre que mujeres, el porcentaje de hombre el
51,9% y el de las mujeres 18,1%. 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 el mayor porcentaje de
hombres se encuentra en edades tan dispares como el grupo de 10 a 24 años, el de 25 a 29 o
entre 65 y 69 años. No obstante, al observar las cohortes de mayor edad destaca el mayor
porcentaje en el municipio que en la provincia, lo que da muestra del envejecimiento del
municipio.
Para las mujeres, el grupo de entre 70 a 74 años también es el que más porcentaje tiene, cercano
al 4,7%. Seguidamente, con un porcentaje en torno al 4% se encuentra el intervalo quinquenal
de edad comprendido entre 65 a 69 años. Destacar que en las cohortes de edad comprendidas
entre 40 y 49 años existe una proporción de mujeres en esa edad respecto al total similar en el
municipio a la provincia. Al igual que en los hombres es mayor el peso de las mujeres en edades
más avanzadas que en la provincia.
Por lo que respecta a los tramos de menor edad, resulta significativo señalar que para el año de
análisis, en la mayoría de los intervalos no existe cierta consonancia entre la población masculina
y femenina, siendo mayor la presencia masculina. Y, llama la atención en el caso masculina de la
elevada proporción de jóvenes con edades comprendidas entre los 10 a24 años de edad que hay
en el municipio compre.
En cuanto en lo que a la provincia se refiere, los dos grupos con mayor edad, tanto para ellos,
como para ellas, son los que ofrecen las cifras menores; así, los hombres tienen el 0,9% y el 1,4%
y las mujeres el 1,4% y el 2,4 del total de la población. El dato mayor referido a ambos es el
perteneciente al que va desde los 35 a los 39 años para ellos (4,3%) y de 35 a 39 años para ellas
(5,7%).
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Figura 5. Pirámide de población Montecorto
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Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE

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
el envejecimiento paulatino de la población y las dificultades para asentar un relevo
generacional. Incluso, la apariencia de la pirámide correspondiente a Montecorto es mucho más
irregular que la de la provincia malagueña, con numerosas entradas y salidas, ya sea en el lado
de los hombres o en el de las mujeres. Indudablemente, como es obvio, y se puede ver en los
respectivos apartados relacionados y analizados en este estudio, este hecho es 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 de muchos de los municipios de la comarca de la Serranía de Ronda.

2.2.2.3

Principales indicadores demográficos

Tasa Bruta de Natalidad (TBN)
Al estudiar la TBN de 2014 en la comarca de la Serranía de Ronda (no se dispone de esa
información para el municipio) se observa que ésta es del 7,4‰ por debajo de la provincia, que
registra el 9,7‰. Lo cual muestra la baja natalidad de la zona.
Si analizamos su evolución, se observa como estas tasas presentan una tendencia descendente,
tanto en la comarca como en la provincia, lo que denota la preferencia de la población a tener
menos hijos, y en concreto desde el 2012 se intensifica esta situación.
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Figura 6. Tasa Bruta de Natalidad (2004-2014)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE

Tasa Bruta de Mortalidad (TBM)
Con respecto a la TBM la comarca de la Serranía de Ronda se mantiene en torno al 10,0‰,
registrando un valor más elevado que el de la provincia (7,5%), aunque hay municipios dentro
de la comarca que alcanzan valores más altos, entre los que están por encima del 15% se
encuentran: Algatocín, Cartajima, Faraján, Benadalid y Montejaque.
Realizando la comparativa desde el año 2004, la TBM ha fluctuado entre un 10,6 en 2011 y 2005 y
un 8,7% en 2010, aunque predomina más los valores en torno al 10‰ en los últimos años. La
tendencia en un futuro cercano es que esta tasa se eleve dado el elevado peso que tiene la
población de más edad.

Figura 7. Tasa Bruta de Mortalidad (2004-2014)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE
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Índices de Juventud y Vejez
Para el análisis de estas variables nos centraremos en los últimos datos conocidos para el
ejercicio 2014, y así, en el Índice de Juventud 1, podemos comprobar claramente el menor valor
del dato porcentual del municipio. Éste supone el 59,0% frente al 73,5% de la comarca y al 98,8%
de la provincia de Málaga. Estas cifras dan muestra la falta de población de reemplazo en el
municipio.

Indicadores

Cuadro 3. Índices de Vejez y Juventud (2015)
Serranía de
Montecorto
Ronda

Provincia

Envejecimiento

25,3

19,2

16,4

Juventud

59,0

73,5

98,8

Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Además, el índice de vejez o envejecimiento, muestra un sentido totalmente contrario al del
índice de juventud, de manera que la mayor cifra analizada corresponde con el municipio de
Montecorto con el 25,3%, supera al porcentaje que alcanza la Serranía de Ronda (19,2%),
situándose igualmente por encima del valor registrado para Málaga (16,4%).

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 2014 del municipio asciende al 62,5%, en la comarca
al 49,8% y en la provincia de Málaga el 48,6%. Como podemos observar, el dato municipal está
por encima de la provincia y del promedio comarcal, siendo muy elevado.

2.2.2.4

Nivel de instrucción

Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de instrucción, lo que permitirá conocer la
cualificación del capital humano. Para ello, se ha extraído la información disponible en el Censo
de Población de 2011, y no se ha utilizado la explotación del Padrón que si bien dispone de esta
información más reciente, no se actualiza cuando se produce un cambio en la situación de
alguno de los habitantes.
Como no se dispone de datos del municipio, nos centraremos el análisis de este apartado en la
comarca de la Serranía de Ronda y en la provincia de Málaga.
Atendiendo a un análisis poblacional de la comarca de Ronda en función del nivel de estudios,
según las cifras del censo de población de 2011, se observa que ese año el 2,7% eran personas
clasificadas como analfabetas que, unidas al 23,7% sin estudios, representarían el 30,0% de la
1

Es la relación entre la población menor de 15 años y la de más de 64 años.
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población. El resto de niveles se distribuyen de la siguiente forma: primer grado, el 26,8%;
segundo grado, el 13,7%; tercer grado, el 9,5%.
Figura 8. Nivel de instrucción – Serranía de Ronda (2011)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

Los registros que se presentan para la provincia de Málaga son similares a los de la comarca,
aunque con ciertas diferencias en algunos niveles de instrucción. Así, las personas analfabetas y
sin estudios alcanzan el 22,9% (más de 14 puntos por debajo del porcentaje registrado en la
comarca), aquellos que tienen estudios de primer grado el 24,3%, los de segundo grado el 21,1%
y aquellos que presentan estudios de tercer grado, el 14,2% (más de 8 puntos por encima de la
comarca).
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2.2.3

MERCADO DE TRABAJO

Este bloque trata de ofrecer un análisis del mercado de trabajo pero al no disponer de
información sobre el municipio por su reciente creación se mostraran los resultados de la
comarca, basándose en los datos del Censo de Población (2011) y de paro registrado
proporcionaos por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el cual se estudiará desde
tres perspectivas: Actividad, Ocupación y Paro.

2.2.3.1

Población activa

Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en la comarca de la
Serranía de Ronda ascendía a 27.579 personas, lo que supone el 3% de la población activa de la
provincia y. Por sexo, ellos representan el 52,9% y ellas el 47,1% de la población activa del
municipio.

2.2.3.2

Población ocupada

La población ocupada según el Censo de 2011, asciende a un total de 15.856 personas. Éstas
suponen el 3% de la población ocupada de la provincia. Por sexos, algo más de la mitad de los
ocupados son hombres (56,7%) que, dentro de la comarca, representan el 3,2%; mientras que los
6.863 mujeres suponen el 43,3% de la población ocupada y, en este caso, el 2,9% de la población
femenina que se encuentra trabajando en la provincia. Por lo que respecta a la provincia el
54,3% de los ocupados son hombres y el 45,7% mujeres.
En el comarcal, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada masculina presenta
mayor diferencia respecto a la población femenina. Esto es un hecho significativo del carácter
rural y de interior del territorio.
Figura 9. Población ocupada por sexo – Serranía de Ronda (2011)
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Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

Para tener una visión más actual de número de ocupados, vamos a realizar un análisis del
número de afiliados a la Seguridad Social en el periodo 2009-2014.
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El total de afiliados (media anual), en 2014, asciende a 12.166 personas. Si realizamos una
comparación con el inicio del período de análisis, en 2009, podemos observar que el número de
afiliados se ha reducido, ya que contaba con 13.239 afiliados. Por tanto, estaríamos hablando de
un descenso del 8,1%.
El escenario se mantiene al analizar el número de afiliados sobre la población en edad de
trabajar (entre 16 y 64 años). Así, esta variable representa un 34,7% en el año 2014, mientras que
en 2009 representaba un 36,1%. El gráfico siguiente muestra cómo en la comarca de la Serranía,
en 2011, se produce un descenso en el porcentaje de afiliados, que muestra cierta recuperación
en 2014, pero sin llegar a los niveles del comienzo del periodo estudiado.
Figura 10. Porcentaje de afiliado respecto a la población de 16-64 años
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En la provincia se produce una caída entre los años 2009 y 2013, mostrando cierta recuperación
en 2014. Así pues, el porcentaje de afiliados sobre la población de entre 16 y 64 años es del 46,5%.
Al final del periodo y al inicio del 48,1%.
De otra parte, comentar que en lo que a afiliados en régimen de Autónomo se refiere, la comarca
cuenta con 3.334 registros en 2014, que comparado con el inicio del periodo se observa que la
cifra es similar (3.389 autónomos en 2009). Del total de autónomos dados de alta en 2014, el 9,5%
representa el porcentaje sobre la población en edad de trabajar (16-64 años), un registro similar
al de la provincia 9,2%.
Atendiendo al número de contrataciones que se han efectuado en la comarca durante 2014, éstas
ascienden a una cifra de 22.198 un 32,2% más que en 2009. Casi la totalidad de ellas son de
forma temporal, en concreto, el 97,0%. Este número de contrataciones suponen el casi 63,2% en
relación a las personas en edad de trabajar. El siguiente gráfico da muestra de la similitud entre
la comarca y la provincia.
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Figura 11. Porcentaje de contrataciones sobre población de 16-64 años
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Si analizamos esta variable por sexo, se puede comprobar que ellos presentan un mayor número
de contrataciones que ellas. Así, para el año 2014, los hombres registran un porcentaje de
contrataciones del 60,2% respecto al 39,8% restante para las mujeres. En la provincia, los hombre
tienen un mayor peso en las contrataciones que las mujeres, pero se observa menos diferencia
entre ambos sexos (56,4% contrataciones a hombres y 43,6% a mujeres).
Figura 12. Porcentaje de contrataciones por sexo Serranía de Ronda
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En otro orden, en lo que a materia de empleo se refiere entre 2009 y 2014, podemos indicar que
el número de empleos no agrarios ha descendido un 22,6%, algo más que en la provincia (13,6%). Así pues, en 2014, la comarca contaba con un total de 10.428 empleos que comparados
con los 13.480 que se registraron en 2009, suponen 3.502 empleos menos.
Si extrapolamos nuestro análisis a los sectores de producción, podemos constatar que la mayor
parte de la población empleada se concentra en el sector servicios, 87%, seguido por el sector de
la industria con el 6%. En cuanto a la construcción la comarca emplea al 7,2% de la población.
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Hay que indicar que esta clasificación no incluye a los empleados en la agricultura y ganadería,
que en este municipio tiene cierto peso.
Figura 13. Empleo por sectores – Serranía de Ronda
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía

La provincia mantiene unos porcentajes muy similares a los que presenta la comarca.
2.2.3.3

Población parada

Para el análisis de la población parada tomaremos como referencia los datos más recientes del
paro registrado publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal, publicados por la
Consejería de Empleo a través de su Observatorio ARGOS.
Para ello situaremos el análisis en el periodo 2009 – 2014, donde observamos un incremento de
la población parada del 24% para la comarca, similar a la provincia (25%). La comarca ha pasado
de tener 5.690 personas paradas al inicio del periodo hasta llegar a 7.038, lo que significa en
términos absolutos 1.348 personas más.
Figura 14. Paro registrado por sexo Serranía de Ronda
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Fuente: Sepes, Ministerio de Empleo, ARGOS, Junta de Andalucía y Padrón municipal de habitantes

Por otra parte, analizando la población parada conforme a la distribución por sexo, para el
ejercicio 2014, podemos advertir que en el caso de la comarca, la población masculina es inferior
a la femenina (48,7% para ellos y 52,3, % para ellas) al contrario de lo que ocurre en la provincia,
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donde el paro tiene mayor incidencia en la población femenina que en la masculina (47,7%
hombres frente a 52,3% mujeres).
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2.2.4

SISTEMA PRODUCTIVO

2.2.4.1

Tejido empresarial

Al igual que ha pasado en los apartados anteriores al no disponer de información sobre el
municipio los comentarios se han realizado sobre la comarca de la Serranía de Ronda.
Número de empresas
El número de empresas registradas en la comarca en el año 2014 asciende a 3.036. Si realizamos
una comparación con respecto al inicio del periodo, podemos observar que el número ha
descendido ligeramente. Así, en el año 2009, el municipio contaba con 3.113 empresas, lo que
supone una variación negativa del 2,5% y, a partir del 2013 se observa un crecimiento en el
número de empresas, que se mantiene en 2014. El número de empresas de la comarca en 2014 es
un 2,8% del total de las empresas que hay en la provincia de Málaga (107.129 empresas).
En cuanto a la densidad empresarial en 2014 (nº de empresas/1000 habitantes), ésta es en el
municipio de 54,4, un valor por debajo del que se registra en la provincia que asciende al 66,6
por 1.000 habitantes.
El gráfico siguiente muestra como el municipio presenta una tendencia decreciente a lo largo del
periodo:
Figura 15. Densidad empresarial (2008-2013)
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Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA
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Establecimientos y empleo
Atendiendo al número de empleados por establecimientos, la comarca muestra una
característica que es común a la provincia: la mayor parte de los establecimientos sólo poseen
cinco o menos trabajadores, concretamente, el 90,81% del total, siendo muy reducido los
establecimientos con más de 20 empleados (2,0%).
En la provincia, el grupo de cinco o menos empleados representa un 91,1% y el de 6 a 19
empleados un 6,7%, siendo su menor dato el 2,2% de los establecimientos con veinte o más
empleados.
Figura 16. % nº empleados por establecimiento – Montecorto
120,0
100,0

80,0
60,0
40,0
20,0

De 6 a 19
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

0,0

20 y más

Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA

Establecimientos y actividades económicas
Por actividades económicas, los establecimientos de la comarca se centran principalmente en los
dedicados a los servicios, que representan 8 de cada 10. En concreto, los catalogados como
comercio y reparación de vehículos , 'servicios sanitarios' y la hostelería son los que tienen
mayor presencia (37,2%, 30,0% y 19,2%, respectivamente). Las actividades relacionadas con el
sector industrial tienen un 7,4% de presencia en este caso donde destaca el peso de la industria
agroalimentaria, que concentra casi la mitad de las empresas industriales. La construcción suma
el 9,4% de los establecimientos de la comarca, pero en años anteriores alcanzó el 14,5%, en
concreto en el 2011.Siendo este sector muy importante para algunas economías locales de la
comarca.
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Figura 17. Establecimientos por sectores de actividad – Montecorto
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Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA

2.2.4.2

Agricultura y pesca

Según el último dato disponible (2013), el montante total de tierra de las que dispone la comarca
asciende a un total de 125.083 hectáreas, principalmente distribuido en montes (71.075 hectáreas)
y en prados (22.228 hectáreas), en menor medida en cultivos leñosos (11.035 hectáreas).
Entre los principales cultivos en leñosos destaca el cultivo de morera, que se dedica unas 905
hectáreas, el resto de cultivos es insignificante.
Según los datos del Censo Agrario de 2009 (último dato disponible), la superficie total de
explotaciones agrarias para la comarca es de 84.033,5 hectáreas, el 22,7% de las hectáreas de la
provincia.
Este municipio la actividad del sector primario está ligada más a la silvicultura, cuidado de los
bosques-montes y recogida de la castaña, corcho, teniendo una elevada presencia en la comarca.
Esta actividad es una fuente de riqueza y empleo en el mismo, señalar que las castañas de la
zona son las primeras que se recogen en Europa (se inicia la temporada) y son de una gran
calidad.
También la ganadería tiene su importancia en la comarca, ya que concentra el 40% de las
cabezas de ganado de los ovinos, el 35% de los bovinos y sobre el 12% de las caprinas de la
provincia de Málaga, según los datos del Censo Agrario de 2009.

En lo que a materia de empleo se refiere, existen 523 contratos eventuales agrarios
correspondiente al año 2013. Se ha ido reduciendo ligeramente el volumen de trabajadores
desde 2009, y de manera especial en 2012. Por sexo, existen diferencias, claramente, en todo el
periodo analizado, se puede apreciar que el número de mujeres empleadas en el sector es
superior al de hombres, aunque esa diferencia se ha ido reduciendo con el tiempo.
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Figura 18. Trabajadores eventuales agrarios por sexo
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Fuente: Consejería de Empleo

2.2.4.3

Construcción y viviendas

En lo referido en materia de actuaciones en viviendas VPO, en 2014 hubo solo 96 actuaciones
en viviendas VPO tal y como se muestra en la figura 22 de rehabilitación.
Respecto a las transacciones inmobiliarias, es reducida el número de operaciones, destacar que
en el último año se han realizado en la comarca 311. Esto da muestra de la paralización de este
sector a nivel general, no es algo exclusivo de la comarca. No obstante, en la comarca si existen
empresas vinculadas al sector, ya que en gran parte es la suministradora de las empresas y de
la mano de obra que trabajaba en la construcción de urbanizaciones de la costa.
Figura 19. Viviendas VPO según finalidad – Montecorto
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99,0

96,0

94,0

71,0

1,0

1,0

0,0
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6.872,0

4.595,0

2.047,0
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1.828,0
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3.422,0

494,0

15,0
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883,0

1,0
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2.391,0

1.000,0

670,0

2.628,0
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Fuente: Consejería de Fomento
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2.2.4.4

Sistema financiero

La variable a estudiar es el número de oficinas de entidades de créditos que se encuentran en la
comarca. En este caso cuenta con 41 oficinas, 16 menos que en 2009 y su peso en la provincia se
ha ido reduciendo a lo largo del periodo analizado.
Figura 20. Peso de las oficinas de entidad de crédito sobre la comarca
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Fuente: IECA

2.2.4.5

Turismo

En lo que al nº de establecimientos turísticos se refiere, nos encontramos que la comarca cuenta
con 89 Establecimientos hoteleros, siendo su mayor parte hoteles, que proporcionan cerca 2.350
plazas en 2014. Además, tienen 1 hotel apartamento y 22 hostales pensiones, que proporcionan a
la comarca 342 plazas. A lo largo de los últimos años se observa cómo han ido aumentando
ligeramente tanto el número como las plazas.
Figura 21. Número de plazas hoteleras
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Total

2.380

2.455

2.497

2.611
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Hotel

2.103

2.166
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2.295
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12
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94.991

96.171
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97.324
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75.815
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75.624
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14.547
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6.570
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7.001
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Provincia
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Fuente: REAT

El impacto que supone en puestos de trabajo es alto, ya que presenta un registro de 1.576
personas empleadas en el sector turístico (2,3% del total de empleados de la provincia).
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Figura 22. Empleos en el sector turístico
Serranía de Ronda
Provincia

Año

Número

T. Var. Anual
(%)

Número

T. Var. Anual
(%)

2009

1.750

73.277

2010

1.764

0,8

71.627

-2,3

2011

1.514

-14,2

69.814

-2,5

2012

1.530

1,0

65.787

-5,8

2013

1.462

-4,4

67.403

2,5

2014

1.576

7,8

68.938

2,3

Fuente: Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. Directorio de Empresas y Establecimientos, IECA

2.2.5

VIVIENDAS

2.2.5.1

Evolución de la vivienda según Censo

El total de viviendas existentes en la comarca de la Serranía de Ronda (no existe esta
información del municipio), según los datos recogidos del Censo de Población y Viviendas de
2011 (INE), es de 32.465 lo que supone el 3,6% de las censadas en la provincia. De este total, la
mayor parte corresponden al tipo de viviendas principales con un 68,2% mientras que el 31,8%
restante corresponde a las no principales. Si comparamos estos datos con la provincia, vemos
que en los porcentajes de viviendas principales es más alto en la comarca que en la provincia.
Figura 23. Evolución de las viviendas totales
Serranía de Ronda
Provincia
Viviendas T. Var.
Viviendas T. Var. Anual
Año
Anual (%)
(%)
1981
20.124
423.066
1991

20.598

2,4

529.173

25,1

2001

26.292

27,6

718.937

35,9

2011

32.465

23,5

897.397

24,8

Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo Población y Viviendas, INE

Figura 24. Evolución de las viviendas principales vs no principales
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Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo Población y Viviendas, INE

No obstante, la evolución de las viviendas confirma que está aumentando el peso de las
viviendas no principales en las últimas cuatro décadas, de forma especial en los últimos diez
años. En la comarca las viviendas familiares han experimentado un crecimiento menor que la
provincia (23,5% frente al 24,8%.)
En lo que al equipamiento del hogar se refiere, se puede afirmar que el 19,9% de las viviendas
principales dispone de calefacción y el 45,2% disponen de acceso a Internet. La mayor parte de
las viviendas son anteriores a 2001, ya que solo un 12,3% son de reciente construcción.
Figura 25. Características de las Viviendas /edificios
Serranía de
Ronda

Provincia

% de edificios construidos después de 2001

12,3

13,4

% de Inmuebles que disponen de accesibilidad

Otros indicadores

30,1

138,1

% de edificios que disponen de ascensor

..

