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1.‐ INTRODUCCIÓN

1.1.‐ ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE NUEVO PLANEAMIENTO
El presente documento del Plan General de Ordenación Urbanística se redacta por la Oficina
Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a petición del
Ilmo. Ayuntamiento de Almáchar.
Los trabajos para la elaboración del presente documento de Planeamiento General de
Almáchar comenzaron profundizando en el análisis de los problemas y oportunidades que
presenta el municipio en la actualidad, teniendo en cuenta además, las propuestas e
iniciativas recogidas en el documento de Avance de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento redactadas en julio de 2001 y aprobado en pleno el 18 de diciembre de 2001
Posteriormente, con fecha de octubre de 2006, se redacto un documento de Plan General de
Ordenación Urbanística para su Aprobación Inicial, en virtud del Convenio Marco de
Planeamiento suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga, y el Convenio Sectorial Zona Axarquía
suscrito con fecha 5 de marzo de 2004, dicho documento no llego a tramitarse por parte del
Ayuntamiento.
Ante la necesidad de contar con un instrumento de ordenación para el núcleo de población,
y como paso previo a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio, la
Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, a
petición del Ilmo. Ayuntamiento de Almáchar, redacta en octubre de 2009 el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano, en cumplimiento de lo establecido en la disposición
transitoria séptima de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía. Este es aprobado inicialmente por Acuerdo de Pleno de fecha 30 de octubre de
2009, y publicado en el BOP de 18 de noviembre de 2009. Dicho documento, a la espera de
los perceptivos informes, sirve de base para la redacción del presente plan general en fase de
aprobación inicial.

Actualmente, el municipio de Almáchar no cuenta con ningún instrumento de Planeamien‐
to General vigente, por ello se hace necesario el establecimiento de un marco normativo con
el objetivo de establecer un modelo urbanístico ordenado y sostenible y dar respuesta a la
demanda de urbanización de nuevos terrenos.

Tanto esta circunstancia como el hecho de que la carencia de cualquier figura de planea‐
miento ocasiona verdaderos problemas a la gestión diaria municipal, dificultando el desarro‐
llo, el control, y coartando el crecimiento, la expansión y el desarrollo del municipio han
propiciado la decisión municipal de redactar el Plan General de Ordenación Urbana.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) supuso un cambio importante en la regulación
del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de adaptación a la
misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos es
el establecimiento de una única figura de Planeamiento General Municipal, el Plan General
de Ordenación Urbanística.
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La propuesta de ordenación de este documento de Aprobación Inicial del PGOU es el
resultado de un profundo análisis de todos los documentos anteriormente citados, de la
necesidad urgente de ajustarse a la legislación vigente, de las diferentes reuniones con los
responsables del urbanismo municipal y con las diferentes administraciones y adecuarse a
las determinaciones del Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y al Decreto 147/2006 de 18 de julio por
el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental‐
Axarquía (POTAX).

1.2.‐ OBJETO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta urbanística
de ordenación, tanto del núcleo principal, como del resto de asentamientos existentes y del
término municipal, para ser sometida a información pública por un periodo mínimo de
treinta días y obtener como resultado de ésta, alegaciones de todas las personas o entidades
interesadas en el planeamiento urbanístico del municipio, que tras ser analizadas y contesta‐
das por el equipo redactor, se incorporarán al presente documento para que se complete y se
integre en la realidad urbanística de Almáchar.
En este contexto, el documento de Aprobación Inicial se realiza con el fin de conseguir una
propuesta consensuada que recoja las iniciativas que por parte de Ayuntamiento y particulares
puedan ser demandadas, incorporando el resultado de la información pública, así como las
directrices resultado de la concertación con el resto de administraciones públicas con
competencia en el territorio.

1.3.‐ CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU



Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de Or‐
denación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan de Or‐
denación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio
de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía (POTAX).



Asegurar la correcta funcionalidad y puesta en valor de los núcleos de población,
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación; te‐
niendo en cuenta especialmente la protección y mejora en el núcleo histórico.
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El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objeto:

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La LOUA define el Plan General de Ordenación Urbanística como el instrumento que define
la estructura y ordenación del territorio, estableciéndose que sus contenidos deben desarro‐
llarse de acuerdo con los principios de máxima simplificación y proporcionalidad según las
características de cada municipio dentro del sistema de ciudades de Andalucía, por su po‐
blación y dinámica de crecimiento, por la relevancia de sus actividades y recursos turísticos,
por su pertenencia a ámbitos territoriales con relaciones supramunicipales significativas o
por contar con valores singulares relativos al patrimonio urbanístico, arquitectónico, históri‐
co, cultural, natural o paisajístico.
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La integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su dispersión. Se es‐
tudia el crecimiento de los núcleos urbanos, dando criterios de ordenación y pro‐
gramas de ejecución para el mismo. Se reservarán los terrenos apropiados para usos
residenciales de segunda residencia y usos turísticos, marcando las características y
fases de puesta en marcha de los mismos.



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



Preservar del proceso de urbanización para el desarrollo económico los terrenos co‐
lindantes con el dominio público natural, aquellos en los que concurran valores na‐
turales, históricos, culturales, paisajístico; zonas de riesgos naturales o derivados de
usos o actividades sensibles a la contaminación, márgenes de ríos, etc.



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, señalando 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 acuer‐
do con las características del municipio.



Determinar y detectar las necesidades y carencias para escuelas, centros sociales,
jardines, zonas verdes y áreas de juegos, procurando la coherencia, funcionalidad y
accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribu‐
ción entre las distintas partes del municipio, garantizando la correspondencia y pro‐
porcionalidad entre los usos lucrativos, las dotaciones y los servicios públicos pre‐
vistos. La ubicación de las dotaciones y equipamientos deberá establecerse de forma
que se fomente su adecuada articulación y vertebración y se atienda a la integración
y cohesión social en la ciudad.



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

1.4.‐ CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Además, los Planes Generales de Ordenación Urbanística contienen las previsiones genera‐
les de programación y gestión de la ordenación estructural, los criterios y circunstancias cu‐
ya concurrencia haga procedente la revisión del Plan, así como, de manera expresa, la valo‐
ración, justificación y coherencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculan‐
te, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.

Uno de los condicionantes fundamentales en este planeamiento es la inexistencia de un pla‐
neamiento general de partida, lo que ha producido hasta el momento actual una ausencia de
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Este documento de Aprobación Inicial establece la ordenación estructural, constituida por la
estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urba‐
na y de ocupación del territorio y la ordenación pormenorizada.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR

Pág.1 4
INTRODUCCIÓN

programación y ordenación urbanística racional, necesaria para hacer frente a las nuevas si‐
tuaciones de desarrollo previsible.
El otro condicionante principal de la ordenación que se propone en este PGOU, es la ubica‐
ción de este municipio dentro de la estructura de asentamientos rurales característicos de la
Axarquía, afectado por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y el Plan
de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía (POTAX).
El condicionante y marco de referencia fundamental 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.
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”

Marco urbanístico

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Igualmente, deberá ajustarse al Decreto 147/2006 de 18 de julio por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental‐Axarquía (POTAX) publicado en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 3 de octubre de 2006 que tiene la naturaleza de Plan
de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, conforme a lo establecido en el artículo 5.1
b) de la Ley 1/1994.

El marco urbanístico legal de referencia lo constituye, en nuestra Comunidad Autónoma, la Ley
8/2007 de 28 de mayo, se suelo, los preceptos vigentes del Texto refundido de la Ley del Suelo
de 1992 la Ley 1/94 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los
reglamentos que la desarrollan.
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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.
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Igualmente, y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley 7/2002, y
mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario del citado texto
normativo, seguirán aplicándose de forma supletoria y en lo que sea compatible con la citada
ley y otras disposiciones vigentes, el Real decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de Gestión, y el Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.
A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente, así
como el resto de normativas sectoriales vinculantes, reglamentos y condiciones particulares
para cada clase de suelo

1.5.‐ CONTENIDO Y DOCUMENTACIÓN
El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Almáchar cumple con las determina‐
ciones establecidas en el art.10 de la LOUA, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas
aprobado por Resolución de la Directora General de Urbanismo el 3 de diciembre de 2003.
Este documento del Plan General de Ordenación Urbanística de Almáchar, se compone de los
siguientes documentos:


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



B. Documentación Gráfica

C. Normativa Urbanística



D. Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos



E. Estudio de Impacto Ambiental



F. Expediente Administrativo

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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i. Planos de información.
o. Planos de ordenación.
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1.6.‐ EQUIPO REDACTOR.
Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.
DIRECCIÓN:

M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN:

Marta Galán Musatadi. Arquitecta

COORDINACIÓN EIA.

Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo

COLABORACIÓN:
Antonio Navarro Ruiz. Asesor Jurídico
Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos
Rafael Ruiz Gómez. Biólogo.
Sara Canicio Almendros. Economista
Ana Castillejo Mangado. Arquitecta.
Mª Teresa Carrascal Cruzado. Delineante
José García Bravo . Delineante
Inmaculada Troya Ropero. Administrativa
Mª Dolores Galvez Gómez. Administrativa

Oficina Provincial de Planeamiento

Málaga, Marzo 2010

Marta Galán Musatadi
Arquitecta Coordinadora
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Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
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Fdo.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Por la Oficina Provincial de Planeamiento
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

PÁG. 2.1.2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

MEMORIA INFORMATIVA

2.1.1.‐ ENCUADRE TERRITORIAL.
Almáchar se encuentra situado al Este de la provincia, formando parte de la comarca de la
Axarquía.
Las coordenadas UTM del núcleo son

x: 391581
y: 4074544

El núcleo se encuentra localizado en la parte Noreste del término municipal.
El municipio tiene una superficie de 15 km2 y una altitud media sobre el nivel del mar de 246
metros. La distancia a la capital provincial es de 32 kms.
Según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Almáchar se encuentra dentro de la
Unidad Territorial denominada Axarquía‐Vélez‐Málaga, y formando parte de un territorio
organizado por una red de ciudades medias litorales.
El ámbito subregional al que pertenece tiene un Plan de Ordenación del Territorio denominado
Costa del Sol Oriental‐Axarquía, aprobado por el Decreto 147/2006, de 18 de julio.

2.1.2.‐ CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA.
El clima de este municipio no difiere en demasía de los de la mayoría de los términos
municipales incluidos en la unidad morfoestructural denominada Montes de Málaga y queda
perfectamente caracterizado por una serie de condicionantes que provienen de su ubicación y
entorno geográfico, entre los que destacan:

•
•
•

Todo lo anterior se traduce en una relativa suavidad de las temperaturas, y las variaciones
térmicas vienen inducidas por la compartimentación del relieve, creándose microclimas de
interés agrícola, en los cuales la insolación adquiere un papel preponderante confiriendo
aptitudes inmejorables a la obtención de la uva pasa.

2.1.2.1.‐ Parámetros climáticos
Como quiera que no se tiene referencia de estación termopluviométrica alguna en este término
municipal, debido a la proximidad y características similares de emplazamiento y fisiografía, se
han tomado como referencia los datos relativos a Benamocarra y en algún caso de Vélez‐
Málaga.
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•

La particular orografía, con una alta alineación montañosa al norte, constituyendo una
barrera protectora frente a los fríos invernales del interior.
La existencia de una depresión (Corredor Colmenar‐Periana) y el efecto pantalla que
ofrecen los altos de la Reina frente a la humedad de procedencia atlántica.
La proximidad de otra depresión (Hoya de Vélez) que discurre en los Montes oblicuamente
en dirección NW respecto a la influencia mesoclimática del Mediterráneo.
Ligera orientación hacia el sur, por la progresiva declinación del valle hacia el mar.
La proximidad de éste, cuya retención del calor produce una baja oscilación térmica diaria.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

•
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Respecto al régimen térmico, las temperaturas medias mensuales ponen de manifiesto que el
calentamiento de la atmósfera se realiza con más lentitud que el enfriamiento que se inicia en
septiembre. La temperatura media anual es de aproximadamente 18 ºC. Los meses más cálidos
son julio y agosto y cuando en esa época sopla terral se registran las temperaturas máximas de
la Península. Los meses más fríos son diciembre y febrero.
Las precipitaciones en esta zona presentan el común denominador de la mayoría de los climas
mediterráneos, la existencia de una marcada estación seca, coincidiendo con el solsticio de
verano, y dos máximos equinociales.
Las únicas lluvias que resultan duraderas se originan a partir de sistemas frontales nubosos,
procedentes del Atlántico en otoño, primavera o invierno, o del Mediterráneo en verano siendo
en este caso de carácter tormentoso. La pluviometría media anual es de 598,4 mm.
Como puede observarse en el diagrama adjunto, los meses estivales son de una acusada sequía
salvo fuertes chaparrones de origen tormentoso. En general, la continuidad en el régimen se
mantiene de octubre a mayo.

30

120

25

100

20

80

15

60

10

40

5

20

0

PLUVIOSIDAD
MENSUAL mm

Tª (ºC)

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO

0
E

F

M

A

M

J

JL

A

S

O

N

D

MESES DEL AÑO

La evapotranspiración potencial (967 mm) es mayor que las precipitaciones (514 mm), lo cual
condiciona la búsqueda de reservas freáticas. El déficit hídrico (543 mm) es mayor de junio a
octubre y sólo se puede hablar de un ligero exceso (90 mm) en los meses de enero a marzo.
2.1.2.2.‐ Clasificación climática

Clasificación climática de Papadakis
Permite asignar una tipología climática particular al municipio, en función del tipo de invierno
y verano así como del régimen térmico.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La humedad relativa media anual no supera el 68 %, con mínimos de junio a septiembre y
máximos de noviembre a febrero; el número de días húmedos es por término medio de 152,
frente a 129 días secos. La evaporación es máxima en el mes de julio (5,9 mm/m2) y el coeficiente
de escorrentía es alto (alrededor de 0,6) debido principalmente al bajo grado de cobertura que
genera la escasa vegetación autóctona, a las acusadas pendientes y a la naturaleza del terreno.
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En el término municipal de Almáchar el invierno es de tipo Citrus (Ci), caracterizado por una
temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío entre ‐2,5 ºC y 7 ºC y una
temperatura media de las mínimas del mes más frío superior a 8 ºC. La temperatura media de
las máximas del mes más frío está comprendida entre 10 y 21 ºC.
El verano es de tipo Gossypium (g, algodón) menos cálido, definido por una duración mínima de
la estación libre de heladas superior a 4,5 meses y una media de las máximas de los meses más
cálidos menor de 33,5 ºC y una media de las mínimas del mes más cálido de 20 ºC.
De la combinación del tipo de invierno y de verano (Ci/g) se obtiene un régimen de
temperaturas subtropical semicálido (Su) y de acuerdo con el régimen de humedad
Mediterráneo (Me). Así pues, el término de Almáchar queda definido según la tipología de
Papadakis como Ci, g, Su, Me.
Tipo climático de Thornthwaite
En función del índice de humedad este municipio responde a la categoría D (semiárido) y de
acuerdo con la eficacia térmica, B’3 o Mesotérmico III con una evapotranspiración potencial
entre 855 ‐ 997 mm. En cuanto a la variación estacional de la humedad para climas secos, el tipo
es d, caracterizado por un exceso de agua bajo o nulo, con índices que oscilan entre 0 y 10.
Respecto a la eficacia térmica y su concentración estival, los valores en este municipio
concuerdan con la clase a` definida por un coeficiente C < 48, que expresa que en el período de
julio a septiembre se concentra menos del 48 % de la evapotranspiración potencial total del año.
En síntesis, y de acuerdo con los datos analizados previamente, el tipo climático según la
tipología de Thornthwaite es D, B’3 , d, a`.
Índice de aridez de Martonne
El valor de este índice es de 20,9 lo cual corresponde a un clima intermedio según la escala 20 < i
< 30.
Clasificación de Turc

Primavera

Verano

Otoño

Anual

Secano

6,3

10,4

0

1,7

18,5

Regadío

6,3

15,7

22

12,5

56,5

Tipo bioclimático
El municipio de Almáchar se caracteriza por el amplio desarrollo que alcanza el piso
termomediterráneo con ombroclima seco superior. Los valores termoclimáticos que definen este
piso son los siguientes:
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Según el índice de Turc, la potencialidad agrícola de este municipio para el secano y el regadío
está relacionada con los siguientes valores del índice E:
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Valores termoclimáticos
Variable

Valor

Definición

Temperatura media anual

18,7 ºC

Termomediterráneo

Tº media mínima mes más frío

8,2 ºC

Termomediterráneo

Tº media máximas mes más frío

15,4 ºC

Termomediterráneo

Meses con heladas

XII ‐ II

Termomediterráneo

It (Rivas‐Martínez)

350‐450

Termomediterráneo

Calificación Global

Termomediterráneo

Al objeto de obtener una imagen de conjunto de las características climáticas del municipio de
Almáchar, en el siguiente cuadro se reflejan los valores de los diferentes índices empleados para
ello.
Índices Climáticos
Clasificaciones
Papadakis
Thornthwaite
Piso bioclimático

Tipo asignado
Ci, g, Su, Me
D, B’3, d
Termomediterráneo

2.1.2.3.‐ Vientos

Los vientos de componente E‐SE o de levante son de procedencia mediterránea. Son
húmedos y relativamente frescos, predominando en otoño e invierno y siendo los
responsables de las brumas y nieblas del amanecer veraniego. No suelen durar más de
una semana y a veces pueden tener carácter huracanado.

*

Los vientos de componente W‐SW o de poniente son de procedencia atlántica, húmedos
y templados, marcando temporales de lluvia duraderos. Son los que predominan en
verano y al coincidir la humedad con las altas temperaturas pueden generar días
bochornosos. Resulta ser el más molesto, el más frecuente y puede alcanzar fuerza
considerable.

*

Los vientos del sur o de procedencia africana se deben a las bajas presiones centradas en
el Golfo de Cádiz. En los equinocios dan lugar a fuertes temporales de lluvias y rachas
que pueden sobrepasar los 100 Km/h. A veces generan gota fría con granizadas y lluvias
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Los vientos que afectan a la zona considerada no difieren en demasía de los del resto de la
comarca y son los siguientes:
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torrenciales. Pueden provocar lluvias teñidas de rojo que dejan en su caída los limos que
tenían en suspensión.
*

Los vientos de componente N‐NE o de N‐NW son de procedencia peninsular, conocidos
como terrales. En verano son secos y cálidos dando las máximas temperaturas de julio y
agosto. En invierno son secos y fríos, denominándose poniente alto si son de componente
W o NW. Lo normal es que soplen no más de 4 días seguidos y resultan ser más
frecuentes en invierno.

2.1.3.‐ GEA
2.1.3.1.‐ GEOLOGÍA
El término municipal de Almáchar se encuadra dentro de las Cordilleras Béticas. Representan el
extremo más occidental del conjunto de cadenas alpinas europeas. Se trata, conjuntamente con
la parte Norte de la zona africana, de una región inestable afectada en parte del Mesozoico y
durante gran parte del Terciario de fenómenos tectónicos mayores, y situado entre los grandes
cratones europeo y africano.
Tradicionalmente se distinguen las Zonas Internas y las Zonas Externas, en comparación con
Cordillera de desarrollo geosinclinal, o sea una parte externa con cobertura plegada y a veces
con estructura de mantos de corrimiento y una parte interna con deformaciones más profundas
que afectan al zócalo y que están acompañadas de metamorfismo. Actualizando estos
conceptos, podríamos decir que las Zonas Externas se sitúan en los bordes de los cratones o
placas europea y africana, y presentan características propias en cada borde, mientras que las
Zonas Internas son comunes a ambos lados del mar de Alborán, situándose en la zona de
separación existente entre ambas placas o zonas cratogénicas.
Estas Zonas se dividen de Norte a Sur como Zona Prebética y Zona Subbética (Zona Externa) y
Zona Circumbética y Zona Bética (Zona Interna).

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Así por un lado Almachar pertenece a las Zonas Internas, siendo la Zona Bética la que queda
representada. Esta zona que probablemente ha evolucionado en sectores más orientales,
presenta mantos de corrimientos y metamorfismos en la mayor parte de los dominios.
Tradicionalmente se distinguen tres unidades, complejo Nevado‐Filábride, complejo
Alpujárride y complejo Málaguide, siendo el Alpujárride el presente en Almáchar, más en
concreto por la Unidad de Benamocarra.
También se sitúan materiales aluviales cuaternarios del río Almachar y río Almachar‐El Borge.

Por otro lado el Enclave Rozas de Vélez pertenece a las Zonas Externas, siendo en este caso la
zona Subbética (Unidad de Colmenar) la representada. Esta zona está formada por materiales
de origen marino que a lo largo del tiempo se van conformando pasando de sedimentos a roca,
dando las diferentes litofacies, siendo las margas las que se desarrollan en la zona, las cuales se
presentan plegadas, indicando alta tectonización.
Indicar además la presencia de materiales brechoides postorogénicos terciarios.
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El término Municipal de Almáchar está formado por Almachar y por el Enclave Rozas de Vélez,
situado al norte de Almáchar.
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LITOESTRATIGRAFÍA
Almáchar
Micaesquistos con granate, andalucita y estaurolita (Unidad Benamocarra)
Se trata de una serie muy micaesquistos negros Paleozoicos. Dentro de ellos pueden
diferenciarse dos facies, atendiendo a la granulometría original del sedimento.
La primera facies la forman micaesquistos con esquistosidad muy patente y abundante
desarrollo de micas. En los planos de esquistosidad abundan los cristales aciculares de
andalucita negra, sin orientar dentro de las superficies y formando en ocasiones conjuntos en
estrella. Abundan también pequeños granates subidiomorfos, que destacan en relieve en los
planos micáceos de esquistosidad. Presumiblemente esta facies deriva del metamorfismo de
materiales arcillosos.
La segunda fase es más cuarcítica que la anterior y menos esquistosada. En ella no suelen
encontrarse íntimamente mezcladas en los afloramientos, según alternancias métricas o
centimétricas.
En todo el conjunto son muy características las exudaciones lenticulares de cuarzo blanco, que
incluyen escasos nódulos de andalucita rosa y sus alteraciones micaceos.
Se extienden por todo el territorio de Almachar, lo que le confiere una alta homogeniedad
además geomorfológica, hidrogeologica...
Depósitos aluviales
Se desarrollan en los ríos (ramblas) que se extiende por todo el término municipal. Su mayores
extensiones y potencia se desarrolla en el lecho del río Almachar y río Borge Almáchar. La
superficie plana se sitúa a pocos metros (1 a 4) sobre el cauce actual y representa el lecho
máximo de inundación. Estos aluviales, que drenan macizos quebrados, se pueden considerar
como formas vivas, cuyo material se desplaza actualmente hacia el mar.
Enclave Rozas de Vélez

Son margas negras terciarias, posiblemente bituminosas, con tonalidades rojizas, y presentan
seudoestratificación. Por alteración pasan a grises y posteriormente a amarillentas.