6,8

% de edificios que disponen de garaje

..

29,4

% de viviendas principales que disponen de calefacción

19,9

25,6

% de viviendas principales que disponen de acceso a internet

45,2

58,2

Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo de Población y Viviendas. INE

2.2.6

EQUIPAMIENTOS

Este apartado trata de ofrecer un análisis de los equipamientos públicos de los que dispone la
comarca de la Serranía de Ronda, ya que no se dispone información estadística del municipio,
basándose en los datos del Sistema de Información Multiterritorial (2015).
2.2.6.1

Recursos educativos

Según los datos proporcionados por las fuentes estadísticas la comarca cuenta con 33 centros de
infantil, 26 de primaria, 15 de ESO y 5 de bachillerato. Además de 8 para Grado medio y
superior (5 y 3, respectivamente) y un centro de adultos.
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Figura 26. Recursos educativos por tipología – Serranía de Ronda (2011)
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA

2.2.6.2

Bibliotecas

La comarca cuenta con 20 bibliotecas, lo que representa 3,7 por cada 1.000 habitantes, más
elevado que este promedio en la provincia que alcanza el 0,9‰.
Figura 27. Bibliotecas públicas – Serranía de Ronda (2011)
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. IECA

2.2.6.3

Centros de Salud

De los datos estadísticos que ofrece la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se ha
extraído que la comarca tiene 27 Centro de Salud que es el encargado de prestar atención
primaria a 1.998 personas adscritas a los mismos. Si tenemos en cuenta a la población que
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atiende, la Serranía de Ronda, cuenta con 5 centros de salud por cada 10.000 habitantes, muy
superior al registrado por la provincia, que tiene 1,11 por cada 10.000 habitantes.
Figura 28. Número de Centros de Salud. Año 2014
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Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
2.2.6.4

Centros de atención especializada

La comarca cuenta con un centro de atención especializada
2.2.6.5

Centros de mayores y discapacidad

En la comarca se localizan 11 centros de mayores y de discapacidad de los 120 existentes en la
provincia
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ANEXO: RESUMEN MUNICIPAL

Indicadores
Distancia a la capital provincial
Extensión superficial
Densidad de población 2015

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

0

..

..

2015

0,0

1.172

7.225

2015

45,6

225,5

2015

0

Número de núcleos que componen el municipio. 2014

0

29

362

2015

Población núcleos 2015 (%)

0

1

1

2015

Población diseminados 2015 (%)

0

0

0

2015

Temperatura

0

15

16

2015

Altitud

0

..

..

2015

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Población
Población Censo

0

54.925

1.594.813

2011

636

53.415

1.628.973

2015

Dependencia

62,6

49,8

48,6

2015

Envejecimiento

25,3

19,2

16,4

2015

Juventud

59,0

73,5

98,8

2015

Maternidad

19,6

17,1

20,8

2015

Tendencia

96,4

78,5

86,8

2015

Reemplazo

121,5

105,8

98,4

2015

Españoles

625

51.314

1.381.070

2015

Extranjeros

24

2.101

247.903

2015

Población Padrón
Indicadores demográficos

Población Extranjera
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Europa

19

1.357

160.793

2015

África

1

297

39.299

2015

América

4

342

33.843

2015

Asia

0

101

13.765

2015

Oceanía

0

4

203

2015

Nacimientos

0

398

15.671

2014

Defunciones

0

547

12.227

2014

Crecimiento Vegetativo

0

-149

3.444

2014

Tasa bruta de Natalidad ‰

0

7

10

2014

Tasa bruta de Mortalidad ‰

0

10

8

2014

Inmigraciones

0

1.820

75.687

2014

Emigraciones

0

1.926

65.042

2014

Saldo

0

-106

10.645

2014

No sabe leer o escribir

0

1.425

31.653

2011

Sabe leer y escribir

0

7.105

134.945

2011

Fue a la escuela 5 o más años

0

7.318

195.037

2011

ESO o EGB

0

14.128

383.775

2011

Bachiller o equivalente

0

4.883

189.039

2011

FP grado medio o equivalente

0

2.335

72.231

2011

FP grado superior o equivalente

0

1.864

71.430

2011

Diploma universitario o equivalente

0

2.548

89.374

2011

Grado Universitario o equivalente

0

438

24.774

2011

Licenciatura o equivalente

0

1.787

95.018

2011

Máster oficial universitario

0

217

8.841

2011

Movimiento Natural

Movilidad

Nivel de estudios

AVANCE

NOVIEMBRE 2016

Pg. Nº 49

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

MEMORIA INFORMATIVA

Doctorado

0

0

6.196

2011

En el propio domicilio

0

2.789

84.379

2011

En varios municipios

0

1.253

48.597

2011

En este municipio

0

17.501

564.821

2011

En otro municipio

0

5.914

177.605

2011

Lugar en el que trabaja

Otros indicadores
% de población cuida de un menor de 15 años

0,0

16,0

2011

% de población cuida de una persona con problemas de salud
% de población que realiza tareas benéficas o de voluntariado
social

0,0

6,5

2011

0,0

3,0

2011

% de población analfabeta o sin estudios

0,0

10,5

2011

% de población con estudios universitarios

0,0

14,6

2011

% de personas con disponibilidad de segunda vivienda

0,0

6,2

2011

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Viviendas
Total Viviendas Familiares

#N/A

32.465

897.397

2011

Principales

#N/A

20.951

606.348

2011

No principales

#N/A

11.514

291.049

2011

#N/A

19.604

309.512

2011

% de edificios construidos después de 2001

#N/A

12,3

13,4

2011

% de Inmuebles que disponen de accesibilidad

#N/A

30,1

138,1

2011

% de edificios que disponen de ascensor

#N/A

..

6,8

2011

Edificios
Edificios
Otros indicadores
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% de edificios que disponen de garaje

#N/A

..

29,4

2011

% de viviendas principales que disponen de calefacción

#N/A

19,9

25,6

2011

% de viviendas principales que disponen de acceso a internet

#N/A

45,2

58,2

2011

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Población en relación con la Actividad. Año 2011
Ocupados

#N/A

15.856

523.872

2011

Hombres

#N/A

8.993

284.332

2011

Mujer

#N/A

6.863

239.389

2011

Parados

#N/A

11.749

317.205

2011

Hombre

#N/A

5.601

154.149

2011

Mujer

#N/A

6.122

163.030

2011

Tasa de Paro

#N/A

42,6

37,7

2011

Afiliados (media anual)

#N/A

#N/A

12.166,0

2014

Porcentaje de afiliados respecto a población de 16-64 años

#N/A

34,7

46,5

2014

Autónomos

#N/A

3.334,2

99.235,9

2014

Porcentaje de Autónomos respecto a población de 16-64 años

#N/A

9,5

9,2

2014

Contratos registrados (media anual)
% Total/pob 16-64

#N/A
#N/A

22.198
63,2

614.238
56,9

2014
2014

% C. Hombre/total

#N/A

60,2

56,4

2014

% C Mujeres /total

#N/A

39,8

43,6

2014

% C. Extranj./total

#N/A

4,4

11,1

2014

% C. Indef/total

#N/A

2,9

6,2

2014

Afiliados

Contrataciones

AVANCE

NOVIEMBRE 2016

Pg. Nº 51

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

MEMORIA INFORMATIVA

% C. Temp/total

#N/A

97,0

93,6

2014

Empleos

#N/A

10.428

385.137

2014

Porcentaje de empleos respecto a la población de 16-64 años

#N/A

29,7

35,7

2014

Industria y energía

#N/A

5,9

6,4

2013

Construcción

#N/A

7,2

6,5

2013

Servicios

#N/A

86,9

87,1

2013

Paro (media anual)

#N/A

7.038

196.303

2014

Paro Registrado respecto a la población de 16- 64 años

#N/A

20,1

18,2

2014

% Hombres parados

#N/A

48,7

47,7

2014

% Mujeres paradas

#N/A

51,3

52,3

2014

% Parado extranjero

#N/A

3,4

10,4

2014

Empleos según directorio

Paro Registrado

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Empresas
Nº de empresas

#N/A

3.036

107.129

2014

Densidad Empresarial

#N/A

54,4

66,6

2014

Nº de establecimientos

#N/A

3.593

123.569

2014

Densidad establecimientos

#N/A

64,4

76,8

2014

Tamaño medio de los establecimientos

#N/A

2,9

3,1

2014

Establecimientos

Establecimientos por sectores
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Industria y energía

#N/A

8,2

4,5

2014

Construcción

#N/A

11,5

10,2

2014

Servicios

#N/A

80,4

85,3

2014

5 o menos

#N/A

90,8

91,1

2014

De 6 a 19

#N/A

7,2

6,7

2014

20 y más

#N/A

2,0

2,2

2014

Industria extractiva

#N/A

3

77

2014

Industria maanufacturera

#N/A

239

5.054

2014

Energía y Agua

#N/A

4

211

2014

Comercio al por mayor y menor; Repar. de vehículos

#N/A

1.117

35.796

2014

Transporte y almacenamiento

#N/A

132

5.531

2014

Hostelería

#N/A

578

13.228

2014

Información y comunicaciones

#N/A

38

1.818

2014

Banca y seguros

#N/A

83

3.051

2014

Serv. sanitarios, educativos y otros

#N/A

1.055

46.004

2014

Sociedades mercantiles creadas

#N/A

47

4.775

2014

Sociedades mercantiles creadas por 1000 hab.

#N/A

0,9

2,9

2014

Estalecimientos por número de trabajadores

Establecimientos de la industria

Establecimeintsos en servicios

Sociedades Mercantiles

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Distribución de la tierra
Total

#N/A

125.083

724.362

2013

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos

#N/A

11.033

79.971

2013
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Barbechos y otras tierras no ocupadas

#N/A

4.580

29.993

2013

Tierras ocupadas por cultivos leñosos

#N/A

11.035

166.681

2013

Prados, pastos, pastizales

#N/A

22.228

106.167

2013

Monte

#N/A

71.075

221.177

2013

Improductivo, no agrario

#N/A

5.132

120.372

2013

Número de explotaciones

#N/A

2.323,0

26.140,0

2009

Superficie explotaciones

#N/A

84.033,5

370.051,9

2009

-

36,17

14,16

2009

Bovinos

#N/A

6.381

18.187

2009

Ovinos

#N/A

63.890

162.784

2009

Caprinos

#N/A

26.322

223.922

2009

Equinos

#N/A

1.056

9.083

2009

Porcinos

#N/A

22.994

226.536

2009

Aves

#N/A

60

1.728

2009

Conejas madres

#N/A

20

3.177

2009

Colmenas

#N/A

1.325

14.493

2009

#N/A

523

9.013

2013

Explotaciones

Tamaño medio
Ganadería

Trabajadores Eventuales Agrarios
Trabajadores Eventuales Agrarios

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Actuaciones en Viviendas VPO según finalidad
Total

#N/A

96

1.828

2014

Alquiler

#N/A

0

56

2014
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Venta

#N/A

0

168

2014

Rehabilitación

#N/A

96

1.604

2014

#N/A

311

23.877

2014

Transacciones Inmobiliarias
Transacciones Inmobiliarias

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Oficinas de entidades de créditos
Oficinas de entidades de créditos

Indicadores

#N/A

41

Serranía de
Ronda

Montecorto

1.910

Provincia

2013

Año

Nº de Establecimientos
Total

#N/A

89

808

2014

Hotel

#N/A

66

461

2014

Hotel-Apartamento

#N/A

1

42

2014

Hostal-Pensiones

#N/A

22

305

2014

Total

#N/A

2.693

97.324

2014

Hotel

#N/A

2.351

75.624

2014

Hotel-Apartamento

#N/A

12

14.154

2014

Hostal-Pensiones

#N/A

330

7.546

2014

Nº de Plazas

Empleos en el sector Turístico
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Empleos en el sector Turístico

Indicadores

#N/A

1.576

Serranía de
Ronda

Montecorto

68.938

Provincia

2014

Año

Renta media declarada
Renta media declarada

#N/A

15.628

16.532

2012

Ingresos Locales liquidados. Euros/personas

#N/A

1.144

1.260

2013

Gastos Locales liquidados. Euros/personas

#N/A

987

1.055

2013

Presión Fiscal

#N/A

448

774

2013

Hacienda Local

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Educacion. Recursos
Infantil

#N/A

33

784

2011

Primaria

#N/A

26

434

2011

ESO

#N/A

15

269

2011

Bachillerato

#N/A

5

130

2011

C.F. Grado Medio

#N/A

5

85

2011

C.F. Grado Superior

#N/A

3

69

2011

Adultos

#N/A

1

24

2011

Préstamos por 10.000 personas

#N/A

22

58

2013

Bibliotecas

#N/A

20

154

2013

#N/A

27

180

2012

Bibliotecas

Centros de Salud
Número Centro de Salud
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Personas por centro de salud (10.000)

#N/A

1.998

9.011

2012

Centros de Atención especializada

#N/A

1

32

2012

Personas en centros de atención especializada

#N/A

53.957

50.687

2012

Número de Centros de Mayores y Discapacidad

#N/A

11

120

2014

Indicadores

Serranía de
Ronda

Montecorto

Provincia

Año

Consumo de Energía. Año 2013
Total

#N/A

121.965

5.752.555

2012

Residencial

#N/A

61.478

2.800.375

2012

Total

#N/A

5.562

213.935

2013

RTB

#N/A

9.648

309.748

2013

RDSI

#N/A

277

12.930

2013

ADSL

#N/A

5.562

213.935

2013

Total

#N/A

48.642

1.302.759

2014

Turismo

#N/A

28.378

745.339

2014

Motos

#N/A

2.996

129.786

2014

Furgonetas

#N/A

4.273

82.565

2014

Autobuses

#N/A

54

1.627

2014

Tractores Industriales

#N/A

181

3.746

2014

Ciclomotores

#N/A

3.538

116.833

2014

Líneas Telefónicas

Parque de Vehículos
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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2.3.1.- LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO
2.3.1.1.- Infraestructura del transporte
Red de Carreteras
Las carreteras que discurren por el término municipal son:
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTECORTO
Código

Red

De Algodonales a Ronda

A-374

autonómica

De Arcos de la Frontera a Ronda por Grazalema

A-372

intercomarcal

De Algodonales a A-372 por embalse Zahara-El Gastor

A-2300

autonómica

De A-2300 a Montecorto

MA-8404

provincial

De MA-7402 a Cortijo de los Villalones

MA-8405

provincial

De Montecorto a MA-8405

MA-8407

provincial

De A-2300 a A-374 por Arroyo Montecorto

A-7378

autonómica

De El Gastor a Setenil

CA-9113

provincial

Gaidovar

CA-9123

provincial

Denominación

Las carreteras que discurren por el término municipal se apoyan fundamentalmente
en la conexión con la carretera autonómica A-374, arteria básica del eje viario de distribución
de los municipios de la Serranía de Ronda, si bien, las conexiones se producen fuera del
municipio, convirtiéndose en el principal itinerario que da soporte a las relaciones por
carretera del núcleo con los principales centros administrativos provinciales.
Las otras carreteras de titularidad autonómica son la A-2300, la A-7378 y la
intercomarcal A-372, que se introduce al municipio por el sur del mismo, hasta convertirse
en la A-2300, en sentido este-oeste.
Debido a ser municipio limítrofe con la provincia de Cádiz, existen dos carreteras de
de dicha provincia que atraviesan perimetralmente Montecorto. Una de ellas es la CA-9113
al norte del municipio, y la otra la CA-9123, al sur.
De la carretera autonómica A-374, se accede al núcleo urbano de Montecorto, a
través de la carretera provincial MA-8404. La MA- 8407 permite el acceso norte del núcleo
urbano. El resto de carreteras provinciales ayudan a vertebrar el municipio y a conectar
carreteras autonómica entre sí.
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Además existe una red de caminos y vías pecuarias que ayudan a la distribución
interna del territorio. Algunos de ellos tienen un gran valor paisjístico, siendo utilizados
como senderos peatonales. Alguno de estos caminos más significativos son los siguientes:














Camino de Montecorto a Ronda
Camino Senda Clavijo
Camino de Montecorto a Puerto Sauco
Camino Senda El Almendro
Vereda del Agüita o del Águila
Camino de Grazalema a Montecorto
Camino de Montecorto
Camino de Grazalema a El Gastor
Camino de Montecorto a Olvera
Camino Zona El Martel
Camino de Ronda El Gastor
Camino La Claderona
Camino Arroyo Almagro

Se resumen a continuación las características de estas carreteras:

Código

Denominación

Estado

A-374

De Algodonales a Ronda

Bueno

A-372

De Arcos de la Frontera a Ronda por Grazalema

Bueno

A-2300

De Algodonales a A-372 por embalse Zahara-El Gastor

Regular

MA-8404

De A-2300 a Montecorto

Bueno

MA-8405

De MA-7402 a Cortijo de los Villalones

Bueno

MA-8407

De Montecorto a MA-8405

Bueno

A-7378

De A-2300 a A-374 por Arroyo Montecorto

Bueno

CA-9113

De El Gastor a Setenil

Bueno

CA-9123

Gaidovar

Bueno
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Y las afecciones que éstas provocan son:
AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Código

Denominación

Titularidad Categoría

Afecciones [m]
DP SL A
A (2) (3)
(1)

LE
(4)

3

8

50

50

3

8

50

50

De Algodonales a A- autonómica Red
Vía convencional
Complementaria
3
372
por
embalse
Zahara-El Gastor

8

25

25

8

25

25

8

25

25

8

25

25

8

25

25

A-374

De Algodonales
Ronda

A-372

De Arcos de la autonómica Red
intercomarcal
Frontera a Ronda por
Grazalema

A-2300

Clasificación
funcional

MA-8404 De
A-2300
Montecorto

a autonómica Red Básica
Articulación

de Vía convencional
Vía convencional

a provincial

Red Provincial de Vía convencional
3
Málaga

a provincial
los

Red Provincial de Vía convencional
Málaga
3

MA-8407 De Montecorto a MA- provincial
8405

Red provincial de Vía convencional
3
Málaga

A-7378

De A-2300 a A-374 provincial
por
Arroyo
Montecorto

Red
Vía convencional
complementaria
3

CA-9113

De El Gastor a Setenil provincial

Red provincial de Vía convencional
3
Cádiz

8

25

25

CA-9123

Gaidovar

Red provincial de Vía convencional
3
Cádiz

8

25

25

MA-8405 De
MA-7402
Cortino
de
Villalones

provincial

(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.
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Vías pecuarias
Por el término municipal de Montecorto transcurren las siguientes Vías Pecuarias,
abrevaderos, descansaderos, majadas y coladas:
Vías pecuarias deslindadas:
No existen en Montecorto
Vías pecuarias Clasificadas, pero no deslindadas:
4
: Cañada Real de Sevilla , se clasificac con una anchura legal de ,
metros y una longitud aproximada de 13.000 metros.
4 6: Cañada Real de Grazalema a Ronda , se clasifica con una anchura legal
de 75,22 metros y una longitud aproximada de 1.000 metros.
4
: Cordel de Ronda a Olvera , se clasifica con una anchura legal de ,6
metros y una longitud aproximada de 18.000 metros.
La descripción de estas vías pecuarias se realiza en el estudio de análisis territorial de esta
memoria de información.