Contienen intercalados bancos de areniscas bien estratificadas, tambien amarillentas por
alteración, y de escasa extensión. Por lo general, son bloques de distribución y posición caótica
en el seno de las margas. Estas areniscas son cuarzosas, generalmente de grano grueso y con
alto grado de redondeamiento.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar, a 18 de mayo de 2010

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Margas negras con arenisca
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Margas rosas y verdes
Estas margas rosas y verdes también terciarias presentan alternancia de coloración, que puede
ser más o menos viva según el grado de alteración, y contienen delgadas intercalaciones de
calizas y areniscas. Su potencia, aunque están plegadas, es estimada en unos 700 m. y pone
además de manifiesto la presencia de yeso fibroso.
Brechas
Se trata de brechas masivas, marcándose algo hacia el techo y en los últimos metros la
estratificación. Es poligénica con cantos de grauwacas, areniscas, cuarcitas.., subangulosas y de
distribución caótica, y de matriz areniscosa abundante, de tonalidades gris oscuro, verdosa o
roja.

GEOLOGÍA ECONÓMICA.
Tanto los esquistos de Almáchar como las margas del Enclave de Vélez no presentan interés
económico alguno, así no existe ningún Permiso de Investigación ni Concesión de explotación
en el Registro Minero de Andalucía.
El aluvial del río Almachar y el río El Borge‐Almachar si puede tener interés económico para su
uso como árido, aunque la cantidad de árido no es muy importante; y además no se aconseja su
extracción debido a que modificaría la relación erosión/ sedimentación del río.
2.1.3.2.‐ ‐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. Estos materiales van a ser modelados por los agentes
geodinámicos externos, como son las precipitaciones, viento, temperatura.
con características determinadas para

Almáchar

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Las diferentes características geológicas de Almáchar y del Enclave de Rozas de Vélez hace que
la geomorfología sea igualmente diferente, así por tanto la describimos por separado:

Se distinguen dos sistemas gemorfológicos, sistema de vertientes, que se desarrolla en la
práctica totalidad del área y los sistemas fluviales del río Almáchar y el río El Borge‐Almáchar.
Sistema de Vertientes.

Almáchar se extiende sobre una cuenca exorreica con una red con una alta densidad de drenaje.
La red hidrógrafica tiende a evolucionar a estado de equilibrio. Este lo consigue excavando, en
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las zonas altas de fuerte pendiente, por lo que es la erosión el agente geomorfológico que
predomina en el término municipal.
Así la acción unida de la meteorización de los esquistos, junto con la rápida erosión al
evolucionar la red hidrológica da lugar a fisiografía de laderas con altas pendientes y formas
triangulares, predominando a lo largo de toda el área.
La red hidrográfica principal en Almachar esta marcada por el río Almachar con dirección
Noreste y el río Almachar‐El Borge con dirección Este, que intersectan en la parte norte‐centro,
y dan lugar en Almachar a diferentes vertientes situadas al Noroeste y Sureste y al Norte.
Por consiguiente el relieve que se observa corresponde a un sistema de vertientes, (a escala
local) definida la vertiente como la superficie topográfica comprendida entre una cumbre de un
relieve y el lugar geométrico del punto más bajo de cada sección transversal de un valle
próximo.(en este caso río Almachar o El Borge‐ Almáchar). La geometría de esta vertiente es
cóncava, caracterizada por el lavado y transporte del material por escorrentía superficial.

Vertiente Suroeste cuya cumbre está clasificada por el POTAX como Protección de Recursos:
Divisoria Visual Alto Almáchar El Borge

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El sistema deposicional fundamental que se desarrolla es el sistema fluvial, depósitos que son
significativos en los cauces principales del río Almachar y río El Borge‐Almáchar.
Estos depósitos proceden de la erosión citada de las vertientes, siendo fundamentalmente
gravas semiredondeadas y arenas limpias.
La forma que tiene en el perfil transversal es de tipo artesa, con relación anchura/altura alta.

Los elementos geomorfológicos fundamentales que se observan:
‐ Médamos o barras emergentes (en agua bajas) compartimento el canal.
‐ Llanura de inundación. Estrecha y franqueada por laderas de alta pendiente
‐ Canal de crecida. Define el lecho del río, ya que la sedimentación se produce en periodos de
inundación, como consecuencia de la torrencialidad de las lluvias de la zona. El canal de estiaje
es muy escaso o inexistente.
Terrazas Aluviales. Escasas y de pequeñas dimensiones.
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Depósitos aluviales río Almáchar

Enclave rozas de Velez
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Morfología Enclave rozas de Vélez
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Pleno de 17 de mayo de 2010.

La morfología del enclave está marcado por la elevación de la Morra de los Pedernales y por
una red de drenaje de densidad media con dirección Sur y Sur‐este y que da lugar a una
fisiografía de laderas con pendientes medias, medias‐altas y laderas con forma redondeada.
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•Altitud
La altura máxima en el término es de 578 m. al Suroeste del Almáchar, y la altura mínima es de
97,0 m. al Noreste de Almáchar en el río El Borge‐Almáchar. La altura media es de 311,1 m. y
desnivel máximo es de 481 m.
En el Enclave de Vélez la altura máxima es de 547 m. en la Morra de los Pedernales y la altura
mínima es de 240 m. al Sureste del enclave. La altura media es de 385 m. y el desnivel máximo
es de 307 m.
Se elabora un mapa hipsomético en el cual se observa la distribución de altitud tanto para
Almáchar como para el Enclave Rozas de Vélez. En Almáchar la altura está marcado por una
máxima el Suroeste del término, y una disminución progresiva hasta alcanzar la mínima al
Noreste por el río Almachar. En el Enclave Rozas de Vélez la altura disminuye en este caso
desde el Noroeste (Morra de los Pedernales) hacia el Sureste.
En el mapa establecemos los siguientes rasgos de valores, y determinamos la superficie que
ocupa y el porcentaje que representa en ambas áreas.
Almáchar
IN T E R V A L O (m .)

S U P E R FIC IE (H as)

% T É R M IN O

<100

1,9836

0,17

100‐200

21 6,881

18 ,5 6

200‐300

37 3,667

31 ,9 7

300‐400

368,15

31 ,5 0

400‐500

18 2,165

15 ,5 9

<500

25 ,8 102

2,21

Esta tabla nos indica que un 63.47 % de la superficie se sitúa entre los 200 y 400 metros, y un
97,62% entre los 100 m. y los 500 m., siendo muy escasas la alturas superiores a los 500 metro s e
inferiores a los 100 metros.

S U P E R FIC IE (H as)

% T É R M IN O

<300

19 ,6 896

6,46

300‐400

13 9,246

45 ,6 5

400‐500

13 1,842

43 ,2 2

>500

14 ,2 416

4,67

Así un 88,87% del área se encuentra entre los 300 m. y los 500 m.
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Enclave Rozas de Vélez
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•Pendientes
Se establecen 7 categorías de pendientes medias, que se consideran adecuadas para la
elaboración del mapa de pendientes.
Además se calcula la superficie en hectáreas que ocupa cada intervalo en el término, y el
porcentaje que representa cada uno de ellos. En este caso se representan dos tablas, una para
Almáchar y otra para el Enclave Rozas de Vélez:

Almáchar

INTERVALO (m.)

SUPERFICIE (Has)

% TÉRMINO

<5%

173,56

14,834

5‐10%

6,89

0,589

10‐18%

20,73

1,772

18‐25%

33,45

2,859

25‐35%

334,80

11,278

35‐50%

344,80

29,470

>50%

458,59

39,197

En el mapa se puede observar que las pendientes superiores al 25% son generalizadas en todo el
término municipal y las pendientes inferiores al 5% se sitúan principalmente en los dos ríos y
demás arroyos existentes.
De la tabla se obtiene que el 68,667% del término las pendientes son superiores al 35%, lo que
indica que gran parte del término la pendiente son abruptas o muy abruptas y el 39.197% son
muy abruptas.

SUPERFICIE (Has)

% TÉRMINO

<5%

15,46

5,069

5‐10%

1,71

0,562

10‐18%

41,23

13,523

18‐25%

119,15

39,076

25‐35%

97,37

31,935

35‐50%

26,01

8,531

>50%

3,98

1,305
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Enclave Rozas de Vélez
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En el mapa se observa lo homogéneo de las pendientes en el enclave, y de la tabla se obtiene
que pendientes de 18% a 35% representan el 71% y del 10% al 50% el 93% así pendientes muy
bajas y muy abruptas son muy escasas y predominan las pendientes de moderadas a abruptas.

2.1.3.3.‐ GEOTECNIA
Las principales unidades litológicos existentes en la área de estudio determinan que se puedan
distinguir zonas con comportamientos diferentes a priori desde el punto de vista geotécnico.
Los grupos de materiales con características geotécnicas propias más o menos definidas, se
unen en unidades geotécnicas, diferenciandose básicamente:
Almáchar
Unidad Geotécnica I.
- Micaesquistos con granate, andalucita y estaurolita (Unidad Benamocarra)
Unidad Geotécnica II.
‐ Depósitos Aluviales.
Enclave Rozas de Vélez
Unidad Geotécnica II.
‐Margas negras con areniscas
‐Margas rosas y verdes
‐Brechas.
A continuación se describen las características geotécnicas básicas de los diferentes materiales y
otras afines, que determinan la condición constructiva o comportamiento geotécnico en función
de los posibles problemas que puedan poseer.
Se definen condiciones geotécnicas de los diferentes grupos o unidades geotecnicas, y las
actuaciones, que de madera orientativa, deben de considerarse para la ejecución da cualquier
construcción y/o infraestructura.