2.3.1.2.- Infraestructuras sanitarias
Captaciones, conducciones y depósitos

El sistema de abastecimiento en Montecorto consta de tres manantiales naturales de la sierra
norte del núcleo urbano, siendo recogidos por gravedad en los dos depósitos de distribución
existentes, con capacidad para 43m3 el superior, y 200m3 el depósito situado en cota inferior.
Entre ambos depósitos existe una conexión a modo de by pass, para ser usado en caso de
necesidad de trasvase de agua entre ambos depósitos
Los recursos de agua suministrados por los manantiales de cabecera del núcleo urbano
presentan problemas de caudal durante el verano. La naturaleza caliza de los suelos del
entorno facilita la permeabilidad del terreno y dificulta el suministro durante el periodo
estival, con elevada sensibilidad a los periodos de sequia.
Las infraestructuras existentes son conservadas y mantenidas por el Ayuntamiento de
Montecorto, quien recibe la recaudación de los consumos de agua a través de la Diputación
Provincial de Málaga.
De acuerdo al programa de Encuestas de Infraestructuras y Equipamientos Locales de la
Diputación de Málaga, existen 2 captaciones en el municipio de Montecorto para el
abastecimiento urbano. Se localizan al norte del núcleo urbano, denominándose Fuenfría.
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CAPTACIÓN

ORIGEN

CONCESIÓN

CAUDAL

ENCUESTA DE
INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTOS
LOCALES DE LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE
MÁLAGA

1

Subterránea

*

*

Fuenfría

Bueno

2

Superficial

*

*

Fuenfría

Bueno

ESTADO

Una vez realizado análisis de la infraestructura del agua en Montecorto y de acuerdo a las
diferentes fuentes, además de información proporcionada por el propio Ayuntamiento, se
llega a la conclusión de que existen dos captaciones en el municipio para el abastecimiento
de consumo humano.
Estas captaciones se situarían en el subsistema de explotación I.2 según el Plan Hidrológico
de las Cuencas Mediterráneas de Andalucía, si bien, Montecorto no aparece como municipio
en el documento autonómico.
Los dos depósitos existentes en el núcleo presentan tratamiento de potabilización.
Existen dos pequeñas estaciones de bombeo para ayudar a impulsar el abastecimiento a
cotas superiores dentro del núcleo urbano.
La red de distribución de tuberías cubre la práctica totalidad de calles urbanas, siendo en su
mayor parte de polietileno. Se trata de una red que ha ido mejorando en los últimos años,
con reurbanizaciones y sustitución de las antiguas de fibrocemento, si bien aún existen
algunos servicios con fibrocemento, que se encuentran en deficiente estado, necesitando ser
sustituidas. El plano de la red existente en Montecorto se presenta en los planos de
información.
Las características de las conducciones quedan resumidas en:
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES
Tramo
Capt a Depósito de 43
m3
Dep El Chorro a dep. al
Captación a Depósito
de 200 m3
By pass entre depósitos
Del casco urbano a
Cementerio
De casco urbano a
EDAR

Núcleo urbano
Núcleo urbano

Longitud
[m]

Material

Sección
[mm]

158

Polietileno *

63*

Polietileno

63

80

Capacidad
[l/s]

Estado
Bueno *
Bueno

Núcleo urbano

228

Polietileno

110

Bueno

Cementerio

475

Polietileno

63

Bueno

EDAR

132

Polietileno

50

Bueno

Y en cuanto a depósitos.

ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS
Depósito

Tipo

Tratamiento
de
potabilización

Capacidad
[m³]

Estado

Núcleo urbano

Superficie

sí

43

Bueno

Núcleo urbano

Superficie

sí

200

Bueno

Los consumos de los últimos tres años no han sido aún proporcionados por el
Ayuntamiento.
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Depuración y vertido de aguas residuales
El saneamiento de aguas en Montecorto es fundamentalmente el producido por la
población, pues no existen otras actividades relevantes que no sea el residencial del núcleo
urbano. Esta población se mantiene estable, estimándose la siguiente:

Núcleo de población

Estimación número de habitantes

Montecorto

650

La red de saneamiento del municipio vertía sus aguas hasta cauce público hasta hace muy
poco, bien directamente o a través de de arroyos afluentes, mediante varios puntos de
vertido.
El sistema de depuración en Montecorto consta de una Estación Depuradora de aguas
residuales localizada aguas abajo del núcleo urbano al sur de la carretera Sevilla-Ronda. Se
trata de una depuradora de lecho bacteriano con desbaste, decantación primaria y
secundaria y recirculación de fangos, así como instalaciones para espesado de los fangos. Las
infraestructuras existentes son conservadas y mantenidas por el Ayuntamiento de
Montecorto.
Las instalaciones tienen una capacidad máxima de depuración de 1.185 habitantes
equivalentes. El caudal máximo de vertidos tratados es de 18,39m3/hora y 441,3m3 por día.
El plano de la red existente de saneamiento en Montecorto recoge la estructura general de la
red de colectores y la posición de la depuradora. Los colectores son de PVC y tienen un
diámetro máximo de 400mm según se detalla en el plano de información de las redes
existentes.
La red es mayoritariamente unitaria, observándose en algún vial al sur una red separativa de
pluviales y fecales.
El colector que conduce las aguas al EDAR es de PVC de 300 mm. de diámetro, debiéndose
sustituir por uno mayor.
El ensanche este del núcleo presenta colectores de hormigón de 200 mm. de diámetro, en un
estado deficiente, debiéndose sustituir por colectores de PVC de al menos 300 mm. de
diámetro.
El sistema de vertido es por gravedad.
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Residuos sólidos urbanos
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del municipio de Montecorto
se lleva a cabo a través empresa de titularidad privada, concesionaria de los servicios,
encontrándose Montecorto dentro del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de
Málaga.
Dicha empresa realiza la recogida, transporte y gestión de los residuos sólidos
urbanos, así como su transporte a Estación de Transferencia; servicio de recogida de
muebles, enseres y voluminosos y su transporte al Punto limpio de la localidad; servicio de
recogida selectiva de cartones a domicilio procedentes de comercios e industrias del casco
urbano y su transporte al punto limpio de la localidad; servicio de limpieza de contenedores
soterrados y no soterrados; y otros servicios de recogida de residuos urbanos.
No existen datos en el Instituto de Estadística de Andalucía de la producción de
basuras al ser un municipio segregado hace tan solo dos años.
La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno.
Existe recogida selectiva de vidrio, de envases y plásticos
2.3.1.3.- Infraestructuras energéticas
Redes de transporte eléctrico
Varias líneas de transporte discurren por el municipio. La más significativa es la de
20 Kv que atraviesa el sur del municipio en dirección a la provincia de Cádiz. También
discurren otra línea de 15 Kv: que da servicio al núcleo urbano de Montecorto. El centro de
transformación localizado junto al Ayuntamiento sirve a la distribución del municipio.
La mayor parte de la distribución en baja tensión es en aérea.
No existen datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA),
sobre el consumo de energía eléctrica en Montecorto.

2.3.1.4.- Infraestructuras de telecomunicaciones
Telefonía fija
Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, si bien no existen
datos de la Junta de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía.
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Acceso a internet
Existe acceso a internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL, si bien no
existen datos de la Junta de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía.

2.3.2.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS
2.3.2.1.- Red viaria

El núcleo urbano de Montecorto presenta una estructura de esquema de malla con
calles de trazado habitualmente sinuoso, si bien es muy variable, de anchos y pendientes
diversas, dependiendo de la zona del núcleo urbano y de su origen. Este trazado está muy
condicionado por la topografía del terreno, que dibujan manzanas de formas complejas e
irregulares en algunos casos. La adaptación a la acentuada topografía disminuye
notablemente el efecto gravitatorio de las travesías de las principales vías de comunicación
sobre la configuración del núcleo.
Esta topografía es más acusada desde la el sur del núcleo y hacia el este del mismo.
El acceso al núcleo se produce de forma casi periférica, a través de la carretera MA8404, que al superar la travesía urbana continua hacia el norte convirtiéndose en la MA-8407,
que se convierte en el acceso norte al núcleo urbano.
La conectividad en sentido norte-sur es mejor que la transversal, si bien un nuevo
camino de hormigón que circunvala por el norte el núcleo urbano ha mejorado notablemente
las conexiones este-oeste. Es precisamente junto a este vial donde aparecen dos bolsas de
aparcamientos en superficie en suelo público.
Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las
calles, haciendo imposible el tráfico regular en el interior del núcleo existiendo pocos
itinerarios transitables en vehículos ligeros y ninguno salvo los principales ejes en vehículo
pesado. Ello provoca que el acceso rodado sea muy difícil. Además, un elemento singular,
como es la canalización a cielo abierto de un cauce que discurre desde El Nacimiento desde
el norte, dificulta aún más este tráfico. Recientemente se han ido reurbanizando las
principales vías del núcleo, optándose por cubrir con imbornales de rejilla de forma continua
estas canalizaciones, facilitando el paso de vehículos.
Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es bueno, a
base de empedrado natural.
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A continuación se presenta un cuadro resumen de las características de la red viaria:

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA
Superficie en estado
Municipio

TOTAL

Tipo
vía

Bueno
Long

Montecorto CA
Montecorto O

TR: Travesías;

Regular

Sup

Long

Malo

Sup

Long

Sup

4.388

27.781

941

5.138

66

65

1.268

38

192

-

CA: Calles;

PL: Plazas;

No pav
Long

391 -

Sup
-

--

-

Long

Sup

5.395

33.310

103

1.460

O: Otros;

2.3.2.2.- Red de distribución de agua
El abastecimiento de aguas de Montecorto es un servicio público, gestionado por el
propio Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica
laboral, diluida en la estructura general administrativa.
La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano. Desde los
depósitos al norte del casco urbano se distribuye a todo el núcleo.
En cuanto a materiales, su composición es predominantemente de polietileno (83%),
y con mucha menor representación el fibrocemento (17%), correspondiendo el polietileno a
las últimas sustituciones y necesitando la sustitución de fibrocemento por nuevos materiales.
Las secciones no son muy holgadas, yendo de los 63 a los 90 mm de diámetro la mayoría, lo
cual se justifica por la alta presión conseguida merced a las grandes diferencias de cota
disponible que responden a las elevadas pendientes del asentamiento.
Es generalizado el empleo de válvulas de corte al inicio y fin de cada tramo, lo que
facilita la gestión de la red y el aislamiento de pequeñas zonas.
ABASTECIMIENTO DE AGUA: RED DE DISTRIBUCIÓN
Longitud
Municipio

Material

Polietileno

Total
Bueno

Regular

Malo

9.899

615

-

10.514

-

2.111

-

2111

Montecorto
Fibrocemento
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La calidad de las aguas es aceptable, llevándose a cabo controles periódicos
establecidos en el R.D. 140/2003.
2.3.2.3.- Red de saneamiento y drenaje
El servicio de saneamiento del municipio de Montecorto es de titularidad y gestión
municipales.
La red de alcantarillado del núcleo urbano es mayoritariamente de tipo unitario,
existiendo únicamente en el núcleo urbano varios ramales exclusivamente para aguas
pluviales, al sur del núcleo urbano. En todos los casos, la red termina conectándose a
colectores unitarios.
La tipología es ramificada, existiendo zonificación en el núcleo urbano. Así, todos los
colectores de norte a sur, hasta colector enterrado de PVC de 315 mm. de diámetro que
conduce hacia que muere en la EDAR situada junto a la carretera autonómica A-374.
Las conducciones son mayoritariamente de PCV (61% en ramales) .Los diámetros
están comprendidos entre los 250 y los 400 mm en los ramales y 315 mm en los colectores. El
diámetro medio de los ramales es de 241,32 mm.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
saneamiento:
RED DE SANEAMIENTO
Municipio

Material

Ø medio
[mm]

Longitud en estado [m]
Bueno

Regular

Malo

Total

Hormigón

241

166

3.168

-

3.334

PVC

242

5.134

-

-

5.134

Montecorto

2.3.2.4.- Recogida de residuos sólidos
Montecorto posee una recogida de basuras con un amplio recorrido. El entorno rural
está integrado tanto por viviendas aisladas o pequeños grupos de ellas, además de el núcleo
urbano. Esta situación implica la existencia de contenedores organizados, mayoritariamente,
en grupos de dos y de tres y numerosos contenedores aislados. Además, no poseen
emplazamiento alguno por lo que, usualmente, se encuentran volcados dificultando las
labores de recogida, y provocando que la basura se encuentre por los alrededores.
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La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos
del municipio de Montecorto consiste en contenedores instalados en la vía pública, en
superficie.
Existen puntos de recogida que contienen contenedores específicos para materia
orgánica, vidrio, envases–plásticos y papel-cartón.
2.3.2.5.- Red de energía eléctrica y alumbrado público
Red de electricidad
Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de baja tensión del
casco urbano mediante un transformador propiamente urbano.
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,
predominando las luminarias sobre de pie y las de pared. Según datos de Encuestas de
Infraestructuras y Equipamientos Locales de la Diputación de Málaga existen 201 puntos de
luz
La red de alumbrado público alcanza el 100% de las vías del núcleo urbano de
Montecorto.
La densidad del alumbrado público es de 41 luminarias por km de viario,. Respecto
de la superficie de viario corresponden a 82 luminarias por ha.
El estado de conservación es predominantemente bueno.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de la red de
alumbrado público:
ALUMBRADO PÚBLICO
Núcleo

Montecorto

AVANCE

Nº de luminarias

nº
Potencia
lámparas
[kW]

Báculo

Pared

Pie

Proyector

Otros

Total

-

131

76

1

2

201

201
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2.4.- PATRIMONIO HISTORICO
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2.4.- PATRIMONIO HISTÓRICO.

2.4.1.- BIENES DE INTERÉS CULTURAL

En el término municipal de Montecorto existen los siguientes bienes inscritos en el Catálogo
General de Patrimonio Histórico de Andalucía:

Denominación del bien: Torre Agüita I Provincia: MALAGA Municipio: RONDA Régimen
de protección: B.I.C Estado administrativo: Inscrito Fecha de disposición: 25/06/1985 Tipo de
patrimonio: Inmueble Tipología jurídica: Monumento Boletín oficial: BOE (C.E) del 11 de
diciembre de 1985

Denominación del bien: Necrópolis de Los Gigantes Otra denominación: Dolmen de Las
Gigantas, Dolmen de Los Gigantes Provincia: MALAGA Municipio: RONDA Régimen de
protección: B.I.C Estado administrativo: Inscrito Fecha de disposición: 29/03/1994 Tipo de
patrimonio: Inmueble Tipología jurídica: Zona Arqueológica Boletín oficial: BOE del 14 de
julio de 1994

Denominación del bien: Necrópolis de El Moral Provincia: MALAGA Municipio: RONDA
Régimen de protección: B.I.C Estado administrativo: Inscrito Fecha de disposición:
29/03/1994 Tipo de patrimonio: Inmueble Tipología jurídica: Zona Arqueológica Boletín
oficial: BOE del 14 de julio de 1994
Denominación del bien: Necrópolis de La Angostura Otra denominación: Dolmen de
Algarrobales, Dolmen de Charcón, Dolmen de Lagarín Provincia: MALAGA Municipio:
RONDA Régimen de protección: B.I.C Estado administrativo: Inscrito Fecha de disposición:
29/03/1994 Tipo de patrimonio: Inmueble Tipología jurídica: Zona Arqueológica Boletín
oficial: BOE del 14 de julio de 1994

2.4.2.- EL PATRIMONIO INMUEBLE INVENTARIADO

Además, en la Base de Datos del Patrimonio de Andalucía, existen los siguientes bienes
inventariados:
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2.4.3.- INFORME PREVIO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA
DE CULTURA
Una vez emitido informe previo al PGOU de Montecorto por la Delegación Territorial, se
remite el siguiente listado de bienes:
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2.4.4.- CATALOGACIÓN DE BIENES EN EL PLAN GENERAL
Con el presente documento de PGOU se persigue garantizar la protección de los
yacimientos arqueológicos y elementos del Patrimonio Etnológico y del Patrimonio
Arquitectónico a través de su inclusión, mediante acciones complementadas de los preceptos
legales establecidos en las legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico y al
patrimonio histórico. Esta recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local se
lleva a cabo a través 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.

Aunque 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. “sí, 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 para 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 .

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 “yuntamientos en esta materia: Corresponde 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 .

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 .
El Capítulo II del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de Andalucía desarrolla la normativa sobre Planeamiento urbanístico que afecte a bienes
catalogados .
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Por todo ello se elaborará un C“TÁLOGO DE ”IENES Y ESP“CIOS
PROTEGIDOS , basado fundamentalmente en el informe arqueológico y el análisis del
núcleo urbano que se deberán elaborar para el documento de Aprobación.
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2.5.1.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.5.1.1. AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS

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.

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.

DOCUMENTO DE AVANCE

2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pág. 78
ANÁLISIS DEL TERRITORIO



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 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.
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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)
b)
c)

60% para municipios con menos de 2000 habitantes,
50% para municipios entre 2000 y 5.000 habitantes, y
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
diez años siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e
infraestructuras que establezca la legislación vigente.
Respecto al municipio de Montecorto el POTA establece las siguientes afecciones a escala
territorial que el P.G.O.U deberá analizar a una escala más adecuada.
o Sistema de Ciudades: Incluye el término municipal de Montecorto en el Dominio Territorial
de las Sierras y Valles Béticos, y concretamente en la Unidad Territorial de la Serranía de
Cádiz- Ronda, organizada por una Red de Ciudades Medias Interiores. Dichas redes tienen
un menor nivel de consolidación interna, ya sea por el menor peso urbano de los elementos
que potencialmente pueden constituirla o por la escasa intensidad y formalización de sus
relaciones actuales. Dentro de la Jerarquía de Sistema de Ciudades se trata de un
Asentamiento de Cabecera Municipal.
o Infraestructuras Intermodales: El POTA para el municipio de Montecorto no establece
ninguna afección especial.
o Sistema Energético: El POTA no establece para el municipio de Montecorto ninguna
afección especial.
o Hidrología: Incluye parte del término municipal de Montecorto en un zona de protección
hidrológico forestal como cabeceras de cuencas alimentadoras de embalses.
o Sistema de Patrimonio Territorial: El término municipal de Montecorto se configura por el
POTA en el apartado de Patrimonio Histórico como Zona Arqueológico, respecto al Patrimonio
Natural se recoge parte de su término municipal como Propuesta de Lugar de Interés Comunitario
y Planes Especiales de Protección del Medio Físico.


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
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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.
Actualmente, no hay ningún Plan de Ordenación de ámbito subregional aprobado que afecte al
municipio de Montecorto.



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.

AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN URBANISTICA
•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 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.
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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 Montecorto el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga cataloga como Complejo Serrano de Interés Ambiental y Paraje Singular
los siguientes espacios:
•
•

CS- : Tajo de Lagarín
PS- : “lcornocal de ”ogas ”ajas

•Plan General de Ordenación Urbanística de Ronda.
La adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbana de Ronda establece
las siguientes categorías dentro de la clase de Suelo No Urbanizable: Suelo No Urbanizable de
preservación del carácter natural o rural, Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
legislación específica y Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación
Urbanística.
En esta última categoría, quedarían incluidos en este tipo de suelos todos aquellos que
requieren un régimen de especial protección otorgado por el Plan General por contar con
valores e intereses específicos de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico, histórico o
cultural, o de utilización racional de los recursos naturales en general, incompatibles con
cualquier clasificación distinta a la de suelo no urbanizable.
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Dentro de estos suelos, en el término municipal de Montecorto nos encontramos con diferentes
estos diferentes subtipos:
-

-

-

Áreas de Especial Protección Ambiental. En esta subcategoría quedan incluidos todos
los suelos de Protección Integral del Plan Especial de Protección del Medio Físico, que
no están protegidos por legislación específica ampliándolos en aquellas zonas más
vulnerables y de mayor valor paisajísticos, es decir, los ámbitos identificados como, PI-1
hasta el PI-11.
En Montecorto tenemos los ámbitos PI-6 y PI-7.
Áreas de Especial Protección Complejos Serranos. En esta subcategoría quedan
incluidos, parte de los Complejos Serranos delimitados por el Plan Especial de
Protección del Medio Físico, así como otros suelos no recogidos en el citado documento
pero que presentan una alta cualificación rural y paisajística. Se Corresponden con los
ámbitos de Suelo No Urbanizable, con régimen de Especial Protección Compatible, CS1, CS-2 Y CS-3 del planeamiento vigente.
En Montecorto se ubica el CS-1.
Áreas de especial protección por sus valores arqueológicos y culturales. En esta
subcategoría se incluyen el resto de los yacimientos arqueológicos identificados por el
Planeamiento Vigente y no declarados Bien de Interés Cultural. En Montecorto se
encuentran los siguientes: RO 003 (sin nombre), RO 007 (El Tostón- dolmen), RO 008
(Loma del Moro- poblado), RO 012 (El Palancar-poblado), RO 013 (El ahorcado-taller),
RO 015 (Lagarín-dolmen), RO 056 (Alto Cielo-villa), RO 080 (Abrigo de Montecorto),
RO 116 (Llano de Espejo-necrópolis) y RO 131 (sin nombre).

AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
1. AGUAS
Estatal.
•Real Decreto Legislativo /
de
de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas (TRLA)
•R.D.
/
, de
de “bril, en el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
Autonómica.
•LEY /
, de
de julio, de “guas para “ndalucía. en vigor a excepción del artículo
que entrará en vigor el 10 de febrero de 2012)

.