Conforman un macizo rocoso de rocas metamorficas, siendo su característica fundamente la
foliación, que unido a la baja durabilidad, baja resistencia, y fracturación, hace que se favorezca
una alta alteración de los mismos por meteorización; fundamentalmente química(residual)
disminuyendo ésta con la profundidad. El grado de alteración superficial en esta zona es en
general alto (Grado VI‐V, (ISRM, 1981)). Este hecho hace que tenga un importante componente
de suelo, con presencia de arcilla rojiza de alteración, que va a condicionar su comportamiento
geotécnico. Hay otras zonas dentro del mismo conjunto que el grado de alteración es menor, y
los paquetes alterados son de menor espesor. En general las zonas con mayor grado de
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Micaesquistos con granate, andalucita y estaurolita (Unidad Benamocarra)

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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alteración y mayores espesores alterados coinciden en las zonas próximas a los fluvios y la
alteración disminuye en las cumbreras y crestas.
Espesor
Su espesor va a ser de varios centenares de metros, así significativo va a ser el espesor de las
capas superficiales de alteración, que va a variar de menos de un metro a varios metros según la
zona.
Resistencia
La resistencia de la matriz rocosa de los esquistos es en general baja. Esta baja resistencia
facilita la alteración de los materiales, así la resistencia de éstos disminuye proporcionalmente al
aumento del grado de alteración, siendo una resistencia de suelo en el máximo grado de
alteración. Así, definimos parámetros geotécnicos relacionados:
‐Capacidad de carga: Alta en roca sana, disminuyendo al aumentar el grado alteración
‐ Asientos: Inexistentes para roca sana, aumentando con el grado de alteración.
‐Ripabilidad: En general es baja, disminuyendo al aumentar el grado de alteración; lo que hace
que su excavación, a pasar de ser roca resulta fácil. En el caso de la metaarenita, con resistencia
mayor, aumenta la ripabilidad.
Comportamiento Hidrológico
Materiales considerados como impermeables, pero dado el alto grado de alteración y
fracturación superficial permiten la posibilidad de flujos subsuperficial, disminuyendo estos en
profundidad a medida que la roca disminuye su alteración y aumenta la profundidad. Así el
nivel del agua en estos materiales es muy fluctuante, dependiendo directamente de las lluvias.
Por lo tanto, una vez saturada esta faja superficial, la escorrentía superficial predominará, frente
a la infiltración.
Morfología
La morfología en esta unidad es de un conjunto de surcos y crestas, con altas pendientes,
formada por una red hidrológica de arroyos y torrentes de orden mayor.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En las zonas en las que el grado de alteración de las capas superficiales presentes en estos
materiales, y la potencia de los mismos van a condicionar en gran medida la estabilidad de la
ladera, y de los posibles taludes a realizar. Así el carácter de suelo de estas capas de alteración
va a determinar un comportamiento isótropo de los materiales, facilitando los movimientos de
ladera en masa, siendo los deslizamientos traslacionales y los flujos de derrubio los más
comunes. Estos movimientos se van a presentar con una relativa frecuencia, siempre
superficiales y de tamaño no demasiado grande.

Los deslizamientos planares o en cuña a favor de discontinuidades también se pueden producir,
aunque son menos frecuentes.
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Actuaciones
‐Edificación
Cimentaciones: La roca sana permite cimentaciones superficiales mediante zapatas. En zonas de
mayor alteración puede ser necesario en muchos casos la ejecución de cimentaciones.
semiprofundas, como pozos de cimentación. En definitiva se trata de no apoyar en roca con alta
alteración para evitar problemas de inestabilidad.
Estabilidad: La edificación en ladera va a predominar en esta unidad, así además de asegurar la
estabilidad con una cimentación adecuada, es necesario asegurar su entorno con muros y (o)
escolleras.
‐Viales
Estabilización Laderas (Taludes): Las grandes pendientes presentes en este nivel, van a original
grandes taludes ante una actuación constructiva. Al alterar el estado natural de los materiales,
y retirada de la vegetación, hace que aumente el riesgo de movimientos en los taludes En las
zonas de mayor alteración, dar una geometría adecuada puede no ser suficiente. Para evitar
deslizamientos y flujos deben efectuarse elementos constructivos, tales como elementos
estructurales resistentes (anclajes y bulones) y realización de muros y elementos de contención,
como escolleras, gaviones, etc, siempre permitiendo la evacuación del agua. y en cualquier caso
el apoyo sea en roca sana.
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Medida Correctora Unidad Geotécnica I. Estabilización Talud con
movimientos superficiales mediante escollera en la Ma‐3114 próximo a l núcleo

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Uso Materiales Terraplenes: La roca fragmentada puede usarse para terraplenar. Del material
procedente de roca alterada, la componente arcillosa, y el contenido en materia orgánica hace
que disminuya la calidad del suelo, siendo clasificada en este caso en general como tolerable.
En el caso de roca sana puede llegar a clasificarse como adecuado.
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Unidad Geotécnica II
Depósitos Aluviales.
Está unidad está formada por depósitos de arenas y gravas sueltas depositados por los actuales
ríos Almáchar y El Borge‐Almáchar, por lo tanto perteneciente a la hidrología actual. Se
encuentra en todos los lechos de los arroyos, siendo de mayor extensión en estos ríos
principales.
Espesor
Depósitos recientes con espesores de varios metros como máximo.
Actuaciones
‐Edificación
Los depósitos aluviales están ligados al cauce del río, lo que hace que no sea viable la
edificación en esta unidad.
‐Viales
Uso Materiales Terraplenes: Material compuesto por arena y gravas limpias, que no contiene
finos ni materia orgánica, y que suele clasificarse como seleccionado, siendo común su uso
como árido.
Unidad Geotécnica III
‐Margas negras con areniscas
‐Margas rosas y verdes
‐Brechas.

La resistencia de las rocas competentes, caliza arenisca, conglomerado es de alta a media, y la
marga y arcilla, su comportamiento geomecanico va a ser considerado como suelo, y
dependiendo de su alteración, contenido en agua...., variará la su dureza, pasando de suelo
duro a medio‐blando.
‐Capacidad de carga. La alternancia de roca competente y blanda va a dar una capacidad de
carga muy variable, siendo alta para la roca competente y variable para la roca blanda.
‐Asientos. Esta alternancia de materiales va a ser muy importante en este caso, ya que dentro de
un mismo proyecto de edificación se pueden presentar los dos tipos de materiales, adquiriendo
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Resistencia

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En esta unidad geotécnica se han agrupado unidades litológicas que están caracterizadas por la
alternancia de roca competente, calizas, areniscas, conglomerado y roca blanda, margas y
arcilla. La marga esta formada por partículas tamaño de grano arcilla, que alterado, tiene
comportamiento arcilloso. Así la componente arcillosa que presenta esta unidad le confiere
cierta inestabilidad.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

PÁG. 2.1.17
MEMORIA INFORMATIVA

los asientos diferenciales un peso relevante. En zonas únicamente arcillosos margosos, los
asientos también son importantes debido a la consolidación de la arcilla.
‐Ripabilidad. Igualmente el ripado va a ser muy variable, va a pasar de fácil a algo costoso, en
cualquier caso la voladura no va a ser necesario.
Espesor.
El espesor de la unidad en su conjunto es de varios centenares de metros, así significativo va a
ser el espesor de las capas superficiales de alteración, que es de varios metros.
Comportamiento Hidrológico.
Son materiales en general impermeables, por lo que solo se podrán encontrar niveles de
retención de aguas superficiales, debido a la poca capacidad de transmitir el agua que tiene la
arcilla.
Morfología.
Las pendientes en esta zona de moderadas a altas.
Estabilidad de Ladera
La alternancia de material competente y material blando con componente arcilloso le confiere a
las ladera una zona problemática para la realización de taludes, puesto que se pueden producir
movimiento de ladera en masa y desprendimientos por descalce.
Actuaciones
‐Edificación
Cimentaciones: La citada alternancia de roca competente y roca blanda (naturaleza arcillosa) hace
indicar que los asientos diferenciales pueden ser una problemática en esta unidad. Así, debido a
la heterogeniedad de los materiales la cimentación mas adecuada en general será la losa, con
sustitución superficial del material de naturaleza arcillosa, para evitar la expansividad.

Estabililización: Los taludes que se ejecutasen van a presentar una alta problemática, así los
movimientos en masa pueden ser frecuentes si no se ejecutan correctamente.
Por lo los taludes recomendables van a estar en torno al tipo 1/1.La ejecución de muros,
escolleras y gaviones puede ser generalizado.

Terraplenado: El material procedente de la roca competente se puede clasificar como suelo
adecuado o seleccionado, por el contrario, el material procedente de la roca blanda, por su
componente arcilloso se clasificaría como suelo marginal o no seleccionable Normalmente el
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‐Viales

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Estabilidad: En edificación en ladera este tipo de materiales son problemáticos para asegurar la
estabilidad general de la edificación y las medidas correctoras, escolleras, muros.., y una
adecuada cimentación son indispensables.
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material del desmonte, será mezcla de roca competente y blanda, clasificandose en su conjunto
como suelo marginal.

2.1.4.‐ EDAFOLOGÍA
En el término municipal de Almáchar no existen estudios edafológicos de detalle, a la escala
requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Éstos se refieren tan sólo a las áreas
afectadas por el proyecto LUCDEME, en particular sobre la hoja del Mapa Topográfico
Nacional (E: 1/50.000) 1039 y 1053.
La mayoría de los suelos reconocidos tanto en el término municipal como en los enclaves son
suelos azonales o brutos, tipo regosoles y leptosoles. Se trata de suelos poco evolucionados,
propios de zonas muy transformadas, ligados a zonas rexistásicas totalmente desforestadas, en
las que la erosión realiza un lavado continuo, impidiendo el desarrollo de los horizontes. Así, en
la base de la edafogénesis autóctona están los leptosoles (muy erosionados), y en la evolución
alóctona, los regosoles.
En el municipio de Almáchar se identifican las siguientes unidades de suelos:
-

Regosoles eútricos con inclusiones de Leptosoles eútricos.
Antrosoles úrbicos.

En el pago de Las Rozas las unidades edafológicas identificadas se refieren mayoritariamente a
asociaciones de regosoles calcáricos con vertisoles eútricos, incluidos de cambisoles calcáricos.

2.1.5.‐ HIDROLOGÍA
2.1.5.1.‐ HIDROLOGÍA SUPERFICIAL

En el municipio tenemos dos cuencas principales, que son: La cuenca del río Almáchar y la del
Borge‐Almáchar. Esta última cuenca jerarquiza prácticamente la totalidad de los arroyos del
término municipal, drenando sus aguas hacia el río Vélez.
En el municipio se han delimitado las cuencas principales, y se han elaborado una serie de
índices para poder comprender mejor su estructura, forma y funcionamiento. Hay que aclarar
que estos cálculos han tenido en cuenta solo la extensión de la cuenca en el término municipal,
obviando el resto de la red de drenaje perteneciente a la cuenca natural en cuestión.
Las cuencas que se han delimitado son:
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El municipio de Almáchar se encuadra dentro de la Confederación Hidrográfica del Sur, y
dentro de esta cuenca, y según información aportada por el Atlas Hidrogeológico de la
Provincia de Málaga, pertenece a la subcuenca del río Vélez, y según el Plan Hidrológico de
Cuenca, estamos ante el Sistema II‐1, o lo que es lo mismo, la Cuenca del río Vélez.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL MUNICIPIO

PÁG. 2.1.19
MEMORIA INFORMATIVA

El Borge‐Almáchar
Almáchar
Cuenca 1
Cuenca río Benamargosa
Cuenca del río de la Mora
Se han realizado estudios detallados de las tres primeras cuencas con una ficha sobre sus
características principales. Por el contrario, en las otras dos cuencas no se ha hecho este análisis
detallado, debido a que en el caso de la cuenca del río Benamargosa ocupa una mínima
extensión en el municipio, y la cuenca del río Mora que se localiza en el enclave de Almáchar y
al estar el límite de dicho enclave en una posición un tanto anómala sobre la referida cuenca
(solo ocupa una mínima porción de la misma y en la margen derecha) se ha creído conveniente
no realizar un estudio con el detalle de otras cuencas.
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En líneas generales tenemos que decir que la red de drenaje posee las mismas características y
configuración que cualquiera red que se de en la Axarquía, caracterizándose fundamentalmente
por ser una red de tipo dendrítica, con una irregularidad en el régimen del caudal de estos
cursos de agua, ya que van secos casi todo el año y sólo llevan agua cuando llueve, y poseen
una torrencialidad elevada debido a la intensidad de las precipitaciones y a las fuertes
pendientes, que confieren un potencial erosivo muy alto a estos ríos y arroyos.
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL. ALMÁCHAR
DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca

Sin =

L
Lv

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta
Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

1º.-Superficie de la Cuenca:
A= 1,07

Sin= 1,46

2º.-Perímetro de la Cuenca
P= 5,40

km

3º.- Longitud máxima del curso Principal
L= 3,19

Km.

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces
Lt= 5,36
Km
5º.- Longitud en línea recta del valle principal
Lv= 2,18

km

6º.- Forma de Compacidad

PerímetroCuenca
PerímetroCuenca
= (0,282)
PerímetroCírculo
SuperficieCuenca
Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada
Alargada

Kf= 0,11

Dd= 5,01

Densidad Baja

2
12º.- Frecuencia de Drenaje

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

=

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

R
L

Fd =

N
A

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca
Valores
0-11= Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Fd= 13,08
Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca
Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Re= 0,18

CT =

N1

A

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca
Relieve Medio

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje

CT= 10,28
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L

Lt
A

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

A

=

B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

Re

Dd =

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

B
L

=

10º.- Razón de Bifurcación
Orden
RB
2
5,50
3
2,00
4
0,00
5
0,00

11º.- Densidad de Drenaje

Kc= 1,47
7º.- Factor de forma

Kf

ORDEN DE LA CUENCA
Orden
Número
1
11
2
2
3
1
4
5
14
Total Cauces

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

FORMA DE LA CUENCA

Kc =

Sinuosidad Alta

Km2
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL. ALMÁCHAR
DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca

Río Almáchar

Sin =

L
Lv

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta
Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

1º.-Superficie de la Cuenca:
A= 5,67

Sin= 1,19

2º.-Perímetro de la Cuenca
P= 11,30

km

3º.- Longitud máxima del curso Principal
L= 5,01

Km.

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces
Lt= 29,74
Km
5º.- Longitud en línea recta del valle principal
Lv= 4,20

km

6º.- Forma de Compacidad

PerímetroCuenca
PerímetroCuenca
= (0,282)
PerímetroCírculo
SuperficieCuenca

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca
Alargada

L

Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

=

Densidad Baja

12º.- Frecuencia de Drenaje

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Kf= 0,23

Dd= 5,25

2

B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

Re

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

A

=

Lt
A

R
L

Fd =

N
A

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca
Valores
0-11= Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Fd= 12,87
Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca
Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Re= 0,27

CT =

N1

A

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca
Relieve Suave

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje

CT= 9,70
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B
L

Dd =

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
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Kc= 1,34
7º.- Factor de forma

=

10º.- Razón de Bifurcación
Orden
RB
2
3,44
3
16,00
4
1,00
5
0,00

11º.- Densidad de Drenaje

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Kf

ORDEN DE LA CUENCA
Orden
Número
1
55
2
16
3
1
4
1
5
73
Total Cauces

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

FORMA DE LA CUENCA

Kc =

Sinuosidad Baja

Km2
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CÁLCULOS PARA EL ESTUDIO DE LA RED DE DRENAJE SUPERFICIAL. ALMÁCHAR
DATOS GENERALES DE LA CUENCA
9º.- Sinuosidad del Cauce Principal
Nombre de la Cuenca

Almáchar-Borge

Sin =

L
Lv

L= Longitud del cauce principal
Lv= Longitud del valle en línea recta
Valores
<1,25 = Baja Sinuosidad
> 1,25= Alta Sinuosidad

1º.-Superficie de la Cuenca:
A= 4,89

Sin= 1,49

2º.-Perímetro de la Cuenca
P= 13,67

km

3º.- Longitud máxima del curso Principal
L= 4,77

Km.

4º.- Longitud de la totalidad de los cauces
Lt= 29,19
Km
5º.- Longitud en línea recta del valle principal
Lv= 3,20

km

6º.- Forma de Compacidad

PerímetroCuenca
PerímetroCuenca
= (0,282)
PerímetroCírculo
SuperficieCuenca

=

Alargada

Dd =

Lt
A

Valores
0-11= Densidad Baja
12-29= Densidad Media
30-40= Densidad Alta

A

Dd= 5,97

L 2

12º.- Frecuencia de Drenaje

Valores
Cuanto más bajo, más crecidas existirán

Kf= 0,21

Crecidas

8º.- Radio de Enlogación

=

10º.- Razón de Bifurcación
Orden
RB
2
3,24
3
8,50
4
2,00
5

Lt=Longitud de la totalidad de los cauces
A= Superficie de la cuenca

B= Ancho medio de la cuenca
L= Longitud máxima del cauce principal
A= Superficie de la Cuenca

Re

75

R
L

Fd =

Densidad Baja

N
A

N=Número total de Cauces
A= Superficie de la cuenca
Valores
0-11= Textura Gruesa
12-29= Textura Media
30-40= Textura Fina

Fd= 15,34
Textura Media
13º.- Coeficiente de Torrencialidad

L= Longitud máxima del cauce principal
R= Radio de un círculo de igual superficie que la cuenca
Valores
Cercano a 1= relieves fuertes
Cercano a 0= relieves suaves

Re= 0,26

CT =

N1

A

N1=Número de cauces de orden 1
A= Superficie de la cuenca
Relieve Suave

Valores
Cuanto más bajo, Baja capacidad drenaje

CT= 11,25
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Pleno de 17 de mayo de 2010.

Kc= 1,74
7º.- Factor de forma

=

3
4
5
Total Cauces

11º.- Densidad de Drenaje

Valores
0-1,0=Redondeada
1-1,28= Cuadrada
1,28-3= Alargada

Kf

ORDEN DE LA CUENCA
Orden
Número
1
55
2
17

Valores
<5= Homogeneidad en la Cuenca
>5= Heterogeneidad en la Cuenca

FORMA DE LA CUENCA

Kc =

Sinuosidad Alta

Km2
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A continuación se va a describir cada índice y los resultados por cuenca
Forma de Compacidad: Este índice nos muestra la forma de la cuenca, y dependiendo en qué
cuenca estemos, tendrá diferente forma. Todas las cuencas estudiadas tienen forma alargada ya
que tienen índices superiores a 1,28.
Factor Forma: Con esta fórmula se compara la longitud máxima del cauce principal con el
ancho medio de la cuenca, para determinar si son frecuentes las crecidas o no. En todas las
cuencas estudiadas existen crecidas, siendo más importantes las del arroyo primero y menos en
las cuencas del río Almáchar y El Borge.
Radio de enlogación: Es un índice que en líneas generales nos muestra la forma del relieve que
tiene la cuenca. En este municipio, todas las cuencas nos muestran valores que indican que
existe un relieve suave.
Sinuosidad Cauce Principal: Casi todas las cuencas tienen una sinuosidad alta, salvo el arroyo
Almáchar, que posee una sinuosidad baja con un valor de 1,19.
Razón de Bifurcación: Este índice muestra la homogeneidad o heterogeneidad de la cuenca,
relacionando el número de cauces de un orden inferior con los cauces del superior. Observando
la media de cada razón de bifurcación de la cuenca, tenemos que son homogéneas, si bien la
cuenca del río Almáchar presenta cierta heterogeneidad.
Densidad de Drenaje: Aquí se compara la longitud total de los cauces por la superficie de la
cuenca. Todas las cuencas, según los parámetros de esta fórmula, tienen una densidad baja.
Frecuencia Drenaje: Aquí por el contrario, se compara el número total de cauces por la
superficie, que nos mostrará el tipo de textura, teniendo todas las cuencas una textura media.
Coeficiente de Torrencialidad: Aquí nos dice la capacidad de drenaje de la cuenca,
comparando el número de cauces de orden 1 con la superficie de la cuenca. Las cuencas tienen
una baja capacidad de drenaje, salvo la cuenca del río El Borge que posee una capacidad media.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Los acuíferos deben ser entendidos como formaciones geológicas subterráneas permeables,
susceptibles de almacenar u transmitir el agua. Así, cabe indicar que existe en la naturaleza una
amplia gama de formaciones con capacidades muy diversas para almacenar y transmitir el
agua; desde el punto de vista hidrogeológico, estas formaciones suelen dividirse en cuatro
grupos principales:
‐ Acuíferos: Capaces de almacenar y transmitir el agua; son formaciones con capacidad
de drenaje alta.
‐ Acuitardos: capaces de almacenar el agua en cantidades muy importantes, pero la
trasmiten con dificultad; se suelen denominar con frecuencia formaciones
semipermeables, y su capacidad de drenaje es media a baja.
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‐ Acuicludo. Pueden almacenar el agua en grandes cantidades, pero no tienen la
posibilidad de transmitirla y se drenan con mucha dificultad.
‐ Acuifugo: formaciones incapaces de almacenar y de transmitir el agua, estando
representados por las rocas compactas.
Vamos a caracterizar los materiales que se extienden en el término municipal de
Almáchar, caracterizando su comportamiento hidrogeológico y definiendo el tipo de formación
al que corresponde.
‐Esquistos.
Materiales fundamentalmente impermeables, que favorece la escorrentía superficial frente a la
infiltración. Por lo tanto en conjunto se puede considerar acuífugo. Sin embargo determinadas
características del macizo rocoso permiten ciertos comportamientos hidrogeológicos:
•

•

La capas superficiales completamente alteradas favorecen la infiltración y flujos
subsuperficiales, favoreciendo la transmisividad del agua. La presencia de este
agua siempre es fluctuante y siempre ligado a periodos de lluvia.
Capas subyacentes a la anterior alteradas y fracturadas, favorecen cierta infiltración.
Esta alteración y fracturación progresivamente va disminuyendo al aumentar la
profundidad, siendo imposible la infiltración.