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:
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reglamentariamente.
En la zona de servidumbre la Ley de Aguas para “ndalucía establece que se garantizará con
carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre
de obstáculos .

actividades que se desarrollen.
En estos terrenos la Ley de “guas para “ndalucía establece que sólo podrán ser autorizadas
por la Consejería competente en materia de agua aquellas actividades no vulnerables frente a
las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de
intenso desag(e .
En cuanto a las aguas subterráneas, el texto refundido de la Ley de Aguas dispone en su
artículo . 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.
Por su parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico recoge la posibilidad de que el
Organismo de Cuenca determine perímetros de protección de los acuíferos en los que la
realización de determinadas actuaciones requerirá autorización previa. Esta posibilidad se
regula en la Ley de “guas para “ndalucía con la finalidad de preservar masas de agua
subterránea o de partes de las mismas que necesiten una especial protección por los usos
prioritarios a que están destinadas o la existencia de hábitats o ecosistemas directamente
dependientes de ellas, así como por su vulnerabilidad a la contaminación o a la afección por
explotaciones inadecuadas de agua subterránea . En estos perímetros será necesaria la
autorización de la Consejería competente en materia de aguas para la realización de obras de
infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarle .
La Ley de Aguas para Andalucía establece, igualmente, como limitación al P.G.O.U. que no se
podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o construcción, ni
de obstáculos que alteren el régimen de corrientes .
2. PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
Autonómica
•Orden de
de abril de
por el que se aprueba la evaluación preliminar del riesgo de
inundaciones de Andalucía.
•El Decreto
/
, de de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de “venidas 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
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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.
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.
3. FORESTAL
Estatal
•Ley /

de

de noviembre de Montes

Autonómica
•Ley /
de
de junio Forestal de Andalucía
•Decreto
/
de
de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.
•Real Decreto /
de de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.
•Orden de
de enero de
por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la
Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
•Ley /
de
de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
•Decreto
/
de
de Noviembre, que la desarrolla.
•Decreto
/ 94 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 Montecorto se encuentran los siguientes montes públicos catalogados:
Explotación Forestal de Ronda (MA-60028-JA)
Zona de Protección del Embalse Zahara-El Gastor (MA-60033-JA)
El Charcón (MA-10502-JA)
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:

que tendrá una anchura de 400 metros.

incendiados durante, al menos, 30 años.
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A estos efectos, en el término municipal de Montecorto existen las siguientes áreas incendiadas,
que a continuación se detallan:
Un área incendiada en la zona de Maraver de 1994, al norte del núcleo de población con una
superficie de 169,29 hectáreas y una zona de 0,7939 hectáreas al sur del municipio que limita
con el municipio de Grazalema, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, en 1987.

núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, libre
de residuos, matorral y vegetación herbácea.
ontecorto está declarado Zona de Peligro por el Decreto 371/2010
que modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado
por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, en su apéndice (zonas de peligro), en su anejo
primero. Dichos municipios 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.

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.
4. VÍAS PECUARIAS
Estatal:
•Ley /

de

de marzo, de vías pecuarias

Autonómica:
•Decreto
/
de
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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.
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En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001.
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.
El término municipal de Montecorto, creado mediante Decreto 135/2014 por acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2014 al haberse aprobado su segregación del
término municipal de Ronda, cuenta con un acto de clasificación de vías pecuarias aprobado
por Orden Ministerial de fecha 9 de abril de 1960 y publicado en el BOE de 22/04/60 en la
Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Ronda, de cuyo término formaba
parte, correspondiendo en su ámbito territorial las siguientes vías pecuarias:
: Cañada Real de Sevilla , se clasificac con una anchura legal de , metros
y una longitud aproximada de 13.000 metros.
: Cañada Real de Grazalema a Ronda , se clasifica con una anchura legal de
75,22 metros y una longitud aproximada de 1.000 metros.
29084
: Cordel de Ronda a Olvera , se clasifica con una anchura legal de ,
metros y una longitud aproximada de 18.000 metros.
Mediante Resolución de la Secretaria General Técnica de fecha 14 de mayo de 2002 se acuerda
aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Sevilla en el tramo FerrocarrilEl Fielato en el término municipal de Ronda, en la provincia de Málaga ”.O.J.“. de
25/06/2002) y mediante Resolución de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de
Espacios Naturales, de fecha 1 de septiembre de 2008 se acuerda aprobar la desafectación
parcial de la vía pecuaria Cañada Real de Sevilla en el tramo del Sector U“- , La Dehesa ,
en el término municipal de Ronda, provincia de Málaga (B.O.J.A 11/05/2009).
Ambos expedientes tramitados no afectan al término municipal de Montecorto.
5. CARRETERAS
Estatal:
•Ley

/

de

de Julio de Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla
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Autonómica:
•Ley /

de

de julio de Carreteras de “ndalucía.

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 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.
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTECORTO
Denominación

Código

Red

De Algodonales a Ronda

A-374

autonómica

De Arcos de la Frontera a Ronda por Grazalema

A-372

intercomarcal

De Algodonales a A-372 por embalse Zahara-El Gastor

A-2300

autonómica

De A-2300 a Montecorto

MA-8404

provincial

De MA-7402 a Cortijo de los Villalones

MA-8405

provincial

De Montecorto a MA-8405

MA-8407

provincial
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De A-2300 a A-374 por Arroyo Montecorto

A-7378

provincial

De El Gastor a Setenil

CA-9113

provincial

Gaidovar

CA-9123

provincial

AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Código Denominación
Titularidad Categoría

A-374
A-372

A-2300

MA-8404
MA-8405

MA-8407
A-7378

CA-9113
CA-9123

De Algodonales a autonómica
Ronda
De Arcos de la autonómica
Frontera a Ronda
por Grazalema
De Algodonales a autonómica
A-372 por embalse
Zahara-El Gastor
De
A-2300
a provincial
Montecorto
De
MA-7402
a provincial
Cortino
de
los
Villalones
De Montecorto a provincial
MA-8405
De A-2300 a A-374 provincial
por
Arroyo
Montecorto
De El Gastor a provincial
Setenil
Gaidovar
provincial

Clasificación
funcional

Red Básica de Vía
Articulación
convencional
Red
Vía
intercomarcal convencional
Red
Vía
Complementari convencional
a
Red Provincial Vía
de Málaga
convencional
Red Provincial Vía
de Málaga
convencional
Red provincial Vía
de Málaga
convencional
Red
Vía
complementari convencional
a
Red provincial Vía
de Cádiz
convencional
Red provincial Vía
de Cádiz
convencional

Afecciones [m]
DP SL A LE
A (2) (3) (4)
(1)
3

8

50

50

3

8

50

50

3

8

25

25

3

8

25

25

3

8

25

25

3

8

25

25

3

8

25

25

3

8

25

25

3

8

25

25

6. PATRIMONIO HISTÓRICO
Estatal:
•Ley /

de

de junio del Patrimonio Histórico Español

Autonómica:
•Ley /
, de
de Noviembre, del Patrimonio Histórico de “ndalucía
•Decreto /1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía
•Decreto /
de
de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía
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•Decreto
/
de
de junio por el que se aprueba el Reglamento de “ctividades
Arqueológicas
•Orden de
de febrero de
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.
Entre estas medidas prohíbe 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 de Montecorto existen los siguientes bienes de interés cultural
declarados:
•
•
•

Necrópolis de la Angostura, de los Gigantes y de El Moral
Castillo del Moral, BOE 29 de junio de 1985.
Torre de Agüita, BOE 29 de junio de 1985.

7. 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
silvestre (Directiva Hábitats)
Estatal
•Ley /
, de de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la ”iodiversidad.
•Real Decreto
/
, de 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
/
de
de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
Autonómica
•Ley /
de
de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
•Ley /
de
de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.
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•Decreto
/
por el que se establece el catálogo andaluz de especies de la flora silvestre
Amenazadas.
•Decreto /
de
de febrero por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la
flora y fauna silvestres y sus hábitats.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el marco de lo dispuesto en el artículo 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.
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.
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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
y son: Zonas de Especial Protección para las “ves 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.
A estos efectos, una parte del término municipal de Montecorto se integra dentro de los límites
del Parque Natural Sierra de Grazalema. Por tanto, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta la
regulación de usos prevista para este espacio en el Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el que se
aprueban el PORN y el PRUG del Parque Natural Sierra de Grazalema (Boja nº 114, de 15 de
junio).
El Parque Natural Sierra de Grazalema establece las siguientes zonificaciones:
Zona A: Zonas de Reserva
Zona B1: Zonas de Regulación Especial. Áreas de interés paisajístico especial.
Zona B2: Zonas de Regulación Especial. Áreas de interés ganadero-forestal.
Zona B3: Zonas de Regulación Especial. Embalses y sus márgenes.
Zona C: Zonas de Regulación Común.
El término municipal de Montecorto se ve afectado por las zonas B2 y B3.
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.
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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.
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.
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.
A) Lugares de Importancia Comunitaria/Zonas de Especial Conservación
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.
Dicha lista sitúa los siguientes espacios naturales en el término municipal de Montecorto:
•

ES0000031 Sierra de Grazalema.

Mediante Decreto 493/2012, de 25 de septiembre se declara como Zona Especial de
Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía el Parque Natural Sierra de Grazalema
B) Hábitats Naturales de Interés Comunitario
El “nexo I de la Ley /
contiene una relación pormenorizada de Tipos de hábitats
naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de Zonas de
Especial Conservación .
En el término municipal de Montecorto se encuentran los siguientes hábitats naturales,
incluidos dentro del citado Anexo I de la Ley.
CÓDIGO

HÁBITAT

5110

Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en
pendientes rocosas (Berberidion pp)

5330

Matorrales termomediterraneos y pre-estepicos

6220

Zonas subestepicas de gramineas y anuales del Thero-Brachypodietea

91B0

Fresnedas termofilas de Fraxinus angustifolia

92D0

Galerias y matorrales riberenos termomediterraneos (Nerio-Tamaricetea
y Securinegion tinctoriae)

9320

Bosques de Olea y Ceratonia
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9330

Alcornocales de Quercus suber

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

9560

Bosques endemicos de Juniperus spp

C) Zonas de Especial Protección para las Aves.
En el término municipal de Montecorto existe una Zona de Especial Protección para las Aves
denominada Sierra de Grazalema y el Código del Lugar es ES0000031.
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 y, en particular, los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
En el término municipal de Montecorto existe un área protegida por instrumentos
internacionales, la Sierra de Grazalema, Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO el 22
de enero de 1977.
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.
8. PREVENCIÓN AMBIENTAL
Estatal:
•Ley /
, de de diciembre, de Evaluación “mbiental
•RDL /
de
de enero por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos
•Ley /
, de
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
•Ley /
, de de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
•Ley /
de
de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
•La Ley /
, de
de abril, de Residuos
•Ley /
de
de noviembre del Ruido
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•Real Decreto
/
de
de diciembre que la desarrolla en lo referente a la Evaluación y
Gestión del Ruido Ambiental
•Real Decreto
/
, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
•Ley /
, de
de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
•RD /
de
de enero por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
•Ley
/
de
de julio por el que se modifica la ley
/
de
de octubre de
Responsabilidad Medio Ambiental.
Autonómica:
•Ley /
, de de Julio de Gestión Integrada de la Calidad “mbiental.
•Decreto
/
de de agosto por el que se regula la autorización ambiental unificada, se
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
•Decreto
/
, de
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 GICA hasta que se desarrolle
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos de
planeamiento.
•Decreto
/
, de
de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
ambiental.
•Decreto
/
, de
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
•Decreto
/
de
de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de
Residuos Urbanos de Andalucía.
•Ley /
de
de noviembre del Ruido
•Real Decreto
/
de
de diciembre que la desarrolla en lo referente a la Evaluación y
Gestión del Ruido Ambiental
•Real Decreto
/
, de
de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
•Decreto
/
, de
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
•Orden de 26 de Julio de 2005 por el que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal
de Protección contra la Contaminación Acústica.
•Decreto /
de
de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del “ire.
(en lo no derogado por el D. 326/2003 y la Ley 7/2007)
•Decreto
/
de de agosto por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la
calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética.
•Decreto /2014 de 11 de marzo por el que se modifica el Decreto 357/2010 de 3 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la
contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
•Decreto ley /
de de marzo por el que se modifican las leyes /
de de julio de
gestión integrada de la calidad de Andalucía.
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•Ley /
de
de diciembre de medidas en materia de gestión integrada de la calidad
ambiental de aguas, tributaria y de sanidad animal.
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:

la Red Ecológica Europea Natura 2000.(12.2 Anexo I)
urbanizable.(12.3 Anexo I)

urbanístico cuando este último no haya sido
objeto de evaluación de impacto ambiental (12.6 Anexo I)
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:

2) Calidad ambiental
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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.
Respecto a los suelos contaminados el RD /
define estos suelos como aquéllos cuyas
características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de
carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable
para la salud humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante resolución
expresa .
Asimismo, establece una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo
respecto a las cuales sus titulares estarán obligados a remitir al órgano competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe
preliminar de situación . Dicha obligación se recoge, igualmente, para los cambios de uso de los
suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente
contaminante. En el municipio de Montecorto no existen vertederos incontrolados.
9. FERROCARRILES
Estatal:
•Ley /
de
de Noviembre del Sector Ferroviario
•RE“L DECRETO
/
de
de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario.
•ORDEN FOM/
/
, de de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los
tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas.
Autonómica:
•Ley /
, de

de Diciembre de Servicios Ferroviarios de “ndalucía.

DOCUMENTO DE AVANCE

2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pág. 97
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

La legislación sobre ferrocarriles, igualmente, 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:
1) Dominio público ferroviario: aquellos terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a
cada lado de la plataforma medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma. En
suelo clasificado como urbano consolidado la distancia será de 5 metros.
2) Zona de protección de la línea ferroviaria: consistente en una franja de terreno a ambos lados
de la misma delimitada, interiormente, por la zona de dominio público y, exteriormente, por
dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación. En suelo
clasificado como urbano consolidado la distancia será de 8 metros.
3) Línea límite de edificación: a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la
Red Ferroviaria de Interés General se establece una línea límite de edificación situada a 50
metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de
la mencionada arista. En los tramos que discurran por zonas urbanas la línea límite de
edificación queda establecido a una distancia de 20 metros.
Por el término municipal de Montecorto no discurre ninguna línea de ferrocarril.
10. CEMENTERIOS
Autonómica:
•Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria.
•Decreto /
, de
de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y Urbanismo.
La legislación más reciente en materia de cementerios establece limitaciones a la clasificación y
calificación del suelo fundamentalmente respecto al emplazamiento de los cementerios.
Así, el Artículo 39 de dicho Reglamento establece respecto al emplazamiento de cementerios de
nueva construcción que alrededor del suelo destinado al cementerio se establecerá una zona de
protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada. La
zona de protección podrá reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe de
evaluación de impacto en salud de la Consejería competente en materia de salud. Cualquier
modificación en la zona de protección, tanto si afecta a la clasificación, a la categoría o al uso del
suelo, estará sometida igualmente a informe de evaluación de impacto en salud.
La delimitación de la zona de protección no conllevará por sí sola la situación de fuera de
ordenación de edificaciones existentes legalmente construidas, salvo que así lo prevea
expresamente el correspondiente instrumento de planeamiento.
La ampliación de cementerios que supongan incremento de superficie, así como aquellas que
aún no suponiendo incremento de superficie sí conlleven aumento del número total de
sepulturas previstas en el proyecto inicial requerirá igualmente informe de evaluación de
impacto en salud.
Existe un cementerio en el término municipal de Montecorto, al este del núcleo urbano y en el
plan se prevé una ampliación.
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11. LÍNEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN
Estatal:
•RD
/
de
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
El contenido del Real decreto se estructura en un reglamento que contiene las disposiciones
técnicas y administrativas generales y 9 instrucciones técnicas complementarias que desarrollan
y concretan lo dispuesto en el reglamento para materias específicas.
La ITC-L“T . referente a Líneas subterráneas con cables aislados , es de aplicación a las
líneas eléctricas subterráneas y cualquier instalación distinta de las líneas aéreas.
El “partado
de la citada Instrucción, establece las
cruzamientos, proximidades y paralelismos .

Condiciones a cumplir de los

En la ITC-L“T
referente a Líneas aéreas con conductores desnudos , establece en el
apartado , las Distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos .
Más concretamente:
•Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables. (Apartado 5.5)
•Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación. “partado .
•Distancias a carreteras. “partado .
•Distancias a ferrocarriles sin electrificar. “partado .
•Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 5.9)
•Distancias a teleféricos y cables transportadores. “partado .
•Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. “partado .
•Paso por zonas “partado . :
Para las líneas aéreas eléctricas
con conductores desnudos, se define una
servidumbre de vuelo.
•”osques, árboles y masas de arbolado. “partado . .
•Edificios, construcciones y zonas urbanas. “partado . .
Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables entre los
conductores de líneas eléctricas aéreas, y los edificios, construcciones e instalaciones,
etc.,
serán las siguientes:
Dadd+Del= 3,3 +Del, en metros, con un mínimo de 5 metros.
(Del definido en la tabla 15 de la ITC-LAT-07).
•Proximidad a aeropuertos. (Apartado 5.12.3)
•Proximidad a parques eólicos. “partado . .
•Proximidad a obras. “partado . .
La ITC-L“T . referida a Líneas aéreas con cables unipolares aislados reunidos en haz o
conductores recubiertos .
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El (Apartado 6) de la citada Instrucción, establece los requisitos sobre Distancias mínimas de
seguridad, cruzamientos y paralelismos .
Más concretamente, el citado apartado establece:
Distancias de los conductores entre sí y entre estos y los apoyos. (Apartado 6.3)
Distancias mínimas al terreno. (Apartado 6.4)
Distancias a otras líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (Apartado 6.5)
Distancias a líneas eléctricas aéreas de baja tensión o a líneas aéreas de telecomunicación.
(Apartado 6.6)
Distancias a carreteras. (Apartado 6.7)
Distancias a ferrocarriles sin electrificar. (Apartado 6.8)
Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 6.9)
Distancias a teleféricos y cables transportadores. (Apartado 6.10)
Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. (Apartado 6.11)
Distancias a antenas receptoras de radio, televisión y pararrayos. (Apartado 6.12)
Paso por zonas (Apartado 6.13):
Bosques, árboles y masas de arbolado.(Apartado 6.13.1)
Edificios, construcciones y zonas urbanas. (Apartado 6.13.2)
Proximidad a aeropuertos. (Apartado 6.14)
12. INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
Estatal:
•Ley /
de Noviembre, General de Telecomunicaciones
•Real Decreto
/
de
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
/
, de
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 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.
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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.
13. MINAS
Estatal:
•Ley /

de

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 Montecorto no existen concesiones de explotación.
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2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL NÚCLEO URBANO
La información y blibliografía aquí señalada corresponde en su mayor parte al documento
que a instancias del Excmo. Ayuntamiento de Montecorto (Málaga) encargó a D. Francisco
Siles Guerrero, Licenciado en Geografía e Historia / Doctorando en Historia Medieval, como
informe justificativo en materia histórica, heráldica y vexilológica de los símbolos, escudo y
bandera, con los que ha decidido dotarse el municipio de Montecorto, a tenor de las prerrogativas que le otorga la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las
Entidades Locales de Andalucía (BOJA n.º 210, de 31 de octubre de 2003).

Núcleo urbano de Montecorto.