Por lo tanto, se trata de un macizo rocoso impermeable que como consecuencia de la alteración
y fracturación permite pequeños flujos de agua de potencia escasa, y por lo tanto con baja
capacidad de almacenar y transmitir.
Este comportamiento hidrogeológico en los esquistos lo demuestra la presencia de pequeños
puntos de descarga, así pequeños manantiales muy fluctuantes son abundantes,
fundamentalmente en zonas bajas, tales como barrancos y próximos a arroyos. Las principales
fuentes son: Blanca, Encantada, Espozuela, Forfe, Nariza y Nueva.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Depósitos aluviales ligados a los procesos sedimentarios actuales de los ríos del término. El
material constituyente fundamentalmente será de sedimentos detríticos , arenas y gravas. Por lo
tanto la permeabilidad de estos materiales es muy alta. En el lecho de los arroyos en Almáchar
las potencias de los depósitos son pequeñas, por lo tanto la capacidad de almacenar no será
muy alta, ni la capacidad de transmitir. Se alcanzan mayores potencia en el lecho de los ríos
principales, río Almáchar y río El Borge‐ Almachar, cuyos depósitos conforman un acuífero
detrítico superficial. Así se trata de un acuífero que por la naturaleza del material tiene alta
capacidad para drenar y almacenar, pero que la baja potencia evita que la capacidad de
transmitir sea alta, no siendo pues un acuífero de entidad.
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Fuente Nariza. Matantial con recarga de agua procedente de las capas
superfiales de los esquistos.

‐Margas con intercalaciones de areniscas y caliza y brechas.
Se localizan en el Enclave Rozas de Vélez, y se caracteriza por la presencia de material arcilloso
margoso con intercalaciones de areniscas y calizas permeables. La componente arcillosa‐
margosa le confiere al conjunto una baja permeabilidad aunque si se prevé cierta circulación de
agua en las capas de arenisca y caliza.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La Directiva Marco Europea del Agua ha dispuesto un cambio en la concepción de “acuífero”
contemplada anteriormente, así se considera que un acuífero es todo terreno capaz de
suministrar 10 m3 o abastecer una población de más de 50 habitantes durante un año, algo que
puede ocurrir en cualquier tipo de materiales. Ésta Directiva utiliza el nuevo concepto de “masa
de agua subterránea” para referirse a un acuífero o conjunto de acuíferos que presentan
continuidad hidrogeológica y características afines en cuanto a su estado cuantitativo (cantidad
de aguas) y cualitativo (calidad del agua).
El término municipal de Álmachar se enmarca por completo en la Masa de Agua 060.065.
Metapelitas de Sierras Tejeda‐Almijara.
Existen pues aprovechamientos urbanos de agua que se obtiene dentro de los límites del
territorio municipal. Ell agua para abastecimiento municipal de satisface normalmente de agua
superficiales exteriores procedentes del embalse de La Viñuela, la cual es la utilizada
normalmente para el consumo humano. Sin embargo en ocasiones se usa la captación de del
Arroyo Almachar‐El Borge”.
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Así los niveles de agua más comunes que se van a encontrar serán de agua de retención en las
capas más superficiales, no siendo normal un nivel freático, propiamente dicho. Por lo tanto la
formación se considera en general como un acuícludo.
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Por consiguiente los recursos hídricos subterráneos en el término municipal de Almachar,
aunque existentes son muy escasos y no representan un medio de abastecimiento urbano.

2.1.6.‐ VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
2.1.6.1.‐ Síntesis biogeográfica
De acuerdo con la información corológica recogida así como con criterios fitosociológicos,
climáticos, geológicos, edáficos y usos del territorio, la caracterización biogeográfica responde al
siguiente esquema (Nieto et al., 1993):
REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUPERPROVINCIA: Mediterráneo ‐ Iberoatlántica.
PROVINCIA COROLÓGICA: Bética.
SECTOR: Malacitano‐Axarquiense.
DISTRITO: Axarquiense.
2.1.6.2.‐ Caracterización bioclimatológica
De acuerdo con lo expuesto en el apartado de caracterización climática, el piso dominante
responde a un termomediterráneo (Rivas‐Martínez et al., 1991), con ombroclima seco‐superior,
lo cual va a determinar la riqueza florística y en definitiva la vegetación. Los valores
termopluviométricos que caracterizan este piso son una temperatura media anual entre 17‐19
ºC, una mínima de las medias del mes más frío entre 4‐10 ºC y una media de las máximas del
mes más frío de 14‐18 ºC. El índice de termicidad de Rivas‐Martínez oscila entre 350‐470 y la
precipitación media anual de 400‐600 mm.
2.1.6.3.‐ Vegetación potencial
En función de la caracterización bioclimatológica efectuada, en el término municipal de
Almáchar destaca por su amplia distribución la serie climatológica del encinar
termomediterráneo, así como la edafológica del adelfar. A continuación se describen estas
comunidades.

Esta serie climatófila responde a la bioclimatología de la zona y se extiende por todo el término
municipal salvo en las márgenes del río Almáchar y arroyos de mayor envergadura. Se trata de
un encinar con zarzaparrillas que en su faciación acidófila se presenta con alcornoques, sobre
materiales silíceos del tipo esquistos, filitas, grauwacas, etc.

En el clímax o etapa madura de esta serie, las comunidades vegetales estarían formando un
bosque denso, de porte relativamente elevado donde predominaría la encina o carrasca
(Quercus rotundifolia) sobre el alcornoque (Quercus suber), acompañados por un sotobosque con
especies tales como el mirto (Myrtus communis), la pulicaria (Pulicaria odora), lentisco (Pistacea
lentiscus), la labiérnaga (Phyllirea angustifolia), y madroño (Arbutus unedo). En las solanas, el
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Pleno de 17 de mayo de 2010.

Serie termomediterránea bética‐algarviense‐norteafricana seca‐subhúmeda de la encina
Smilaco mauritanicae‐Querceto rotundifoliae S.
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estrato arbustivo estaría formado por especies de bajo porte como las jaras (Cistus albidus, Cistus
salviifolius, etc.), jérguenes (Callicotome villosa), escobones (Cytisus malacitanus, C. grandiflorus),
tomillos (Corydothymus capitatus, Thymus mastichina).
El matorral alto y denso estaría representado por un piornal de garbancillos (Bupleuro‐
Ononidetum speciosae), a base de especies como las garbanceras, olivillas, rascaviejas y en menor
medida, escobones y retamas. El matorral bajo se correspondería con un espinar de jérguenes
(Callicotome villosa), entremezclado o no con un jaral de bolinas. En suelos denudados y un tanto
inestables como etapa de degradación aparece un erial de gramíneas dominado por el cerrillo.
Como última etapa de sustitución aparecería un pastizal de terófitos en el que abundarían
especies anuales y especies propias de medios arvenses como los cardos, gamones, etc., más
propias de etapas subseriales de comunidades edafófilas.
La intensa actividad agrícola desde antaño, básicamente viñedo y en menor medida almendro,
hace muy problemático el hallar formaciones óptimas, siendo los pastizales y matorrales los que
aparecen a lo sumo en el paisaje vegetal actual, dominado por los cultivos de la uva pasa en
laderas abancaladas con pendientes superiores al 12 %. En los últimos años se está produciendo
una cierta regresión de la superficie agrícola, por abandono o puesta en valor forestal de suelos
agrícolas abandonados. Éste es el caso de algunas propiedades en el enclave denominado Las
Provincias. En el enclave, dominan los cultivos herbáceos en secano entremezclados con rodales
de retamar.
Series y complejos de comunidades edafófilas
Se manifiestan independientes del clima y en este caso estarían representadas por la vegetación
riparia y por las comunidades ruderales y arvenses. El único río que merece la consideración de
tal es el río Almáchar, siendo en éste donde pueden reconocerse fragmentos de la originaria
vegetación riparia, reducida a pequeñas alineaciones de adelfas (Nerium oleander), zarzas (Rubus
ulmifolius), cañas (Arundo donax), etc. y no en todos los tramos debido a la ocupación de la banda
por cultivos.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En cuanto a la vegetación propia de los cauces, las comunidades permanentes más extendidas
son los juncales de juncos churreros, acompañados según zonas por especies de apetencias más
higrófilas.
Las comunidades arvenses, ruderales y viarias estarían ligadas a medios nitrificados y
generalmente reducidas a cultivos abandonados y caminos entre cultivos, carriles y áreas
urbanizadas. En los márgenes de la carretera de acceso desde Moclinejo es significativa la
contención y tratamiento de los taludes efectuados con pinos. Estas comunidades aparecerían
entremezcladas con etapas de degradación de series climatófilas.
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Por lo demás, la vegetación riparia estaría representada por un adelfar incluible en la asociación
Rubo‐Nerietum oleandri, básicamente a base de adelfas, zarzamoras, rosales silvestres y en
determinadas zonas, gayombas, emborrachacabras, y con una abundante presencia de granado
(Punica granatum). Este adelfar puede ir acompañado de un tarajal y a veces de un cañaveral.
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2.1.6.4.‐ Vegetación actual y usos del suelo
Las intensas actividades antrópicas, generadoras de alteraciones de la cubierta vegetal natural
de la zona, ejercidas secularmente en el territorio, son los motivos por los cuales ha
desaparecido prácticamente cualquier formación significativa de la vegetación potencial o
climácica en el territorio afectado. Lo poco que queda aparece relegado a las escasas áreas de
fuertes pendientes y no aptas para el cultivo o en cultivos abandonados hace más de 10 años
(cerro Acebuchal, Los Negritos, Patarra, Las Provincias, etc.).
Los biotopos identificados en el morfosistema laderas y vertientes, el más abundante en el
término de Almáchar, se corresponden con un matorral muy disperso, correspondiente a las
etapas de degradación del encinar climatófilo, del cual nada se conserva, teniendo en cuenta la
amplia transformación de los usos del territorio que ha venido sufriendo Almáchar en los
últimos años, con numerosas explanaciones, roturaciones, abancalamientos, etc.; se pueden
reconocer algunas formaciones dominadas por retamas, otras por cerrillos, e incluso pequeños
ísleos de jérguenes, pero lo más frecuente es el pastizal de terófitos sobre cultivos abandonados
principalmente. Sobre los cultivos en secano las especies más frecuentes son el perejilillo, la
acedera, los cardos y la nevadilla. En regadíos, las ortigas, los gamones e incluso el herbazal de
cenizos son los más frecuentes.
Asociados a algunos tramos de carreteras, como en el caso de la carretera a Moclinejo se
identifican formaciones lineales de pino carrasco (Pinus halepensis) empleadas para la
estabilización de los taludes de dicho vial.
La vegetación riparia está prácticamente destruida en este término municipal debido a las
puestas en regadío sobre materiales aluviales y al abancalamiento para el cultivo de viñedos y
rara vez tropicales, cuyos fuertes movimientos de tierra arrancan prácticamente desde los
cauces hacia las vertientes. Más abundantes son las ramblas o torrenteras con régimen errático
de aguas dependiendo de las avenidas. En este biotopo es constante la presencia de adelfas
(Nerium oleander), zarzas (Rubus ulmifolius), higueras (Ficus carica), tarajes (Tamarix africana),
cañas (Arundo donax) y granados (Punica granatum), pertenecientes a la asociación Rubo‐
Nerietum oleandri.

La regresión de la vegetación natural, como ha quedado puesto de manifiesto en el capítulo
anterior, ha conllevado necesariamente un desplazamiento o sustitución de las comunidades
faunísticas. A grandes rasgos, el poblamiento mastozoológico se va a caracterizar por una
dominancia de las especies frugívoras y propias de medios antropizados de escaso valor global
salvo en lo que respecta a los reptiles, con el camaleón (Chamaeleo chamaeleon) como especie
catalogada “de interés especial”, y en situación precaria por sus cada vez más accesibles
poblaciones, debido a la roturación de carriles y caminos en el territorio.
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2.1.7.‐ CARACTERIZACIÓN FAUNÍSTICA

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El resto de la vegetación presente se reduce a especies ornamentales y comunidades ruderales
de escaso valor botánico global.
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En cuanto a los anfibios, las especies más abundantes son el sapo común (Bufo bufo), la rana
común (Rana perezzi) y el sapo corredor (Bufo calamita). Los reptiles más abundantes son el
lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la culebra de escalera
(Elaphe scalaris), además del camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) y del galápago leproso
(Mauremys caspica).
Con relación a la avifauna, el municipio destaca por la presencia de especies asociadas a los
cultivos, tanto herbáceos como arbóreos, así como la de taxones relacionados con el medio
antropógeno. Entre estas especies cabe destacar la presencia de tarabillas comunes (Saxicola
torquata), jilguero (Carduelis carduelis), verdecillo (Serinus serinus). El mochuelo (Athene noctua),
la lechuza común (Tyto alba), el alcaudón común (Lanius spp.) o el carbonero común (Parus
major) son especies frecuentes en los cultivos arbóreos de secano. La perdiz roja (Alectoris rufa)
es una especie que ha visto mermadas sus poblaciones con la extensión de los cultivos en
detrimento de las masas de matorral existentes.
En lo que respecta a la avifauna asociada a entornos urbanos cabe mencionar la presencia de
taxones como el vencejo común (Apus apus), gorrión común (Passer domesticus), estornino negro
(Sturnus unicolor) y lechuza común (Tyto alba).
En lo que respecta a los mamíferos, los más abundantes son los micromamíferos ligados a
medios humanizados, destacando taxones como la rata campestre (Rattus rattus.), ratón de
campo (Apodemus sylvaticus) y ratón moruno (Mus spretus)), musaraña gris (Croccidura russula),
erizo europeo (Erinaceus europaeus), ratón casero (Mus musculus) y topillo (Pytimis
duodecimcostatus). De los lagomorfos, el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la liebre (Lepus capensis),
aunque no son taxones frecuentes, sin embargo forman parte de las comunidades faunísticas
asociadas a los cultivos y las manchas de matorral existentes.

2.1.8.‐ PAISAJE
No existe un concepto claro para el paisaje, pudiendo definirse como la percepción del medio a
partir de la expresión externa de éste o el “estudio de las relaciones físico‐biológicas (intra‐entre), que
gobiernan las diferentes unidades espaciales de una región” (C.Troll 1971). La indefinición de este
concepto genera también multitud de metodologías y análisis diferentes, aún así, podemos
destacar dos grandes aspectos del paisaje:

Paisaje Visual: Es la manifestación externa del del territorio y está íntimamente relacionada
con la percepción del sujeto o lo que el observador es capaz de percibir. El paisaje es el
espacio que rodea al observador o el entorno visual del punto de observación.

La metodología que se va a utilizar va a tener en consideración estos dos aspectos del paisaje: en
primer lugar se analizará el paisaje total y después el paisaje visual, y posteriormente se
cruzarán los dos para delimitar aquellas zonas con mayor o menor fragilidad o vulnerabilidad
paisajística.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Paisaje Total: En el cual se identifica paisaje con el medio. El interés se centra en la importancia
del paisaje como fuente de información sintética del territorio.
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2.1.8.1.‐ Paisaje Total
El paisaje total está formado por los siguientes componentes, los cuales se pueden agrupar en
tres grandes bloques:
Físicos: Formas del terreno, superficie del suelo, cursos y láminas de agua, etc.
Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada.
Actuaciones humanas: Diversos tipos de estructuras realizadas.
El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje, siendo la base sobre la que
se asientan y desarrollan los demás factores que componen el paisaje. Aquí se tendría en cuenta
tanto el relieve como la forma del terreno, disposición, naturaleza, etc.
El agua también sería un componente a considerar en la formación del paisaje, teniendo en
cuenta principalmente las formas del agua superficial, su disposición, etc. Es un elemento
dominante en el paisaje e importante para su caracterización.
La vegetación es unos de los principales componentes que conforma el paisaje, ya que
constituye por lo general la cubierta del suelo. Interesan en el paisaje las distintas formas de
vida vegetal como son los árboles, arbustos, matorral, etc., con sus características, su
configuración y su distribución, siendo productora de texturas.
En lo que respecta a las estructuras o elementos antrópicos, cabe destacar distintos usos del
suelo como son agrícolas, construcciones (puntuales, lineales y superficiales), actividades
industriales y extractivas, etc., las cuales vendrán determinadas fundamentalmente por su
escala.
Con la combinación de estos componentes se han realizado una seria de unidades paisajísticas
irregulares que se asemejan en gran medida a las unidades ambientales que se han delimitado
para la valoración ambiental del municipio, ya que en los dos casos se tienen en cuenta todos
los factores ambientales, aunque en este sentido, para delimitar estas unidades de tipo
paisajístico se han tenido en cuenta aspectos visuales de estos factores ambientales.
A continuación vamos a enumerar las unidades paisajísticas y los criterios por los que se han
delimitado:

Un apoyo importante para el análisis del paisaje es la división del área de estudio en espacios
unitarios y homogéneos, que facilitan el entendimiento de las propiedades paisajísticas y
explican su distribución espacial. Estos espacios unitarios se definen como unidades
paisajísticas. La “unidad del paisaje o paisajística”, se entiende como “la porción del territorio
que posee una cierta homogeneidad de contenidos, aspectos y pautas de visibilidad, así como
un cierto grado de autonomía visual, de manera que dicha unidad responda en su conjunto y de
la misma forma ante una determinada alteración paisajística”.

Generalmente estos espacios se configuran de forma natural como: cuencas visuales, divisiones
importantes del relieve, áreas ligadas a masas de vegetación, etc., obteniéndose unidades de
diferente denominación. Para el presente estudio se han utilizado principalmente, las
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características geomorfológicas, usos del suelo, vegetación y las actividades antrópicas para el
diagnóstico de las unidades de paisaje.
Las unidades paisajísticas analizadas en Almáchar son las siguientes:
U.P.1.‐ Unidad paisajística Lomas de Cútar)
Se localiza en la porción norte del término municipal, al norte también del río Almáchar. Se
asienta sobre sustratos de esquistos que le confieren un carácter alomado suave. Los usos
predominantes son cultivos de secano arbóreos y arbustivos, que se mezclan con los restos de
formaciones de matorral muy escasas y transformadas.
Es un valle abierto donde predominan las formas suaves, producidas por un perfil de colinas
poco escarpado. Las cuencas visuales son abiertas y amplias en la que se focaliza la visión al
curso del río Almáchar. El contraste cromático es elevado sobre todo en primavera y otoño
donde los cultivos florecen y los verdes brillantes de las formaciones riparias o los colores rojos
o amarillentos de la vegetación de ribera llaman la atención del observador.
U.P.2.‐ Unidad paisajística Las Provincias
La unidad se localiza al sur del término municipal, ocupando una elevada extensión. Como las
anteriores se asienta sobre sustrato de esquistos lo que le confiere unas tonalidades muy
particulares, creando una gama de tonos que va del rojo al gris. Los usos dominantes en esta
unidad son los cultivos de secano, en los que la vid y el olivo dominan en su conjunto. La
presencia de los almendros se hace notar al principio de la primavera cuando los tonos blancos
rompen el monocromo aspecto global de esta unidad paisajística. La unidad la conforman
pequeños valles que en algunos casos introducen una pequeña variable lineal en el paisaje,
donde destacan en sus fondos tonos de vegetación irregular aportados por las escasas masas de
vegetación riparia que se conservan.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

U.P.3.‐ Unidad paisajística Núcleo Urbano de Almáchar
El núcleo urbano constituye una masa compacta y homogénea con una arquitectura tradicional,
en el que el color blanco de las fachadas y los tejados pardos contrastan con los colores ocres y
verdes de los cultivos que lo rodean. La visibilidad desde el interior es buena, favorecida por su
situación a media ladera sobre el valle del río Almáchar.
U.P.4.‐ Unidad paisajística Las Rozas
Esta unidad se identifica en el enclave que posee el término municipal. Los usos dominantes en
esta unidad son también los cultivos de secano, en los que la vid y el olivo dominan en su
conjunto. La presencia de los almendros se hace notar también al principio de la primavera
cuando los tonos blancos rompen el monocromo aspecto global de esta unidad paisajística. La
unidad la conforma un conjunto muy suave de lomas de color rojizo sólo roto por la presencia
de masas regulares de cultivos. Las cuencas visuales son amplias con horizontes medios.
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Las cuencas visuales son abiertas y extensas. El contraste cromático es elevado sobre todo en
primavera y otoño, que como se ha comentado algunos elementos paisajísticos llaman la
atención del observador. Así los almendros florecen y los verdes brillantes de las formaciones
riparias o los colores rojos o amarillentos de la vegetación de ribera llaman la atención del
observador.
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U.P.5.‐ Unidad paisajística Río Almáchar
Esta unidad se identifica en la porción central del término municipal, discurriendo paralela al
río Almáchar. Se asienta sobre sustratos de esquistos y sobre el propio aluvial del río. Los usos
predominantes son cultivos de regadío, con alternancia de pequeñas huertas, que se mezclan
con los escasos restos de formaciones riparias. Conjuntamente, se identifican cultivos de secano
arbóreos y arbustivos asociados a las laderas suaves que enmarcan este valle. Se trata de un
valle abierto donde predominan las formas lineales, producidas por el trazado del río, los
límites de los cultivos y el propio relieve.
Las cuencas visuales son muy abiertas y amplias en las que se focaliza la visión al curso del río.
El contraste cromático es elevado sobre todo en primavera y otoño donde los cultivos florecen y
los verdes brillantes de las formaciones riparias o los colores rojos o amarillentos de la
vegetación de ribera llaman la atención del observador.
2.1.8.3.‐ Paisaje Visual
Se estudia otra componente del paisaje que es la percepción por parte de los sujetos. Para ello se
ha elaborado un Modelo Digital de Elevaciones y sobre él se pondrán las zonas productoras de
visualización, es decir, los puntos del territorio en los que hay mayor presencia potencial de
observadores, que en el caso que nos ocupa serían las carreteras que discurren por el término
municipal y los núcleos de población principal.
Desde estas zonas productoras de visualización se han trazado líneas de interconexión visual a
todos los puntos del territorio, para delimitar las diferentes cuencas visuales. Una vez obtenidas
estas cuencas visuales, se han ponderado por el número de posibles observadores, que en el
caso de las carreteras se corresponde con su IMD y en el del núcleo la población total del último
año del que se disponen datos.
Así pues al final del proceso tenemos un mapa en que se representa el grado de visualización de
cada parte del municipio. Las zonas que muestran mayor grado de visibilidad se localizan
preferentemente en las zonas más elevadas o en las divisorias visuales, además de espacios
cercanos al núcleo, por la presencia del mayor número de observadores.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La fragilidad se define como la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se quiera
desarrollar un uso sobre él. Para determinar la fragilidad se entrecruzarán las dos variables
anteriormente estudiadas, que son el paisaje total y el paisaje visual, elaborando una tabla que
nos muestra los diferentes grados de fragilidad:
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Fragilidad