En el repartimiento de las tierras de Ronda a finales del siglo XV, las explotaciones menores
se sitúan en los pagos más alejados de la ciudad, como es el caso de Montecorto.51 En este
libro de repartimiento se distingue entre Montecorto el Viejo y Montecorto el Nuevo: Y estando en la pertenençia que dizen de Montecorto, término e jurediçión de la noble çibdad de Ronda, y
estando dentro en una cavallería e media de tierras para pan senbrar, que son çerca del pennón que
está cabe Montecorto el Viejo, fazia cabo de Montecorto el Nuevo…Se distingue ya, pues, entre la
antigua ubicación de la villa y fortaleza medieval de Montecorto, lo que conocemos hoy día
como el castillo del Moral, y la nueva situación del reciente poblamiento rural homónimo,
donde está actualmente ubicado el pueblo.
Pocos datos poseemos acerca de la entidad de Montecorto en el siglo XIX, pues al ser anejo
de Ronda y un territorio meramente rural, a falta de una investigación más exhaustiva, solo
van apareciendo datos dispersos y poco esclarecedores.
Lo cierto es que el surgimiento del actual pueblo de Montecorto presenta todos los visos de
haberse conformado en la primera mitad del siglo XIX, partiendo de un reducido caserío y,
particularmente, de las casas de las numerosas huertas que jalonaban el actual solar del pueblo.
En este siglo apenas si encontramos una pequeña concentración de vecinos en la zona de
huertas donde se ubica actualmente el pueblo de Montecorto, pues el resto de habitantes registrados en este lugar en la primera mitad del siglo XIX se localizaba en los distintos cortijos
de su termino o entorno que hemos descrito anteriormente.
En definitiva, por lo que nos muestran los padrones, en la primera mitad del siglo XIX los
pocos vecinos que poblaban Montecorto eran colonos de las huertas situadas en su solar que
vivían allí junto a sus familias, a los que habría que añadir los habitantes de los cortijos que
hoy día componen su término y entonces solo su área de influencia.
A mediados de esta centuria (1858) aparece como un caserío o cortijada dispersa con 246
habitantes en el término de Ronda, que por entonces poseía 23.296 almas. Son los primeros
datos que conocemos en los que se computa la población montecorteña.
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En cuanto a las comunicaciones, por las inmediaciones de Montecorto pasaba el camino a
Cádiz en el siglo XVIII, aunque es solo a finales de la siguiente centuria cuando se empieza a
proyectar una carretera desde Jerez a Ardales.
Así en 1889 sabemos que aún estaba en construcción un puente de fábrica en el mismo camino que desde Jerez, pasando por Arcos y Villamartín, conducía a Ronda.
Ya en época contemporánea hay constancia de la explotación en la Sierra de Montecorto de
numerosas minas de cobre, hierro y plomo, desde 1876 a 1938.
No debió de progresar mucho la aldea de Montecorto desde mediados de la decimonónica
centuria, pues Federico Lozano, a principios del siglo XX nos refiere una población de
aproximadamente 300 habitantes, en números redondos. Seguramente la cifra responde a la
inclusión de los vecinos que residían en los cortijos de su entorno, pues a principios del siglo
XX, concretamente en 1918, se representa el núcleo de población de Montecorto en la hoja
1050 (Ubrique) del Mapa Topográfico Nacional, donde se observa en el actual solar del pueblo un pequeño grupo de casas que corresponderían a las que servían a las prósperas huertas ubicadas en el lugar.
Se denomina al sitio del actual Montecorto como huertas de Montecorto , pues los caminos
que conducen al incipiente núcleo de población se denominan: camino de las huertas de Montecorto a Ronda, camino de las huertas de Montecorto a Olvera y camino de El Gastor a las huertas de
Montecorto. La carretera hacia Jerez, de reciente construcción, cortaba el camino que se dirigía a Ronda.
Esta imagen de la topografía del lugar da todavía la impresión de un ámbito muy ruralizado, aunque se empieza a ver el comienzo de una incipiente aldea en un extenso entorno de
huerta y tierra de regadío.
Aunque la carretera de Ronda a Jerez estaba ya terminada, la comunicación de la aldea con
la misma, como hemos visto, consistía en un camino de herradura, por lo que se empieza a
proyectar a finales de la década de los años 30, concretamente de 1929 es el anteproyecto y
planos. Sin embargo, aún está en proyecto entre 1931 y 1935.
En los primeros mapas catastrales de la aldea de Montecorto, fechado en 1955, observamos
que, a diferencia de los planos de principios de siglo, el casco urbano ha crecido ya de una
manera destacable.
Se destaca solo un edificio: la Escuela de Montecorto , si bien aun no vemos construida la
ermita del Carmen en su actual solar.
La sucesión de orotofotos de diferentes años que se presentan a continuación muestran un
crecimiento poco significativo desde el año 1.956:
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Ortofotografía del año 1.956

En el año 1.984 se observan los grandes equipamientos al norte del núcleo y una paulatina
consolidación de la edificación hacia el oeste, así como una colmatación de viviendas al sur,
justo al acceso de Montecorto:

Ortofotografía del año 1.984
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La mejor de la conectividad con Ronda y accesos al núcleo con las carreteras autonómicas y
provinciales, permiten un nuevo ensanche hacia el sur:

Ortofoto del año 2.004
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2.6.2.- LA ESTRUCTURA URBANA.
Las características físico territoriales del emplazamiento del núcleo urbano de Montecorto le
confieren una fisonomía peculiar, debido a tres hitos limitadores para el crecimiento urbano,
por un lado los terrenos forestales públicos de titularidad autonómica, hacia el norte, el
arroyo del núcleo urbano, en la zona central del mismo, las carreteras autonómicas y provinciales de acceso al sur y al este y las características geológicas y geotécnicas de los suelos, especialmente críticos hacia el oeste, por la existencia de arcillas expansivas hacia el este, que
han propiciado, junto a la topografía claramente ascendente hacia el norte, una morfología
del núcleo longitudinal, en sentido norte-sur, si bien hacia la carretera MA-8404 e han ejecutado un pequeño ensanche residencial.
El carácter de asentamiento rural, cuyo crecimiento se produjo al cobijo de las huertas existentes y caminos de distribución de una forma casi espontánea, se tradujo en una morfología
de calles estrechas y de difícil acceso rodado aún hoy reconocible.
La parcelación es heterogénea, dándose parcelas de formas y tamaños muy variados. La
gran longitud de algunas manzanas y la estrecha dimensión de sus calles suponen un impedimento para la circulación de vehículos.
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Aún así, el vial principal de Montecorto discurre en sentido este-oeste y presenta una sección
importante, calle Pablo Ruíz Picasso, y que se convierte en calle Ronda de sentido norte-sur.
De ellas, nacen los viales que permiten el acceso a las diferentes zonas del casco.

Calle Pablo Ruíz Picasso

Esta calle se abre a la única plaza reconocible en el núcleo urbano, la Plaza de Andalucía.

Plaza de Andalucía
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Pero el elemento más singular y vertebrador de la estructura urbana de Montecorto es el
arroyo encauzado que procede de El Nacimiento, al norte del núcleo urbano, y que transito
libre y a cielo abierto por las calles Nacimiento y calle Emigrante, de norte a sur:
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Esquema de las plazas, parques urbanos, jardines y equipamientos del núcleo urbano de Montecorto.

Los grandes suelos dotacionales de áreas libres y equipamientos surgen al norte del núcleo.
Los sistemas generales de áreas libres en el entorno de los suelos forestales se han ido obteniendo paulatinamente para el patrimonio público.
Se identifican claramente los equipamientos deportivos (campo de fútbol, piscina municipal)
y docentes (y los espacios de parque forestal alrededor de ellos.
Se observa dificultad para la circulación con vehículos en casi la totalidad del núcleo urbano,
especialmente en la zona oeste, así como de espacios destinados a aparcamiento. En este sentido, las obras del aparcamiento a la entrada oriental del casco han aliviado la escasez de
plazas.
Como hitos urbanos reconocibles en el núcleo urbano se encuentran:
-

La Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen de Montecorto, en la Avenida de
la Constitución, a la entrada del núcleo urbano. La primera capilla fue construida a
principios del siglo XVI en la plaza Ermita. Tras varias reformas fue demolida en la
década de los años 50 del siglo XX. Durante los años 1958 y 1959 en la alameda
García Lorca fue construida una nueva iglesia que duró tan solo hasta el año 1963,
debido a los corrimientos de terreno provocados por las fuertes lluvias caídas en
esas fechas. En el lugar que ahora ocupa, el obispado edificó una nueva iglesia que
acabó demolida a causa de los importantes daños causados por el complicado
terreno donde se asienta Montecorto. El actual templo se inauguró el 16 de julio de
2002, festividad de la Virgen del Carmen, patrona del pueblo.
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Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen

-

-

Acequia Benito: se localiza en las calles El Nacimiento y El Emigrante. recorre el
pueblo desde el extremo alto a la parte baja. Esta, es desde hace muchos años el medio por el que los hortelanos de la localidad riegan sus abundantes y fértiles huertas.
Los 12 Pilares. Situados en la parte más alta del pueblo y rodeados de un verde pinar, antiguo abrevadero para animales.

La escasa altura de las viviendas tiene el efecto de permitir que se adapte muy ajustadamente a la topografía del terreno.
El color básico del pueblo es blanco, como corresponde al de las fachadas de las casas. También se percibe el tono terroso de los tejados de teja árabe y el verde de las parras que adornan los porches. De todas formas, la ordenanza de aplicación en Montecorto ha permitido
edificaciones heterogéneas estéticamente.
La red viaria interior, además de los problemas para el tráfico rodado debido a la estrechez
de calles y pendientes fuertes, presenta una circunvalación norte en contacto con terrenos forestales que ha mejorado las conexiones del núcleo en sentido este-oeste. Se localizan dos
bolsas de aparcamientos sobre ella y sirven a los grandes suelos dotacionales.
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La estructura parcelaria se caracteriza por una disposición y tamaño irregular, adaptándose
a la topografía del terreno. Las parcelas al norte del núcleo, presentan mayor dimensión.
También aparecen en los bordes del núcleo urbano parcelas de mayor tamaño, con huertos y
vacíos de mayor entidad.
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2.6.3.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.
La articulación urbana suele tener una muy fuerte inercia debido a la dificultad de transformar las áreas consolidadas de ciudad. En el caso del núcleo de Montecorto, los crecimientos
de distintas épocas han transformado la morfología del núcleo, creándose tensiones especialmente funcionales entre la ciudad histórica y la más reciente. En función del momento en
que surgió cada desarrollo urbano y la localización del mismo, se generaron tipologías urbanas diferentes.
Aunque el casco urbano de Montecorto constituye un núcleo compacto, ha sufrido ensanches con características propias que los hacen reconocibles. Aún así, algunas características
comunes a la gran parte de la superficie de Montecorto confieren también soluciones urbanas similares: calles de difícil accesibilidad y acusadas pendientes, parcelario atomizado y
habitualmente con topografía muy accidentada, etc.
El núcleo urbano responde a la morfología de pequeños asentamientos de población que se
inician a partir de pequeñas cortijadas y huertas, que se convierten en focos de atracción de
nuevos pobladores, por diversas causas, en tipologías de edificaciones exentas.
En general, la ocupación del suelo en el interior de la manzana es máxima, existiendo sólo
algunos pequeños patios traseros y algunas huertas interiores.
El tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada alineada a vial. Las
edificaciones son de dos plantas y con la teja como sistema de cubrición dominante, predominando las edificaciones entre medianeras, normalmente viviendas unifamiliares.
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La edificación unifamiliar exenta es muy escasa en el núcleo urbano. Se encuentran principalmente en los perímetros del núcleo.
Las fachadas son muy diversas, debido a la ordenanza de aplicación (colonia tradicional popular) que ha venido aplicándose.
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2.6.4.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.
El núcleo urbano de Montecorto, se compone de un sustrato de usos residenciales, que
constituyen el soporte urbano fundamental, sobre el que se asientan o del que dependen el
resto de usos y actividades.
La extensión de las zonas consolidadas actualmente por la edificación de uso global residencial, es decir, con uso mayoritario, aun cuando no necesariamente exclusivo de viviendas, es de unas 9,26 hectáreas aproximadamente, lo que significa una densidad poblacional
media de 70,08 hab./ha, unas 30 viv./ha aprox . El número de habitantes del término municipal de Montecorto es de 649 según los datos del Instituto Nacional de Estadística del año
2.015.
La densidad de población por zonas es homogénea en el núcleo urbano de Montecorto, ya
que las morfotipologías residenciales no varían demasiado según la zona de crecimiento.
Como se decía, el uso residencial es casi exclusivo, si bien, pueden observarse en los núcleos
de mayor dimensión otros usos compatibles, en especial el terciario, bien en bajos o en edificios completos.
También se encuentran usos dotacionales e institucionales en edificios exclusivos conviviendo con el uso residencial dentro del núcleo urbano (Colegio, Ayuntamiento, Instalaciones
Deportivas, etc.).
Algunos de estos usos se ubican en áreas homogéneas y diferenciadas del residencial, como
es el caso al norte del núcleo, donde los equipamientos deportivos Campo de Fútbol Municipal, Piscina Municipal y Polideportivo Municipal, además del equipamiento docente y áreas libres conforman un área dotacional importante.
El uso industrial no es significativo en Montecorto.
El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Montecorto, desde el punto de vista de su articulación funcional, debe completarse con el estudio de las dotaciones y los espacios libres.
Se trata de estudiar su localización respecto al resto de elementos que componen la estructura urbana, para deducir las disfunciones que pudieran existir.
Las dotaciones generales básicas de Montecorto se localizan homogéneas en el núcleo. La
mayoría de equipamientos docentes y deportivos se ubican en el perímetro del casco (al noreste y al este del núcleo). Desde el punto de vista de su inserción en la estructura urbana cabe destacar de los equipamientos su conectividad gracias a las buenas conexiones viarias rodadas con el norte del núcleo, si bien se necesita mejorar la accesibilidad desde el sur.
Respecto a los espacios libres, los espacios se encuentran distribuidos a modo de pequeños
jardines, parques infantiles, parques biosaludables y plazas, encontrándose los grandes sistemas generales también al norte del núcleo urbano.
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2.6.5.- DOTACIONES PÚBLICAS
Este apartado tratará de analizar la situación de Montecorto respecto a dotaciones urbanas
(centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales, ...etc,) y espacios libres (parques, zonas verdes, jardines, ...etc.).

2.6.5.1.- Los 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, etc., de dominio y uso público.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la riqueza paisajística del núcleo urbano de Montecorto, los espacios forestales lindantes, la cercana Serranía de Ronda o el Parque Natural
de Grazalema , suponen un valor añadido. El entorno natural en el que se enmarca le aporta
una elevada calidad ambiental y un alto valor paisajístico.
El casco urbano de Montecorto, cuenta con una plaza histórica de la estructura urbana que es
la Plaza de Andalucía. Ha sido objeto de recientes actuaciones que han mejorado el medio
urbano y la conectividad viaria.

La antigua calle Ermita, si bien, responde más a una ampliación de la red viaria, funciona
como espacio público, lugar donde se localizaba la antigua ermita de Montecorto.
Como gran espacio de áreas libres se encuentra el parque forestal junto a las instalaciones
deportivas al norte del casco urbano, que incluyen parque infantil y parque biosaludable.
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Además, existen diversos ensanchamientos del espacio público, ajardinado en parte, en algunos viales como Avenida de la Constitución, a la entrada del núcleo, donde se ubica un
parque biosaludable. También son muy frecuentes los espacios ajardinados relacionados con
la red viaria.

Espacios ajardinados en Avenida Pablo Ruíz Picasso.
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Los 12 pilares, espacio natural al norte del núcleo urbano, podría también considerarse como
espacio libre para el ocio.
Otros suelos previstos por el planeamiento general como áreas libres públicas aún no se han
obtenido porque no se han desarrollado los suelos.
En la tabla se han enumerado los espacios libres existentes actualmente en el núcleo urbano
de Montecorto y las barriadas exteriores a él, y las superficies aproximadas de los mismos.
Estos espacios libres son aquellos ya obtenidos y urbanizados y que funcionan actualmente
como espacios dotacionales. No se consideran aquellos sistemas locales previstos en las
NN.SS. que aún no se han cedido o aquellos espacios libres que no pueden ser disfrutados
por la población, como son jardines relacionados con la red viaria o espacios residuales sin
posibilidad de ser empleados como tales.
De aquí, y considerando el número de habitantes según datos de 2.015 facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, que es de 649 habitantes en todo el término municipal, Mon2
2
tecorto cuenta con 13,55 m /hab., que es superior a los 5 m /hab., mínimo según legislación
vigente si se consideraran todos estos espacios libres como sistemas generales.
En definitiva, el Plan General de Ordenación Urbana deberá prever los espacios libres para
los nuevos crecimientos e implementar en la medida de lo posible el ratio actual de los mismos.

ESPACIOS LIBRES

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2

01. PARQUE FORESTAL

7.864

02. PLAZA DE ANDALUCÍA

934

PARQUE FORESTAL
PARQUE INFANTIL
PARQUE
BIOSALUDABLE
PLAZA
TOTAL

8.798

2.6.5.2.- Equipamientos
Se consideran equipamientos a los efectos de este diagnóstico 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 equipamientos 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
dotación.
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Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: docentes,
deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.

Centros docentes
En el núcleo de Montecorto se encuentra el CEIP Joaquín Peinado.

Instalaciones deportivas
Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de Montecorto
son de titularidad municipal. Como ocurre con los equipamientos docentes, los deportivos
se emplazan en el núcleo de Montecorto: Piscina Municipal, Campo de Fútbol/Polideportivo
Municipal.
Existen otras instalaciones deportivas: dos parques biosaludables, situados en las áreas libres
públicas del núcleo urbano.

Equipamientos sanitarios
El municipio de Montecorto dispone de un Consultorio de titularidad municipal. En el mismo edificio se ubica la biblioteca municipal.

Otros equipamientos


Administrativos o institucionales: El Ayuntamiento actualmente en la Calle Los Pinos en el núcleo urbano de Montecorto, Juzgado de Paz/Correos.



Sociales y culturales: Casa de la Juventud



Religioso-cultural: la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen.



Otros:
- Cementerio, situado en suelo no urbanizable, al este del núcleo urbano, comunicado por camino público. Actualmente necesita ampliación.
- Punto Limpio, al norte del núcleo urbano, junto al Ayuntamiento.
- Edificio de Usos Múltiples.

En cuanto a las plazas de aparcamiento del núcleo urbano de Montecorto existen aproximadamente las que indicamos a continuación: 70 plazas en la zona de acceso este y 30 plazas al
norte del núcleo. Sin señalizar se puede aparcar en prácticamente todo el ensanche este, carretera de titularidad provincial que funciona como circunvalación este al núcleo. En el casco
antiguo hay escasas posibilidades de aparcamiento al sur y oeste.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de todas las dotaciones con las que cuenta el
término municipal de Montecorto. Los códigos son los que aparecen grafiados en los planos
de información.
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DOTACIONES
DOCENTES

DEPORTIVAS

SANITARIAS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE

NÚCLEO

03. CEIP JOAQUÍN PEINADO

MONTECORTO

SOLARES m²
1.616

02. CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

MONTECORTO

4.122

04. PISCINA MUNICIPAL

MONTECORTO

580

08.CONSULTORIO/BIBLIOTECA

MONTECORTO

75

01. AYUNTAMIENTO

MONTECORTO

76

05. CASA DE LA JUVENTUD

MONTECORTO

85

06. IGLESIA DE NTRA. SEÑORA DEL CARMEN

MONTECORTO

607

07. EDIFICIO USOS MÚLTIPLES

MONTECORTO

285

09. JUZGADO DE PAZ/CORREOS

MONTECORTO

45

10. CEMENTERIO

SNU

803

OTROS

TOTAL

8.294

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta Montecorto, se va a estudiar la situación de cada grupo de los anteriormente descritos, teniendo en cuenta la población total
del término municipal. La superficie total de parcelas de dotaciones es de 8.294 m2, que supone una cifra media por habitante de 12,78 m2.
2

La superficie total de parcelas docentes es de 1.616 m , que supone una cifra media por habi2
tante de 2,49m .
2

Montecorto cuenta en la actualidad con un total de 5.738 m destinados a dotaciones depor2
tivas, lo que significa 8,84 m /hab, cifra óptima para este tipo de dotaciones.
La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 75 m2, lo que supone una media
de 0,12 m2/hab.
El resto de servicios ocupan superficies óptimas, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de la población y el funcionamiento administrativo.
Para el cálculo de la media dotacional:
Total dotaciones: 8.294 m2 de equipamientos+8.798 m2 de áreas libres = 17.092
Habitantes existentes: 649
M=26,33 m2 / hab
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Las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del suelo,
hacen suponer que si se aplican estrictamente los estándares de equipamiento, se obtendrán
los terrenos suficientes para disponer de áreas libres y equipamientos sociales y escolares, a
medida de las nuevas circunstancias.
Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden
a aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, y que son
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición
y dimensiones acorde a las necesidades de la población.
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2.7.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE
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Actualmente, el municipio de Montecorto cuenta con PGOU en vigor aprobado
definitivamente en la Comisión Provincial de Urbanismo del 24 de junio de 1993 y
publicadas en el BOP del 23 de julio de 1993. Este PGOU corresponde al municipio de
Ronda, pues Montecorto pertenecía a dicho municipio hasta el 17 de octubre de 2014,
cuando se segrega de Ronda, si bien ya desde el año 2002 tenía concedido el régimen de
Entidad Local Autónoma. Este PGOU fue adaptado parcialmente a la LOUA el 19 de febrero
de 2010, siendo publicada la Adaptación Parcial en BOP el 30 de julio de 2010.
El PGOU de Ronda, para el territorio de Montecorto, en su Adaptación Parcial a la LOUA,
distingue entre suelo urbano consolidado, urbanizable sectorizado, urbanizable no sectorizado y no urbanizable.
Suelo Urbano
a) En el Núcleo Principal distingue:
- Suelo Urbano Consolidado.
- Uso Global: Residencial
- Zona de Ordenanza dominante: Conjunto Tradicional
Popular (TP)
- Edificabilidad global: 0,70 m2/m2
- Densidad global: 60 viv/Ha
Suelo urbanizable sectorizado
El Suelo Urbanizable Sectorizado de la Adaptación Parcial del Plan General de Ordenación
Urbana de Ronda está compuesto por todos aquellos sectores que no han iniciado aún su
tramitación. Para Montecorto ordena tres suelos con una superficie total de 49.940 m2s, con
uso global residencial, edificabilidad 0,421 m2/m2, densidad 35 viv/Ha, con 14.719 m2t total
para todos los ámbitos, de los que 6.308,20 m2t están destinados a viviendas en régimen de
protección oficial.
En la Adaptación Parcial, la ordenación de estos suelos quedan de la siguiente manera:
Primer Cuatrienio:
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Segundo Cuatrienio:

a) En el Núcleo Principal distingue:
- SUS.4, Montecorto 1,
- SUS.5, Montecorto 2
- SUS.6, Montecorto 3

Suelo urbanizable no sectorizado
a) En el Núcleo Principal distingue:
- SUNS.6, Montecorto

Suelo no urbanizable
El PGOU Adaptado Parcialmente a la LOUA ha efectuado la clasificación del suelo no urbanizable y determinado sus categorías conforme a la citada LOUA en el territorio de Montecorto:
a) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
b) Suelo no urbanizable de especial protección. Distingue dos categorías:
1.- Por legislación especcífica
2.- Por Planificación Territorial y Urbanística

Sistemas Generales:
En cuanto a los sistemas generales, para el ámbito de Montecorto no define más que aquellos
sistemas generales viarios que atraviesan el territorio como sistemas generales de comunicaciones y el sistema general de infraestructuras, EDAR de Montecorto.
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GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO VIGENTE.

Suelo Urbanizable Sectorizado
Ninguno de los suelos se ha tramitado urbanísticamente. Sin desarrollo
Suelo Urbanizable No Sectorizado
Ninguno de los suelos se ha tramitado urbanísticamente. Sin desarrollo
Sistemas Generales
No existen SG adscritos a esta clase de suelo

RESUMEN SUELO URBANO
El suelo urbano delimitado dentro del perímetro del PGOU vigente abarca una superficie de
unos 90.000 m², muchas de ellas en suelos urbanos consolidados que requerían de alguna actuación reurbanizadora.
RESUMEN SUELO URBANIZABLE
El suelo urbanizable en el planeamiento vigente está compuesto por 3 Sectores de planeamiento que engloban una superficie de 49.940 m². Hay que añadir las superficies de los
ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado, con una superficie de 40.880 m².
Como resumen, el suelo urbanizable previsto en el planeamiento vigente no se ha desarrollado , encontrándose sin tramitación urbanística ni ejecución.
Parece evidente la escasa presión a la que se han encontrado sometidos los núcleos diseminados durante el periodo de vigencia del Plan General, dado que ninguno de los desarrollos
urbanísticos previstos han iniciado siquiera el proceso de formulación del planeamiento de
desarrollo. Una causa podría encontrarse, además de en la precaria accesibilidad que presenta algún núcleo, en que la competitividad de estos núcleos diseminados que se debería haber
centrado en aportar una oferta alojativa complementaria a la del núcleo principal vinculada
con el uso y disfrute de los espacios naturales sobresalientes que configuran el entorno territorial en el que se enclavan- ha quedado sustancialmente cercenada en virtud de la propuesta de desarrollos turísticos prevista por el Plan General en la categoría del Suelo Urbanizable
No Sectorizado
La escasa superficie de cada los sectores de suelo urbanizable propuestos en los núcleos secundarios, provoca incertidumbre a la hora de valorar la "eficacia dotacional" resultante de
los niveles mínimos de reserva establecidos en el Reglamento de Planeamiento.
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El contenido que la legislación urbanística determina con carácter preceptivo en el suelo urbanizable no sectorizado pasa, entre otras cuestiones, por el establecimiento de las condiciones para proceder a la sectorización que aseguren la adecuada inserción de los sectores en la
estructura de la ordenación municipal y los criterios de disposición de sistemas generales en
caso de proceder a la sectorización. En la documentación del Plan General no se hace referencia alguna a ninguna de estas cuestiones y, sin embargo, por el contrario, aporta otras
como el establecimiento del aprovechamiento tipo que son responsabilidad de los Planes de
Sectorización.
Esta situación es paradigmática de la absoluta necesidad de que el Plan General defina con
carácter preceptivo cuestiones que forman parte de su contenido sustantivo si no quiere caer
en una más que evidente "dejación de funciones urbanísticas". Pensar que fases posteriores
(planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización) van a ocultar esta carencia del
planeamiento general asumiendo un nivel de determinaciones que no le corresponde, ha
quedado demostrado que es una "perversión urbanística" absolutamente desaconsejable.
Otro de los "ausencias· detectadas tras el análisis de esta categoría de suelo, es la relativa a la
"disposición de sistemas generales". Aún cuando no pertenecen a la ordenación estructural y
como tal no han quedado contemplados en el Documento de Adaptación parcial a LOUA
del Plan General de Ronda, el análisis comparativo del aprovechamiento tipo que en origen
el Plan General, establecía para estos suelos con los aprovechamientos reales asignados a cada una de las áreas y la identificación de excesos de aprovechamiento revelan una clara (y
grave) deficiencia instrumental en el Plan General de Ordenación Urbanística de Ronda. Es
decir, de igual manera que sucede con el suelo urbanizable sectorizado, el volumen de excesos, otorgados en origen a estos sectores, da una superficie de sistemas generales adscritos
cuya identificación o, al menos- como establece la ley- los criterios para su correcta disposición en relación el modelo de ordenación municipal, brillan absolutamente por su ausencia
en el Plan General.
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3.- PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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1.- ANTECEDENTES
Y
JUSTIFICACIÓN
PLANEAMIENTO ADOPTADA.

DE

LA

FIGURA

DE

1.1.- Justificación de la figura de planeamiento adoptada.
LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE
MONTECORTO EN EL MARCO DE LA LOUA.
La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente esta
figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que el contenido de los
Planes Generales se determine en función de las características y entidad del municipio.
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales
a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de Ciudades establecido por
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Actualmente, el municipio de Montecorto cuenta con un PGOU en vigor aprobado
definitivamente en la Comisión Provincial de Urbanismo del 24 de junio de 1993 y
publicadas en el BOP del 23 de julio de 1993. Este PGOU corresponde al municipio de
Ronda, pues Montecorto pertenecía a dicho municipio hasta el 17 de octubre de 2014,
cuando se segrega de Ronda, si bien ya desde el año 2002 tenía concedido el régimen de
Entidad Local Autónoma. Este PGOU fue adaptado parcialmente a la LOUA el 19 de febrero
de 2010, siendo publicada la Adaptación Parcial en BOP el 30 de julio de 2010.
La aprobación del Decreto 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, estableció la obligatoriedad para
todos los municipios de la comunidad autónoma de adaptar, en un plazo determinado de
tiempo, los planeamientos generales a las determinaciones y criterios del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, instrumento que fija los elementos básicos de la
organización y la estructura del territorio de la comunidad autónoma, siendo el marco de
referencia territorial para los demás planes subregionales, municipales, etc.
La adaptación de los instrumentos municipales a las determinaciones del POTA, según el
artículo 3.1. del Decreto 5/2012, deberá ser mediante revisión de dicho planeamiento en el
plazo establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la entrada en vigor
de este Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años desde su
aprobación definitiva.
La Revisión del Plan General responderá a:
•

AVANCE
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•
•

Mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de
gestión,
Agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento.

Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido del Plan General de
Ordenación Urbanística que realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de incidir en
la problemática actual de las dificultades de gestión que se presentan en el momento del
desarrollo y ejecución de las decisiones del planeamiento general, dotando las determinaciones
de este instrumento de planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación,
limitado por la reducción del ámbito de discrecionalidad en las decisiones urbanísticas.
Así, el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre las determinaciones de
ordenación estructural y las de ordenación pormenorizada conjuntamente con la configuración
de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las circunstancias urbanísticas y
socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta dosis de flexibilidad al planeamiento
general. Todo ello, basado en el Sistema de Ciudades del Plan de Ordenación de Territorio de
Andalucía.
En concreto, la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado en
los siguientes puntos:
Análisis del suelo en la totalidad del Término Municipal, para conseguir una
adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio, encaminado a lograr la
máxima rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de
capital.
Ordenación del espacio urbano y de las zonas de crecimiento mediante la
ocupación de las áreas urbanas no consolidadas localizadas en el borde del núcleo
urbano y en vacíos asegurando la continuidad y mejora de la trama urbana
existente. Creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos
ensanches, planificando las nuevas zonas de expansión.
Redelimitación y revisión de los parámetros urbanísticos de los suelos previstos
en el PGOU. vigente y que no han tenido tramitación o desarrollo urbanístico.
Revisión de las ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches,
vivienda unifamiliar, vivienda plurifamiliar, etc. que recojan como mínimo los
criterios de integración de los nuevos crecimientos y los criterios de construcción
de borde respetando la imagen del núcleo desde el entorno.
Respeto a los núcleos existentes, fomentando la conservación, protección y
mejora del centro histórico Montecorto, según la delimitación del mismo y las
intensidades de uso del territorio en él, según las características, demandas de
uso y de dotaciones.
Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc... con el fin de adecuar las infraestructuras para la
efectiva prestación de los servicios urbanos, de acuerdo a la planificación
territorial y sectorial de cada materia en Andalucía.
Fomento de la creación de una oferta de suelo público mediante la elección de
sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y acordes, tanto en las
actuaciones de suelos urbanos como urbanizables, residenciales e industriales.
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Análisis y estudio del suelo no urbanizable. Se ajusta la zonificación a las
categorías concretas de la LOUA, se justifica la Ley 2/2012 y se adapta a la
planificación territorial y sectorial vigentes.
Excluir de las zonas sujetas a riesgos naturales el proceso urbanizador, teniendo
en cuenta las características del territorio con especial incidencia en la erosión y
las inundaciones. Preservar del proceso urbano los terrenos que tengan valores
naturales o históricos.
Adaptación al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (P.O.T.A.).
La necesidad de mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las
oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, lo que ha
obligado a disponer de una normativa eficiente para asumir las necesidades
actuales, manteniendo, e incluso mejorando, los niveles de calidad ambiental. En
este documento de planeamiento se redacta una Evaluación Ambiental
Estratégica para obtener el Documento de Alcance preceptivo, a tenor de lo
dispuesto en la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
La demanda de viviendas sociales, de segunda residencia y de uso turístico, que
no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos existentes ni pequeñas áreas
casi consolidadas del núcleo urbano, hacen necesario la creación de nuevos
sectores de suelo urbanizable y la ordenación del suelo urbano existente.
La necesidad de mejora de comunicaciones y la nueva visión de las
oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a
disponer de una normativa eficiente para asumir las necesidades actuales,
manteniendo los niveles de calidad ambiental.

1.2.- Propuestas genéricas
El objetivo fundamental de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, es dotar
al municipio de un documento adaptado el marco normativo vigente para posibilitar un
desarrollo urbano sostenible, acorde con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante, desde el momento en que hay que revisar un Plan General de Ordenación
Urbanística se plantean otros objetivos al margen de los criterios legislativos. Dichos
objetivos son los siguientes:
1. Elevar el estatus de calidad urbana del casco urbano, mediante la aplicación de
técnicas de gestión y financieras adecuadas.
2. Análisis y propuestas pormenorizadas sobre los parámetros actuales de las
infraestructuras existentes en base a cantidad, calidad y función específica. Especial
relevancia sobre las infraestructuras hidráulicas y viarias.
3. Análisis y propuestas sobre la localización de las dotaciones públicas. Especial
referencia a las áreas libres y equipamientos. Aumento del nivel cuantificado de
dotaciones.
AVANCE

NOVIEMBRE 2016

Pág. 131

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

MEMORIA DE ORDENACIÓN

4. Especial atención a las previsibles situaciones de riesgo, que se puedan dar en el
municipio por sus condiciones naturales de fragilidad sistemática, adoptando las
medidas integrales o cautelares necesarias.
Además de estos objetivos de carácter no legislativo, el Plan General propone una serie de
criterios para la mejora y la salvaguarda del paisaje y del medioambiente. Dichos objetivos
son los siguientes:
−
−
−
−
−

Recuperación del Patrimonio Histórico y Cultural.
Mejora del Paisaje Urbano.
Mejora integral del Medio Físico.
Actuaciones de reforestación y mantenimiento de suelos.
Fomento de actividades de turismo rural.

El PGOU tiene que posicionarse sobre las siguientes cuestiones:
1) Las PROTECCIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE, en las que destaca la
Protección de la legislación sectorial, que serán completadas con protección urbanísticas y
territoriales.
2) ZONAS DE USO AGRARIO-AGROPECUARIO / TURÍSTICO / EMPRESARIAL /
INDUSTRIAL.
Dando repuesta a la demanda cada vez más fuerte de este tipo de suelo.
3) EQUIPAMIENTO Y AREAS LIBRES para dar respuesta a la oferta complementaria de
zonas lúdicas.
4) LOCALIZACIÓN DE SUELOS RESIDENCIALES para dar respuesta a la demanda
actual y futura.
5) REFORMA INTERIOR Y ENSANCHE.
6) PROPUESTA GENÉRICA DE ESTRUCTURA TERRITORIAL.
7) MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD INTERNA, MEJORA DE LA RED VIARIA Y
DOTACIÓN DE ZONAS PARA APARCAMIENTOS.
8) MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

1.3.- Antecedentes
Actualmente, el municipio de Montecorto cuenta con un PGOU en vigor aprobado
definitivamente en la Comisión Provincial de Urbanismo del 24 de junio de 1993 y
publicadas en el BOP del 23 de julio de 1993. Este PGOU corresponde al municipio de
Ronda, pues Montecorto pertenecía a dicho municipio hasta el 17 de octubre de 2014,
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cuando se segrega de Ronda, si bien ya desde el año 2002 tenía concedido el régimen de
Entidad Local Autónoma. Este PGOU fue adaptado parcialmente a la LOUA el 19 de febrero
de 2010, siendo publicada la Adaptación Parcial en BOP el 30 de julio de 2010.
Posteriormente:
La aprobación del Decreto 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, estableció la obligatoriedad para
todos los municipios de la comunidad autónoma de adaptar, en un plazo determinado de
tiempo, los planeamientos generales a las determinaciones y criterios del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, instrumento que fija los elementos básicos de la
organización y la estructura del territorio de la comunidad autónoma, siendo el marco de
referencia territorial para los demás planes subregionales, municipales, etc.
La adaptación de los instrumentos municipales a las determinaciones del POTA, según el
artículo 3.1. del Decreto 5/2012, deberá ser mediante revisión de dicho planeamiento en el
plazo establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la entrada en vigor
de este Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho años desde su
aprobación definitiva.
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2.- FINES Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA DE MONTECORTO.
El Plan General de Ordenación Urbanística es la única figura de Planeamiento General
Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecua a las características y entidad de este
municipio, complejo por las numerosas afecciones de índole territorial y sectorial. El
instrumento de planeamiento general deberá constituir un marco válido para regular la
ordenación urbanística, cuya estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y
flexible que permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de
espacio público a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento.
El objetivo genérico que inspira el Planeamiento General Municipal de Montecorto es el de
revisar el instrumento de planeamiento, adecuándolo a la dinámica sociourbanística actual,
examinando el modelo de ordenación del territorio actual y adaptándolo a la realidad existente,
para que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la
puesta en valor de los recursos ambientales y de los beneficios derivados de las
transformaciones sociales proyectadas en el municipio.
El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la regulación de los usos y
actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria, comercio, etc...
Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución;
objetivos y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el
mayor grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

2.1.- Fines del planeamiento.
a) Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el urbano,
previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la adecuada
explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus valores agrícolas,
naturales, medioambientales y paisajísticos, en una utilización racional de los recursos
naturales (desarrollo sostenible), haciendo compatible la actividad económica tradicional con
los nuevos usos como el turismo rural.
b) Mejora de las dotaciones, sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, acorde
con la población existente y la prevista.
c) Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y
especialmente, a la de menor poder adquisitivo. Conseguir la mejor utilización del suelo
disponiendo sectores de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura,
garantizando la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y
equipamientos urbanos.

AVANCE

NOVIEMBRE 2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pág. 134
MEMORIA DE ORDENACIÓN

d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y de
capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo. Prever una reserva de suelo
industrial para atender las necesidades de la población y de la comarca, con el objetivo de
que esta actividad mejore la economía local.
c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo
del paisaje y el entorno; protegiendo el parque Natural Sierra de Grazalema y las zonas
calificadas de protección ambiental de acuerdo con lo establecido con el P.E.P.M.F.
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2.2.- Objetivos del Planeamiento.
Ordenación del espacio urbano.
a) Ordenar las áreas urbanas no consolidadas en el núcleo de Montecorto que, a modo
de grandes vacíos urbanos, se localizan en el borde urbano.
b) Articular unas adecuadas medidas de protección del núcleo urbano y de su entorno,
corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su imagen urbana, sobre todo
en las zonas de borde indefinidas.
c) Las operaciones en el núcleo principal deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.
Ordenación de las zonas de crecimiento.
a) La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del
núcleo que permita la articulación e interconexión de los distintos elementos de la
trama urbana.
b) Ajustar las previsiones de suelos urbanizables a las necesidades del municipio,
adecuándolos a las características de la estructura de la propiedad, contemplando
usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles.
c) Articular el núcleo urbano de manera que generen una estructura territorial
ordenada.
Ordenanzas Edificatorias.
Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad urbana
del núcleo principal y la identidad de la Estación pero que, a su vez, haga posible la
implantación de nuevas tipologías edificatorias demandadas por los residentes:
- Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes
con la imagen final que se precisa.
- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales.
- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos
máximos edificables.
- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
- Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo
parcelaciones ilegales.
- Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
- Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.
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Uso industrial/terciario.
Clasificar suelo con esto usos, entendiendo esta operación como potenciadora de la
economía local y que permita atender la demanda local y la creación de una oferta de suelo
industrial y terciaria para el entorno de la localidad.
Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.
a) Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos
económicos, con o sin aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también de
los medios y normas necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora de los
espacios públicos y la escena urbana.
b) Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en
consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios
Libres, Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es necesaria la
mejora de las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua,
saneamiento, depuración y vertido.
c) Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que permita articular el
núcleo consolidado existente con los crecimientos previstos dando continuidad a la
trama urbana y fomentar las conexiones.
Para mejorar la política de vivienda es necesario:
a) Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta
pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de gestión
ágiles y acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como urbanizables.
b) Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la rehabilitación
del parque inmobiliario actual.
c) Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías,
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales en el
medio rural y urbano, creando o continuando la trama del núcleo existente
Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.
a) Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas
por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable, este suelo tendrá como último
fin la promoción de vivienda pública.
Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos
El entorno rural de Montecorto cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán potenciar
mediante las siguientes actuaciones:
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a) Calificar la situación de los suelos no urbanizables protegidos a los efectos de su
preservación y adecuada explotación. Proteger las zonas calificadas de protección
ambiental, el paisaje y las zonas de recreo, de acuerdo con lo establecido en el PORN
y el PRUG del Parque Natural Sierra de de Grazalema, el P.E.P.M.F. y en la LGICA.
b) Regulación de los usos permitidos en los diferentes suelos no urbanizables
protegidos, prohibiendo aquellos que supongan una degradación del medio. De
igual modo se regulará el uso turístico rural en los suelos protegidos, la regulación
del Parque Natural, ya que este uso puede convertirse en uno de los grandes
atractivos del municipio, permitiéndose la puesta en valor, reforma y rehabilitación
de las edificaciones rurales existentes .
c) Prever medidas de restauración del medio físico.
d) Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas - vías verdes- de
interés paisajístico o mejorando las existentes.
e) Proceder a la identificación y valoración de impactos, la propuesta de medidas
correctoras, etc. y la elaboración de un documento de síntesis claro y conciso.
Edificaciones en el Suelo No Urbanizable
a) Justificar que no existen asentamientos en el Suelo No Urbanizable en base al
Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y a la Orden de 1 de marzo de 2013, por la que se aprueban las Normas
Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo de los artículos 4 y 5 del
citado Decreto,
Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés
b) Revalorizar el patrimonio arquitectónico y etnológico, mediante la rehabilitación de
dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, ermitas, eras, fuentes, hornos,.. etc)
para adaptarlo funcionalmente al uso turístico.
Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:
a) Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización de
los recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio municipio
y ello tanto mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio
(recursos naturales) como desde la previsión y programación de acciones
(determinaciones urbanísticas) encaminado a lograr la máxima rentabilidad social y
económica de los recursos naturales, humanos y de capital.
b) Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la
creación de oferta pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos
mercados. La consecución de este objetivo se debe complementar con la
instrumentalización de medidas de fomento de la actividad productiva local y
comarcal mediante la cooperación y concertación con los agentes económicos,
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locales y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de tecnologías
adecuadas y captación de recursos económicos para nuevas actividades.
El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección del
casco urbano y su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su imagen
urbana, sobre todo en las zonas de borde.
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3.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN
ALTERNATIVA CRECIMIENTO 0
La “Alternativa 0” del planeamiento consiste en no promover ningún tipo de desarrollo
urbanístico ni ordenación para el municipio, es decir, mantener la figura de ordenación
vigente.
En el caso del municipio del Montecorto, PGOU en vigor aprobado definitivamente en
la Comisión Provincial de Urbanismo del 24 de junio de 1993 y publicadas en el BOP del 23
de julio de 1993. Este PGOU corresponde al municipio de Ronda, pues Montecorto
pertenecía a dicho municipio hasta el 17 de octubre de 2014, cuando se segrega de Ronda, si
bien ya desde el año 2002 tenía concedido el régimen de Entidad Local Autónoma. Este
PGOU fue adaptado parcialmente a la LOUA el 19 de febrero de 2010, siendo publicada la
Adaptación Parcial en BOP el 30 de julio de 2010.
La estrategia de clasificación del suelo que se planteaba en este PGOU de Ronda para el
ámbito de Montecorto partía de la necesidad de
1. Consolidar y potenciar el núcleo existente con la delimitación del casco
urbano de Montecorto, únicamente con el uso residencial.
2. Proteger el medio físico, limitando la actuación urbanizadora sobre las áreas
de interés agrícola, paisajístico, ecológico, arqueológico, etc.
Por lo que si se mantiene esta alternativa de planeamiento no se abordarán problemas para
el municipio tan importantes como la de la diversificación de usos con actividades
productivas o turísticas.
Se mantendría el déficit de áreas libres y equipamientos para el municipio. No se
contemplan nuevos espacios de uso deportivo y de ocio.
La no definición de ámbitos que deben ser objeto de especial protección por su valor natural
o paisajístico, la ausencia de un régimen de protección coherente. Sería necesaria una
Ordenación del Suelo No Urbanizable y actualización de las figuras de protección vigentes
para evitar actuaciones que pudieran derivar en impactos negativos.
La necesidad de ajustes en la delimitación del suelo urbano del núcleo a la realidad física y
urbanística en las áreas perimetrales y la creación de nuevas áreas de reforma interior en
ámbitos con dotaciones y servicios deficitarios no se podría ver solucionada si se mantiene la
ordenación del actual PGOU.
La preservación de espacios con riesgos de inundación, erosión, geotécnicos, etc…que ahora
aparecen clasificados como urbanizables o urbanos no podrían ser debidamente protegidos
del desarrollo urbanístico.
No se daría solución al tráfico rodado en cuanto a vehículos de gran tonelaje que necesitan
cruzar el núcleo urbano para continuar su tránsito por la carretera provincial, así como a
conexiones internas necesarias para la mejora de la conectividad del casco urbano.
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En definitiva la permanencia de esta figura de planeamiento supondría el mantenimiento de
de una situación de suelos con una oferta de usos que a día de hoy no darían respuesta a la
necesidad real de ordenación de suelo del municipio de Montecorto.

ALTERNATIVA 1
Esta alternativa pretende dar solución a los problemas detectados en el municipio tomando
como base la ordenación del PGOU de Ronda para el ámbito de Montecorto y
complementariamente proponer un crecimiento moderado mediante nuevos suelos
residenciales, industriales y terciarios.
Este documento plantea como propuestas de ordenación, para cubrir las necesidades de
crecimiento municipal, la ordenación de tres unidades de suelo urbanizable sectorizado para
uso residencial, un suelo urbanizable sectorizado de uso industrial, dos sistemas generales
de áreas libres localziados de forma estratégica de forma que ordenen estructuralemente de
norte a sur el núcleo urbano y, por ´´ultimo, dos ámbitos de suelo urbanziable no
sectorizado.
También se redelimita hacia el este el suelo urbano, creando tres ámbitos de suelo urbano no
consolidado en una zona algo degradada paisajísticamente, con cierta consolidación de
urbanización y edificación.

AVANCE

NOVIEMBRE 2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pág. 141
MEMORIA DE ORDENACIÓN

Así mismo se plantea prever una reserva de vivienda protegida para suplir las carencias
existentes y que estén de acuerdo a la normativa urbanística.
Se planea desarrollar tres unidades de suelo urbanizable sectorizado, todas ellas al sur del
casco urbano
Esta alternativa propone crear un sector urbanizable de uso industrial en la zona sur del
núcleo urbano en las proximidades de la carretera autonómica de acceso a Montecorto,
donde se trasladarían progresivamente las instalaciones de carácter industrial implantadas
de forma dispersa por el territorio. La unidad de suelo industrial se considera como un área
de oportunidad que puede dar salida a las necesidades demandadas por el municipio
justificando su necesidad porque el polígono industrial existente se ha quedado pequeño.
También se observa la creación de una circunvalación al este del núcleo, a modo de by pass
del acceso actual a Montecorto, para facilitar el tránsito de vehículos rodados a través de la
carretera provincial.
Pero esta propuesta no sería compatible desde el punto de vista ambiental, dado que parte
del crecimiento al sur se ubicaría en una zona categorizada como área de especial protección
Complejo Serrano, por legislación urbanística.
También este crecimiento al sur y al este se encuentra afectado por Hábitat de Interés
Comunitario, matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
Además, el crecimiento hacia el este se encuentra con la problemática de las características
geológicas, observándose la presencia de arcillas expansivas que dificultan el desarrollo
urbanístico.
En cuanto a los equipamientos, se prevé la ampliación del actual cementerio, debido a su
falta de espacio. El mismo se encuentra en suelo no urbanizable, cumpliendo las
determinaciones del Reglamento de Policía Mortuoria sobre distancias a suelos urbanos.
En relación a las infraestructuras se plantea la ejecución de un nuevo depósito general para
el abastecimiento de la totalidad del núcleo urbano, en previsión a los nuevos crecimientos,
si bien en la actualidad los existentes son suficientes para la demanda actual.
Además esta alternativa plantea estudiar pormenorizadamente los viarios para la
ordenación del aparcamiento necesario en cada una de las zonas del casco histórico: se
localizarán posibles ubicaciones con objeto de implementar aparcamiento público.
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ALTERNATIVA 2
Se pretende redelimitar el suelo urbano del núcleo de Montecorto, ordenando crecimientos a
modo de ensanches naturales del mismo, hacia los suelos con mejor topografía y condiciones
geotécnicas.
De manera global, esta alternativa de planeamiento clasifica como suelo urbano un
perímetro que abarca todo el casco, los bordes consolidados y las franjas que cierran un
contorno razonable en cuyo perímetro se integran los sistemas generales tanto de áreas libres
como de equipamientos obtenidos y ejecutados.
Como suelo urbano no consolidado se plantea incorporar las áreas que precisan de una
renovación, mejora o rehabilitación mediante actuaciones de reurbanización, zonas de borde
con una trama similar a la existente donde la urbanización existente no comprende todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que
sobre ellos exista o se haya de construir. Estos suelos se localizan en el borde este del núcleo,
ajustándose a la realidad física semiconsolidada de urbanización y edificación.
Para uso terciario e industrial se delimita un ámbito al sur del casco urbano, recogiendo
edificaciones con actividad comercial en la actualidad, clasificándose como suelo
urbanizable sectorizado. Así, los suelos al sur de la carretera autonómica se elimina,
concentrándose este uso en esta nueva localziación.
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Dos suelos urbanizables sectorizados de uso residencial cierran el núcleo urbano, junto a un
sistema general de áreas libres apoyado sobre el arroyo que estructura los espacios verdes de
forma centralizada en el suelo urbano.
La previsión de equipamientos, infraestructuras y otras dotaciones, se mantienen las
propuestas de la alternativa 1, es decir, la ampliación del actual cementerio, la ejecución de
un nuevo depósito general para el abastecimiento de la totalidad del núcleo urbano, en
previsión a los nuevos crecimientos, estudiar pormenorizadamente los viarios para la
ordenación del aparcamiento necesario en cada una de las zonas del casco histórico y la
creación de una circunvalación al este del núcleo.
Se delimita en esta alternativa un ámbito de suelo urbanizable no sectorizado. Estaría
ubicado en el núcleo principal, al este con el fin de hacer frente, de manera ordenada, a la
futura demanda existente de suelos para desarrollo urbanístico. De esta manera se integran
por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles en el
caso de que se gestione todo el suelo urbanizable sectorizado.
Así mismo en relación a las áreas libres, se han previsto nuevos sistemas generales
necesarios para albergar a la población que se prevé, que junto con los sistemas generales
existentes cumplen sobradamente los estándares que el anexo del reglamento de
planeamiento estima para la formulación de un plan general.
Esta alternativa de planeamiento no quiere pasar por alto la importancia de las rutas
peatonales, como atractivos turísticos y que discurren por el término municipal. En
Montecorto hay gran tradición de senderismo debido a la riqueza de su entorno natural y
urbano.
Por ello se propone definir como “sistemas generales vía verde” los principales senderos
turísticos.
A continuación se detalla en un cuadro las superficies estimadas de los diferentes tipos de
suelos contemplados en la ALTERNATIVA 2:

TIPO DE SUELO
Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbano No Consolidado
SUS Residencial
SUS Terciario/Industrial
SUNS
SGAL propuesto adscrito a SUS
SGV propuesto en SNU(sin
computar red de caminos)
SGE propuesto en SNU
SGAL/EQ obtenido

AVANCE

SUPERFICIE (m ²)
92.642,26
7.492,96
28.497,16
38.756,15
72.691,68
9.280,40
10.209
1.319
17.762,71
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4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PROPUESTAS GENERALES DE LA
ORDENACIÓN ELEGIDA
La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente esta
figura de planeamiento como única. No obstante, la LOUA establece que el contenido de los
Planes Generales se determine en función de las características y entidad del municipio.
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y territoriales
a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de Ciudades establecido por
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Actualmente, el municipio de Montecorto dispone de planeamiento general vigente y la
justificación de la propuesta de planeamiento urbanístico viene dada por:
La necesidad de satisfacer las demandas urbanísticas, tanto de suelo residencial,
industrial como comercial de forma que se diversifique el modelo socioeconómico,
planificando las correspondientes infraestructuras, equipamientos y servicios de
acuerdo a las nuevas necesidades.
Mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de gestión,
Agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento.
Actualizar las protecciones y afecciones considerando las sobrevenidas al
planeamiento general vigente.
Es importante tener en cuenta que la nueva configuración y contenido del planeamiento que
realiza la Ley está presidida por la voluntad declarada de incidir en la problemática actual
de las dificultades de gestión que se presentan en el momento del desarrollo y ejecución de
las decisiones del planeamiento general, dotando las determinaciones de este instrumento de
planeamiento de una cierta dosis de flexibilidad y simplificación, limitado por la reducción
del ámbito de discrecionalidad en las decisiones urbanísticas.
Así, el Plan General de Ordenación Urbanística diferenciará entre las determinaciones de
ordenación estructural y las de ordenación pormenorizada conjuntamente con la
configuración de determinaciones necesarias y potestativas en atención a las circunstancias
urbanísticas y socioeconómicas del municipio, para incorporar una cierta dosis de
flexibilidad al planeamiento general. Todo ello, basado en el Sistema de Ciudades del Plan
de Ordenación de Territorio de Andalucía.
Por todo ello y teniendo en cuenta la inexistencia de diversidad de usos en el municipio, los
condicionantes geotécnicos-geomorfológicos y las afecciones sobrevenidas se considera
desestimar las alternativas de crecimiento 0 y 1. La primera porque no plantea ningún
crecimiento ni usos diferentes al residencial, ni se ajustan a los riesgos y afecciones
sobrevenidas, y la segunda porque los crecimientos planteados no se localizan en los mejores
suelos para ello y sobre todo porque el planteamiento que se hace para dar solución a la
necesidad de ampliación de usos, se considera en una ubicación inapropiada a los efectos
ambientales y poco integrada a los efectos urbanísticos, no cumpliendo con los objetivos y
estándares de sostenibilidad.
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Así la alternativa es la que más se ajusta a las necesidades municipales es la alternativa de
planeamiento 2 que se ha basado en los siguientes puntos:
•

Análisis del suelo en la totalidad del Término Municipal, para conseguir una
adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio, encaminado a lograr la
máxima rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de
capital.

•

Ordenación del espacio urbano y de las zonas de crecimiento mediante la ocupación
de las áreas urbanas no consolidadas localizadas en el borde del núcleo urbano y en
vacíos urbanos asegurando la continuidad y mejora de la trama urbana existente.
Creación de nuevos sectores de suelo urbanizable en los nuevos ensanches,
planificando las nuevas zonas de expansión.

•

Revisión de ordenanzas específicas para el casco tradicional, ensanches, vivienda
unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración de los nuevos
crecimientos y los criterios de construcción de borde respetando la imagen del
núcleo desde el entorno.

•

Respeto al núcleo existente, se ha fomentado la conservación, protección y mejora
del centro histórico.

•

Inclusión de nuevos equipamientos, áreas libres y actualización de la información
sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, saneamiento,
depuración, vertido, etc, con el fin de adecuar las infraestructuras para la efectiva
prestación de los servicios urbanos.

•

Fomento de la creación de una oferta de suelo público mediante la elección de
sistemas de actuación y mecanismos de gestión ágiles y acordes, tanto en las
actuaciones de suelos urbanos como urbanizables, residenciales e industriales.

•

Análisis y estudio del suelo no urbanizable ajustando la zonificación a las categorías
concretas de la LOUA adaptadas a la Ley 2/2012, con el fin de establecer un régimen
de usos urbanísticos.

•

La demanda de viviendas sociales, de segunda residencia y de uso turístico, que no
se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos existentes ni pequeñas áreas casi
consolidadas del núcleo urbano, hacen necesario la creación de nuevos sectores de
suelo urbanizable y la ordenación del suelo urbano no consolidado existente.

•

La necesidad de mejora de comunicaciones, la previsión de nuevos accesos y la
nueva visión de las oportunidades, al igual que las amenazas a los ecosistemas del
entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente para asumir las necesidades
actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.

Además de estos objetivos esta alternativa de planeamiento se ha basado en una serie de
criterios para la mejora y la salvaguarda del paisaje y del medioambiente. Dichos objetivos son
los siguientes:
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Recuperación del Patrimonio Histórico y cultural.
Mejora del Paisaje Urbano.
Mejora integral del Medio Físico.
Actuaciones de reforestación y mantenimiento de suelos.
Evitar la dispersión de usos agropecuarios contaminantes.
Fomento de actividades de turismo rural.
Adecuación a los usos y protecciones del Parque Natural Sierra de Grazalema.

El desarrollo de la “Alternativa 2” se realiza en el marco del crecimiento sostenible en este
sentido tiene como elemento de referencia fundamental la Estrategia Andaluza de Desarrollo
sostenible, actualmente en fase de borrador, tras el Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba su formulación para su extensión hasta 2020,
cuyos Objetivos se centran en:
1. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andaluces conforme al principio 1 de la
cumbre de Estocolmo y el 1 de la cumbre de Río, que coloca a los seres humanos y
su calidad de vida en el centro de las acciones relacionadas con el desarrollo
sostenible.
2. Integrar la conservación y el uso sostenible del capital natural andaluz en el modelo
de desarrollo territorial, reforzando el papel de las cuestiones ambientales en las
políticas sectoriales y establecer mecanismos de coordinación y cooperación
interinstitucional que faciliten que faciliten un marco global de actuación.
3. Modificar gradualmente los modelos de consumo y producción no sostenibles en la
dirección de una economía verde.
4. Incrementar el reconocimiento por la población del valor intrínseco e instrumental
de la naturaleza y mejorar la comunicación y conciencia social sobre la importancia y
necesidad de su custodia y conservación.
5. Propiciar la regeneración y consolidación de empleo y riqueza en el contexto de una
economía verde, a través de nuevas formas de uso y/o consumo de los servicios de
los ecosistemas andaluces y recuperando los servicios culturales de la naturaleza.
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5.- PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LA TOTALIDAD DEL SUELO.
5.1.- Clasificación como suelo urbano y urbanizable.
En el núcleo de Montecorto:
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca todo el núcleo
de Montecorto.
En la categoría de consolidado se incluye el suelo urbano procedente del planeamiento vigente
y se redelimita el perímetro ajustándose a la realidad urbanizada y edificada.
Dentro de la delimitación de suelo urbano, como suelo urbano no consolidado, se proponen
varios tipos de ámbitos. Por un lado, los vacíos urbanos con algunos servicios urbanos e
incluido en la ciudad consolidada; por otro, los ámbitos semiconsolidados o completamente
edificados con el único objeto de obtener algún suelo público; en otros, reordenar el espacio
público, reurbanizar la zona o incorporar nuevos usos no previstos en el planeamiento actual.
Los suelos urbanos no consolidados del PGOU son los siguientes:
Núcleo urbano de Montecorto
•
•

SUNC-1
SUNC-2

Se clasifica como suelo urbanizable, las áreas anexas al suelo urbano con mejores posibilidades
de comunicación y de dotación de servicios urbanísticos, así como las de menos impacto a nivel
ambiental y de protecciones del suelo. También se incluyen suelos que ya se encontraban
clasificados como urbanizables en el PGOU de Ronda. Se diferencian entre aquellos que
deberán tramitar planeamiento de desarrollo (SURS); y ámbitos de suelo urbanizable no
sectorizado (SURNS).
Los suelos urbanizables del PGOU son los siguientes:
Núcleo urbano de Montecorto
•
•
•
•

SUS-1
SUS-2
SUS-3
SUNS-1
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5.2.- Clasificación como suelo no urbanizable en el término municipal.
En cuanto al municipio, el Suelo No Urbanizable se subdivide en función de las causas de
protección y de las características propias de cada municipio.
El municipio de Montecorto se divide en las siguientes categorías:
Suelo no Urbanizable de Especial Protección o (SNUP) por Legislación Específica
Constituyen esta categoría:
- Protegido por la Ley 9/2010 de 30 de julio de Aguas de Andalucía:
- Dominio Público Hidráulico (SNUP-DPH) (pendiente de deslinde oficial
por el organismo de cuenca)
- Protegido por la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía:
- Dominio Público Carreteras (SNUP-DPC) (
Protegido por la Ley 155/1998 Vías Pecuarias de Andalucía:
- Vías Pecuarias (SNUP-VP) (delimitación técnica, pendiente de deslinde por
el órgano competente para la VP clasificadas)
- Protegido por la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía:
- Montes Públicos (SNUP-MP)
- Protegido por la Ley 2/1989 de Inventario de Espacios Naturales Protegidos:
-Espacios Naturales Protegidos (SNUEP-ENP)
- Protegido por la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad:
- Lugar de Importancia Comunitaria (SNUP-LIC)
- Hábitat de Importancia Comunitaria (SNUP-HIC)
- Zona de Especial Conservación para las Aves (SNUP-ZEPA)
- Georrecursos (SUNEP-GEO)
Suelo no Urbanizable de Especial Protección (SNUP) por Planificación Territorial y
Urbanística
a- Espacios Protegidos por Planificación Territorial
Se incluyen dentro de esta categoría los espacios incluidos en el Plan Especial de Protección
del Medio Físico de Málaga
a.

Espacios Protegidos por Planificación Territorial
-

b.

Complejo Serrano de Interés Ambiental (SNUP-CS)
Parajes Sobresaliente (SNUP-PS)

Espacios Protegidos por Planificación Urbanística

Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU por motivos de carácter
territorial, ambiental o paisajístico
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-

Complejo Serrano de Interés Ambiental (SNUP-CS)
Área de Especial Protección Ambiental (SNUP-PI)

Además se recogen afecciones jurídico-administrativas por legislación sectorial, territorial y
urbanística, así como protecciones por planificación territorial y urbanística.

5.3.- Descripción de los sistemas generales propuestos
EL núcleo de Montecorto, no tiene déficit importante en cuanto a dotaciones, ni tampoco en
cuanto a comunicaciones.
Montecorto es un municipio de la Serranía de Ronda bien comunicado mediante las
carreteras existentes. Los mayores problemas de comunicación se han identificado en el
núcleo urbano, donde se necesita mejorar la conectividad de los desarrollos al oeste del
mismo. A nivel territorial, la travesía urbana de la MA-8404 necesita ser desdoblada para
evitar la circulación de vehículos de gran tonelaje en el núcleo urbano.
Por ello, en este PGOU, se propone un Sistemas General Viario (SGV-1) nuevo que den
respuesta a estos condicionantes. Además, se definen las comunicaciones existentes más
importantes como tales, proponiéndose su potenciación y puesta en valor, mejorando la
sección y el firme. También propone la obtención como suelo municipal de terrenos de
titularidad autonómica para la ejecución de aparcamientos en superficie (SGV-3 y SGV-4).
Por último, plantea la creación de otra circunvalación al oeste con el SGV-2, sobre camino
existente.
El nuevo PGOU identifica como sistemas generales de áreas libres obtenidos como SGAL en los
planos de ordenación algunos espacios que funcionan como tales, redelimitándolos y
ajustándolos a la realidad existente.
Se propone el SGAL-1 en posición central del núcleo, que ayudará a la organización
vertebradora de espacios públicos del núcleo y que ayudará a preservar el cauce público
hidráulico existente. También se propone obtener como suelo municipal un espacio forestal de
ocio, Los 12 Pilares, SGAL-2.
En cuanto a los sistemas generales de equipamientos, como ocurre con las áreas libres, el
PGOU identifica aquellos ya obtenidos con la etiqueta de SGE, y propone la redelimitación de
algunos de ellos y la obtención de otros nuevos.
Se propone un nuevo sistema general de equipamientos SGE-1, la ampliación del actual
cementerio, con graves problemas de espacio en la actualidad.
Por último, dentro de los sistemas generales de infraestructuras (SGI), existe una gran
variedad de ellos ya ejecutados y en funcionamiento, como son la red de transporte de
energía eléctrica, la Depuradora de Aguas Residuales, las captaciones de agua y principales
depósitos de almacenamiento para abastecimiento de los núcleos urbanos.
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Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, prevén las
superficies fruto de aplicación de los estándares en suelo residencial para áreas libres y
equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de designarlos como
Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en los denominados
Sistemas Locales.

5.4.- Usos globales previstos
Se prevé como uso global el residencial en casi todo el casco y los ensanches. Se exceptúan las
grandes áreas de equipamientos y áreas libres públicos del casco urbano de Montecorto, que
conforman áreas homogéneas.
También se propone al sur del casco urbano un sector de uso industrial y terciario, para
diversificar las actividades económicas de Montecorto.
Se propone en todos los suelos el uso turístico como complementario.
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6.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS ÁMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANO
Se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca todo el casco, los bordes
consolidados y las franjas que cierran un contorno razonable y adecuado a las prescripciones
del art. 45 de la LOUA que coincide mayoritariamente con la delimitación del suelo urbano del
PGOU vigente. Esta delimitación del suelo urbano del núcleo ha sido revisada, ajustando los
límites a la realidad física urbanizada y edificada. Dentro del perímetro urbano se recoge los
sistemas generales tanto de áreas libres como de equipamientos e infraestructuras que se
ordenan dentro de la trama urbana, no así aquellos en áreas perimetrales, más propios del suelo
no urbanizable.

6.1.- Suelo urbano consolidado
Es el integrado por los terrenos que estén urbanizados o tengan la condición de solar y no
queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado. En definitiva, se
trata de aquel suelo donde predomina la consolidación de los servicios y de la edificación.
En Montecorto está constituido por el núcleo tradicional y por las áreas de ensanche que se
encuentran ya construidas y urbanizadas. La zonificación del núcleo de Montecorto coincide
en general con las tipologías edificatorias actuales, sirve de base para la redacción de
ordenanzas, cuyos criterios básicos serán la conservación del paisaje edificado, con
tipologías y alturas siguiendo la dominante de cada zona, aunque queden algunas
edificaciones fuera de ordenación.

6.2.- Suelo urbano no consolidado
Comprende los terrenos que carezcan de urbanización consolidada. Son áreas donde la
consolidación no es total. Se han delimitado como suelo urbano no consolidado las áreas que
precisan de una renovación, mejora o rehabilitación mediante actuaciones de reurbanización y
las zonas de borde con una trama urbana similar a la existente. También se delimitan como
suelo urbano no consolidado vacíos urbanos rodeados de suelo urbano consolidado, que se
desarrollarán mediante planeamiento de desarrollo.
La aplicación del PGOU, va a permitir tanto la consolidación del núcleo urbano, como la
reordenación, regeneración y urbanización de las áreas que se han venido desarrollando de
una forma incompleta.
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del
suelo urbano no consolidado. La densidad en las áreas previstas como suelo urbano no
consolidado para uso residencial no podrá ser superior a 90 viviendas por hectárea y la
edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.
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Descripción de los ámbitos propuestos. Zonificación y calificación.
En Montecorto, se han propuesto como suelo urbano no consolidado dos áreas.
Las áreas previstas son para uso global residencial.
Se proponen dos sectores correspondientes a vacíos urbanos relevantes, SUNC-1 y SUNC-2.
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7.- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS AMBITOS PROPUESTOS
COMO SUELO URBANIZABLE
Considerando que es necesaria la previsión de suelos urbanizables, se han propuesto varios
sectores que estarán sujetos a la redacción de Plan Parcial, y dentro de los cuales se tendrán que
aplicar los estándares señalados para dicho tipo de suelos indicados en la Ley del Suelo y sus
Reglamentos.
Las áreas que se han incluido en el núcleo urbano de Montecorto como suelo urbanizable todas
se encuentran junto al suelo urbano, con la pretensión de continuar la trama existente en los
suelos ubicados al sur y este, donde se trata de ofrecer bien tipologías en continuación a la
trama urbana existente, bien ofrecer otras tipologías más abiertas y acordes con el territorio.
En este PGOU se proponen dos categorías de suelo urbanizable:
- Suelo Urbanizable Sectorizado
- Suelo Urbanizable no Sectorizado
Se proponen tres sectores en continuación de la trama urbana existente, SUS-1, SUS-2 y SUS3.Los dos primeros con uso global residencial y el tercero uso industrial y terciario.
Se proponen un ámbito de suelo urbanizable no sectorizado, SUNS-1.
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8.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES EXISTENTES Y
PROPUESTOS
Se han previsto en el documento del PGOU los nuevos sistemas generales necesarios para
albergar a la población que se prevé, que junto con los sistemas generales existentes cumplen
sobradamente los estándares que tanto la LOUA como el anexo del reglamento de
planeamiento estima para la formulación de un plan general.
Montecorto es un municipio que no presenta grandes carencias en cuanto a áreas libres,
equipamientos e infraestructuras se refiere.
Respecto a los sistemas generales de áreas libres, el PGOU propone un nuevo Sistema
General de Áreas Libres a obtener, adscrito al suelo urbanizable.
Se cumplirá con los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas generales de
áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.
Además de los sistemas generales, también se definen individualmente en los planos cada
uno de los equipamientos, infraestructuras, áreas libres, carreteras, etc.., ya existentes.
Aquellos suelos clasificados como urbanos no consolidado y urbanizables, prevén como
cesiones, las superficies fruto de la aplicación de los estándares en suelo residencial para
áreas libres y equipamientos, indicándose simplemente como tales, sin necesidad de
designarlos como Sistemas Generales y entendiendo que todos ellos quedan agrupados en
los denominados Sistemas Locales.

8.1.- Áreas libres
El PGOU de Montecorto recoge dos sistemas generales de áreas libres ya obtenidos. Se trata
de los sistemas generales de áreas libres al norte del casco urbano. Este PGOU mantiene
como sistemas generales los suelos que ya son de titularidad pública. Se han etiquetado en el
grafismo como SGAL. Son:
•

SGAL Parque Forestal, en suelo urbano.

Se ordenan los siguientes sistemas generales de áreas libres nuevos:
SGAL-1, para completar el SGAL ya obtenido
Se trata de un suelo en ladera, de 9.280 m2, anexo a cauce público, en posición central del
núcleo urbano de Montecorto, para completar la vertebración de espacios libres del casco
urbano. Está adscrito al sector de suelo urbanizable. Se pretende preservar el cauce público.
SGAL-2, Los 12 Pilares, para obtener suelos público de titularidad autonómica. Espacio forestal
de ocio junto al nacimiento del arroyo que discurre por las calles de Montecorto..
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8.2.- Equipamientos
El PGOU de Montecorto recoge los sistemas generales de equipamientos ya obtenidos y
ejecutados:
•
•

SGE Campo de fútbol y Polideportivo Municipal, con 4.1210 m²s.
SGE Cementerio Municipal, con 802 m²s.

Los nuevos sistemas generales de equipamientos:
•

SGE-1 , ampliación del Cementerio, con 1.319 m².

8.3.- Sistemas Generales de Comunicaciones y Transporte
Montecorto es un municipio bien comunicado mediante las carreteras existentes.
Dentro de este tipo de Sistemas Generales existentes se proponen los Sistemas Generales
Viarios (SGV).
Se grafían y etiquetan como Sistemas Generales Viarios obtenidos y ejecutados aquellas
carreteras de la red viaria autonómica, provincial y municipal, así como caminos públicos
que funcionan como elementos estructurantes del territorio.
En este PGOU se proponen nuevos Sistemas Generales Viarios, siendo la mayoría de ellos
destinados a mejorar la conectividad del núcleo urbano, con la creación de nuevas
circunvalaciones.(SGV1, SGV-2) y para la dotación de aparcamientos en superficie en áreas
estratégicas del núcleo urbano (SGV-3 y SGV-4).

8.4.- Infraestructuras; abastecimiento y depuración de vertidos.
Dentro de los sistemas generales de infraestructuras (SGI), existe una gran variedad de ellos
ya ejecutados y en funcionamiento, como son la red de transporte de energía eléctrica, la
Depuradora de Aguas Residuales, las captaciones de agua y principales depósitos de
almacenamiento para abastecimiento del núcleo urbano.
No se proponen nuevos sistemas generales de infraestructuras a obtener.
Las medidas de Ahorro de Agua y Optimización de la Red de Abastecimiento se tendrán en
cuenta en el PGOU en las siguientes fases de tramitación.
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9.- OTRAS PROTECCIONES Y AFECCIONES DEL SUELO.
AFECCIONES POR LEGISLACIÓN DE AGUAS.
Zona con riesgo de inundación (ZI).
Se incluyen en esta categoría los terrenos ubicados en suelo no urbanizable delimitados por
los niveles teóricos que alcanzarían las aguas, en régimen real con suelo semisaturado, en las
avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios
geomorfológicos hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y
documentos o evidencias históricas de las mismas.
Asimismo, el P.G.O.U. incorporará la delimitación de las Zonas Inundables según la
delimitación técnica de cauces públicoss existentes en el municipio y que pueden verse
afectados por el desarrollo de este Plan General. Esta delimitación técnica estará pendiente de
deslinde oficial por el órgano competente en materias de Agua. Para ello se redactará un
Estudio Hidrológico-Hidráulico.
Los ámbitos de planeamiento en suelo urbano, urbanizable que pudieran encontrarse
afectados por estas delimitaciones deberán, para su desarrollo, garantizar la adopción de
medidas correctoras del riesgo de inundación.
Este plan propone nuevas medidas correctoras que eliminen estos puntos de riesgos,
manteniéndose las ya propuestas en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en
cauces urbanos andaluces y propone que se aumente el nivel de riesgo.

Zona de Servidumbre y Zona de Policía
En las márgenes de los cauces se establece una zona de servidumbre de 5 metros de anchura y
una zona de policía de 100 metros, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades
que se desarrollen en los términos establecidos en la legislación de aguas, debiendo ser
autorizada cualquier actuación que en ellos se realice por la Consejería competente en materia
de aguas.
Protección de Captaciones de Agua (CA)
Se incluye en esta categoría las superficies de protección de las captaciones de agua
existentes en el municipio, según RD 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas y su artículo 99 que regula la protección de las aguas
subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, la protección de las aguas subterráneas
frente a intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, donde se indica que
se realizará, entre otras acciones, la limitación de la explotación de los acuíferos afectados y,
en su caso, la redistribución espacial de las captaciones existentes. Los criterios básicos para
ello serán los incluidos en los Planes Hidrológicos de cuenca, correspondiendo al Organismo
de cuenca la adopción de las medidas oportunas.
Para el municipio de Montecorto y las captaciones existentes, se establece de manera cautelar
una Zona Inmediata o de Restricción Absoluta, hasta tanto el organismo de cuenca proceda
a su delimitación, y se restrinjan los usos permitidos con el fin de proteger la calidad del
agua para abastecimiento urbano un perímetro mínimo de 400 m2.

AVANCE

NOVIEMBRE 2016

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MONTECORTO

Pág. 157
MEMORIA DE ORDENACIÓN

El perímetro de protección debe garantizar que la calidad del agua no se verá afectada y no
sobrepasará en ningún caso los límites establecidos en su composición por la vigente
legislación en materia de aguas. Al delimitar un perímetro de protección es necesario
encontrar un compromiso entre la protección adecuada y suficiente del recurso y el respeto,
en la medida de lo posible, de la actividad socioeconómica de la actividad circundante.
Y aunque la mejor forma de conseguir la protección absoluta contra la contaminación de una
captación, sería impedir todo tipo de actividad potencialmente contaminante sobre el área
de recarga de la misma y dado que es una medida imposible de llevar a cabo por las
implicaciones técnicas y sobre todo económicas que supondría, se considera más adecuado
definir los perímetros de protección mediante establecimiento de un sistema de zonas
rodeando la captación, en el interior de las cuales se restringen o prohíben de forma
graduada las actividades susceptibles de modificar la calidad del agua.
Lo recomendable es establecer tres zonas de protección entorno al acuífero, una Zona de
Restricción Absoluta o Inmediata, Zona de Restricción Máxima o próxima y Zona de
Restricción Moderada o alejada.
El fin primordial de la Zona de Restricción Absoluta es proteger la zona más próxima a la
captación y sus instalaciones contra las inclemencias meteorológicas, animales y personas
desaprensivas, y en las que asimismo se impiden los vertidos e infiltraciones directas sobre
la misma. El criterio de delimitación para el perímetro de protección suele ser un tiempo de
tránsito de 24 horas o un área fijada de forma arbitraria de pequeña extensión de entre 100 a
400 m2, que comprende la captación, la caseta de transformación o del motor, depósitos de
agua o combustible, etc. y que estará cerradas mediante una valla metálica que impida el
acceso a personas no autorizadas. Las restricciones sobre esta superficie será absoluta
impidiéndose cualquier tipo de actividad.
AFECCIONES POR LEGISLACIÓN FORESTAL
Zona de Influencia Forestal
De acuerdo con la legislación vigente se establece una Zona de Influencia Forestal constituida
por una franja circundante de los terrenos forestales de 400 metros de anchura.
Ese consideran como terrenos forestales, toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación
que cumplen funciones ecológicos, protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas,
incluidos los enclaves forestales en zonas agrícolas.
Áreas incendiadas.
Esta protección se aplica a las siguientes áreas incendiadas en cuyos ámbitos se deberán
adoptar las medidas y realizar las actuaciones de reparación y restauración que fueran
necesarias, para la recuperación de dichas áreas, según se establece en la legislación vigente,
sin que las mismas puedan cambiar de clasificación ni calificación como terreno forestal
durante treinta años:
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La Consejería competente en materia forestal señalará las
aprovechamientos aplicables a estos terrenos así como las medidas a
Plan de Restauración que los propietarios de terrenos forestales
elaborar de acuerdo con la legislación en materia forestal, debiendo
citada Consejería cualquier actuación que se quiera llevar a cabo
mencionados suelos.

normas de uso y
adoptar a la vista del
incendiados deberán
ser autorizada por la
en el ámbito de los

AFECCIONES POR LEGISLACIÓN DE VÍAS PECUARIAS
Vías Pecuarias
Constituyen el dominio público de vías pecuarias, el ancho legal de las vías pecuarias
clasificadas que transcurran por un término municipal. El trazado definitivo de las mismas
quedará establecido con el correspondiente deslinde administrativo en los términos
establecidos en el Reglamento de Vías Pecuarias. Actualmente, el término municipal de
Montecorto no dispone de un deslinde oficial por parte de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía.
Las vías pecuarias deslindadas, sí se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección y no podrán ser destinadas a otros usos que los previstos en la normativa sectorial,
para lo que se requerirá la oportuna autorización de la Consejería de Medio Ambiente.
En el caso de Montecorto, como se indica y según la descripción y el croquis del proyecto de
clasificación con el que cuenta actualmente el municipio, el término es atravesado por vías
pecuarias no deslindadas oficialmente, por lo que sus trazados no han sido propuestos como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por este plan general, quedando a la espera de su
deslinde oficial.

AFECCIONES Y PROTECCIONES POR LEGISLACIÓN DE CARRETERAS
Dominio Público de Carreteras y Zonas de Protección Adyacentes
En esta categoría se han propuesto los dominios públicos de las carreteras pertenecientes a la
Red de carreteras de Andalucía, así como la zona de dominio público adyacente que
corresponde a la franja 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.
Así mismo se establece para las carreteras localizadas en el municipio de Montecorto, una
Zona de Servidumbre Legal, Zona de Afección y Zona de No Edificación.
a)
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.
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b)
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
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 autonómica y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.
c)
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
autonómica y de 25 metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.

PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN DE PATRIMONIO
En el presente PGOU se propone calificar de Especial Protección aquellos elementos o
ámbitos que contienen valores expresivos de la identidad del municipio en relación con el
Patrimonio Histórico y de los usos tradicionales del medio rural, recogidos en el Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos del presente documento.
El catálogo recoge y delimita todos los yacimientos arqueológicos, elementos o ámbitos del
patrimonio arquitectónico y muestras del patrimonio etnológico, conocidos en el
municipio. A dichos bienes integrantes del patrimonio histórico le serán de aplicación las
medidas de protección establecidas en la Normativa Urbanística del Plan General que
deberán redactarse en función de su situación y del valor histórico-artístico de los mismos.
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10.- PROPUESTAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS

10.1.- Red de distribución de aguas. Actuaciones.
La red de distribución de aguas propuesta por este PGOU se apoya sobre la existente. El
objetivo preferente es el de aumentar la capacidad de almacenamiento, incorporando aguas
de orígenes distintos a los actuales. Por la misma razón, se prevé, una red de agua reciclada
procedente de la EDAR que será almacenada en depósito, aún sin localizar. Esta
infraestructura permitirá el riego de áreas libres y baldeo de calles, especialmente para los
nuevos crecimientos del municipio, bien con una red o por medio de camiones cisterna.
Estas obras van a permitir reducir notablemente las aguas con origen de pozos subterráneos,
de acuerdo a las asignaciones del Plan Hidrológico.
Se propone mejoras en la red existente, con la sustitución de tuberías de fibrocemento por
polietileno, y ampliando las secciones donde sea necesario.

10.2.- Red de saneamiento. Actuaciones
Para el cálculo de las demandas se tomarán los datos de abastecimiento calculados para el
abastecimiento y se les aplicará un coeficiente de minoración de 0,8. Se propone la mejora de
la EDAR existente, y mejora de la red de ramales y colectores, sustituyendo los de hormigón
por PVC. Se deberá sustituir el colector que alimenta ala EDAR por uno de mayor
capacidad.
En cuanto a otras mejoras en la red de saneamiento existente, irán encaminadas a instalar la
red separativa en aquellos suelos urbanos donde sea unitaria.

10.3.- Infraestructuras de comunicaciones
Serían a quellos sistemas generales viarios propuestos en este Avance.
Se exponen aquí las actuaciones consideradas sistemas generales:

10.4.- Infraestructuras eléctricas
Los nuevos desarrollos podrán ser atendidos mediante la dotación de suministro existente
tal y como se establece en el artículo 45.4 del P.O.T.A. Cuando se tramiten los planeamientos
de desarrollo se solicitará a la compañía suministradora la información necesaria para la
ejecución de las acometidas.
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Se atenderán las demandas eléctricas de los nuevos sectores propuestos a partir de nuevas
derivaciones de las líneas de media tensión existentes. Estas derivaciones serán aéreas, si no
discurren por suelo urbano en cuyo caso deberán soterrarse, hasta el límite del suelo
clasificado, a partir de donde discurrirá en canalización enterrada por el viario público. No
se permiten pues nuevos tendidos aéreos sobre suelos clasificados como urbanos o
urbanizables.
La compañía suministradora de energía eléctrica fijará los condicionantes técnicos para la
ejecución de tales líneas.

10.5.- Infraestructuras de telecomunicaciones
En el núcleo urbano o sectores urbanizables una vez ejecutadas las obras de urbanización,
las compañías con carácter de operador universal en materia de telecomunicaciones
proporcionarán cuando mínimo el servicio universal contemplado en la legislación vigente.
En todo caso se estará a lo determinado en Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones, y la Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones que deberá elaborar
la Administración Municipal.

10.6.- Residuos
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del municipio de Montecorto se lleva
a cabo a través empresa de titularidad privada, concesionaria de los servicios, encontrándose
dentro del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.
En este PGOU no se prevén nuevas instalaciones o emplazamientos para elementos de recogida
de residuos sólidos.
Se estará siempre a la ordenanza municipal sobre la materia.
Se podrán localizar, dentro de los nuevos suelos ordenados por este PGOU, elementos de
recogida de residuos sólidos si así lo estimase oportuno el Ayuntamiento.
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