Calidad

Visibilidad
Alta

Media

Baja

Alta

Muy Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

De esta manera se ha elaborado un mapa que determina la fragilidad paisajística del municipio de
Almáchar. Las zonas que poseen una mayor fragilidad lógicamente están circunscritas a las
divisorias visuales del término municipal, en las que se entrecruzan las zonas con mayor
calidad del municipio con la mayor visibilidad.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Asimismo, en los alrededores del núcleo también se puede constatar la existencia de zonas con
una alta fragilidad paisajística.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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2.2.‐ CONDIONES SOCIECONÓMICAS DEL TERRITORIO.
2.2.1.‐ ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
ANTECEDENTES
La justificación para la realización de este estudio viene determinada por la necesidad de
acercarnos a la realidad del municipio de Almáchar. 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 Almáchar, 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.
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 de Andalucía
(IEA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Junto a éstas, se ha recurrido a otras
fuentes tales como las procedentes de Cámara de Comercio, Servicio Nacional de Empleo
(SAE) y la Consejería de Economía y Hacienda.
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 5 bloques
temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a
continuación se presenta. Los mencionados Bloques son los siguientes:
1.1.‐Variables Físico ‐ Territoriales

•
•
•

Extensión superficial
Temperatura media
Distancia capital

1.2.‐Variables Poblacionales

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
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Indicadores:

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Se ha comenzado con una descripción física que incluye la superficie ocupada, así
como datos climáticos y la distancia del municipio a la capital de la provincia.
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distribución poblacional según sexo y edad, nivel de estudios, la evolución del
crecimiento vegetativo, tasa de natalidad y mortalidad, etc.
Además, en este bloque se incluye una aproximación a la proyección demográfica
del Municipio, en base a la metodología que el IEA aplica a nivel subregional en su
estudio Proyección de la población de Andalucía por ámbitos subregionales 1998‐
2016.
Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Población según padrón
Densidad de la población
Distribución de la población según edad y sexo
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad
Crecimiento vegetativo
Tasa de Emigración
Tasa de Inmigración
Saldo migratorio
Crecimiento Real

1.3.‐Variables Sociales
Se continúa con un análisis de variables de carácter social. Dentro de éstas, se
pueden encontrar aspectos relacionados con las prestaciones sociales de índole
pública, tales como indicadores educativos, de cobertura sanitaria, viviendas etc.
Indicadores:

1.4.‐ Variables Económicas

Dentro del mercado de trabajo, la variable a la que mayor atención se le ha prestado
ha sido la población desempleada, aunque también se analizan tanto la población
activa como la ocupada.
Seguidamente se realiza el estudio del nivel de actividad económica, a través del
análisis por sectores productivos.
Indicadores:
•
•

Población activa
Población ocupada
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Tasa de alfabetización
Nivel educativo
Biblioteca pública
Instalaciones deportivas
Censo de viviendas
Locales
Parque de vehículos
Red oficinas bancarias
Recursos sanitarios
Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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•
•
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Población parada
Tipo de cultivo
Superficies agrarias por tamaño de explotación
S.A.U. de explotaciones agrarias por régimen de tenencia
Unidades ganaderas
Establecimientos por actividad económicas
Establecimientos según forma jurídica

1.5.‐ Análisis DAFO
En este epígrafe final, una vez analizados los diferentes bloques de variables
socioeconómicos, se realizara un avance cualitativo, con una serie de conclusiones
relacionadas con la opinión de los agentes sociales del municipio sobre su situación
en general en la actualidad.
Para ello, y basándonos en una fuente secundaria tal y como es el estudio de
Indicadores básicos del territorio, realizado a nivel municipal por las UTEDLT
(Consejería de Empleo), se presentan a modo de conclusión los puntos débiles y
fuertes del municipio, de cara a complementar el análisis descriptivo realizado.

2.2.2.‐ VARIABLES FISICO ‐ TERRITORIALES
Almáchar se localiza en la Axarquía, comarca situada en la zona oriental de la provincia de
Málaga.
Esta situado en el corazón del paisaje laberíntico de los montes de la Axarquía levantándose
sobre un pequeño cerro entre los ríos de El Borge y Almáchar. Extiende sus tierras por la
cuenca del río Almáchar desde la loma del mismo nombre al norte (334 m) hasta el pico
Vallejo (609 m) al sur.
El municipio tiene una superficie total de 14 km2, lo que representa un 2,19 % de la
extensión total de la comarca de la Axarquía y el 0,19 % de los 7.310 Km2 que posee Málaga.
El clima que se disfruta en el municipio es el mediterráneo, alcanzándose una temperatura
media de 16º C, igual a la temperatura media de los municipios que conforman la comarca.

Para analizar la evolución de la población en el municipio de Almáchar, se han utilizado los
datos del padrón municipal en intervalos de 10 años, desde el año 1900 hasta el 2009, último
año del que se disponen datos del Instituto de Estadística de Andalucía.
Se ha elaborado un número índice en el que la situación de partida es el año 1900 (es decir, la
población de este año es igual a 100) y a partir de aquí se han calculado las variaciones de
población con este año.
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Evolución demográfica

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

2.2.3.‐ VARIABLES POBLACIONALES
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Evolución de la población según padrón
Almáchar Índice Comarca Índice Provincia

Años

Índice

1900

2.150

100

87.968

100

515.110

100

1910

2.257

105

88.902

101

527.220

102

1920

2.406

112

90.158

102

559.926

108

1930

2.606

121

94.773

108

606.896

117

1940

2.563

119

101.113

115

685.617

132

1950

2.931

136

103.495

118

754.318

145

1960

3.156

147

107.879

123

779.911

150

1970

2.809

131

107.879

123

851.747

164

1981

2.115

98

104.833

119

1.025.609

197

1991

2.010

93

132.931

151

1.160.843

223

2001

1.873

87

124.283

141

1.287.017

250

2009

1.888

88

161.518

184

1.593.068

309

Evolución de la población
350
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Para analizar la evolución demográfica del municipio, y basándonos para ello en la
población según padrón, hay que destacar que se observan claramente dos líneas
tendenciales desde principios del Siglo XX hasta la actualidad. Así, desde 1900, con 2.150
habitantes, se mantiene un crecimiento moderado, en parte interrumpido por la Guerra Civil
y la postguerra, continuando la línea ascendente, si cabe algo más pronunciada, hasta 1960,
donde alcanza su punto más alto con 3.156 habitantes. A partir de ese momento, se produce
un descenso bastante pronunciado hasta 1980, donde comienza un periodo de estancamiento
demográfico, si bien aún con tendencia negativa.
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1910

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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Centrándonos en la evolución experimentada en las últimas décadas, Almáchar no ha sido
indiferente a los efectos que el ‘boom’ turístico experimentado en el litoral malagueño desde
los años 60 produjo sobre la población (fundamentalmente joven) de los municipios de
interior. Así, desde 1960 se produce un descenso paulatino en la población local, bastante
acentuado hasta la década de los 80, donde gracias a la expansión económica del país se
entra en un periodo de estabilización demográfica, si bien los grandes núcleos urbanos, y
turísticos, incluso otras áreas de influencia cercanas dentro de la mima comarca, siguen
absorbiendo parte de la población rural.
Otro dato destacable es la evolución del peso relativo de la población de Almáchar respecto
a la comarca y la provincia de Málaga. En este sentido, hay que destacar, por un lado, que
respecto a los municipios de la Axarquía interior la tendencia de este peso o cuota relativa ha
sido la misma que en caso de la población del municipio: crecimiento hasta la década de los
60‐70 (3,96% en 1900, frente a 5,43% en 1970), para a partir de ese momento descender su
cuota progresivamente (4,57% en 2001). Respecto a la cuota provincial, la evolución es
diferente, y está caracterizada principalmente por un estancamiento hasta la década de los 60
(en torno al 0,4%), para a partir de ese momento descender paulatinamente (0,15% en 2001),
circunstancia obvia si tenemos en cuenta el crecimiento demográfico que experimentan los
grandes núcleos urbanos y turísticos de la provincia en ese periodo.

Densidad de la población
La densidad de población de Almáchar es de 135 habitantes por kilómetro cuadrado, inferior
al de la provincia y la Axarquía, que son respectivamente de 218 y 158 habitantes por
kilómetro cuadrado, todos ellos referidos a la población del año 2009.

Distribución según sexo y edad
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Para el comentario de la estructura por edades del municipio en el año 2009 se ha elaborado
un gráfico de pirámide de población que representa sintetizado la distribución de los
individuos por cohortes de 5 años.
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VALORES ABSOLUTOS

%

Hombres Mujeres Total

Hombres Mujeres Total

0‐4

42

42

84

2,22

2,22

4,45

5‐9

51

44

95

2,70

2,33

5,03

10‐14

47

47

94

2,49

2,49

4,98

15‐19

55

55

110

2,91

2,91

5,83

20‐24

54

63

117

2,86

3,34

6,20

25‐29

70

48

118

3,71

2,54

6,25

30‐34

53

65

118

2,81

3,44

6,25

35‐39

90

83

173

4,77

4,40

9,16

40‐44

87

65

152

4,61

3,44

8,05

45‐49

64

70

134

3,39

3,71

7,10

50‐54

55

46

101

2,91

2,44

5,35

55‐59

68

47

115

3,60

2,49

6,09

60‐64

58

55

113

3,07

2,91

5,99

65‐69

59

56

115

3,13

2,97

6,09

70‐71

47

48

95

2,49

2,54

5,03

75‐79

35

56

91

1,85

2,97

4,82

80‐84

18

20

38

0,95

1,06

2,01

85 +

10

15

25

0,53

0,79

1,32

TOTALES

963

925

1.888

51,01

48,99

100

Grupos

Hombres Mujeres

Total

%

140

133

273

14,46

15‐44

409

379

788

41,74

45‐65

245

218

463

24,52

Más de 65

169

195

364

19,28

Total

963

925

1.888

100
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0‐14

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

de edad
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Pirámide de población
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Hombres Mujeres

2

4
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La distribución poblacional según sexo denota que la población femenina es ligeramente
inferior a la masculina, (49% frente al 51%), es decir, que de las 1.888 personas, 963 son
hombres y 925 son mujeres.
Respecto a la distribución poblacional según la edad, se observa que en el municipio, el
41,74%, tiene entre 15 y 44 años, aglutinando a 788 personas en este intervalo.
Otro dato relevante es que el 9,48% de la población del municipio no alcanza los 10 años,
mientras que el grupo de personas con edad más avanzada, mayores de 60 años, alcanza el
25,26%.

Indicadores demográficos
Tasa de natalidad

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El índice de juventud muestra el número de jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 habitantes,
siendo éste del 18,21% de la población total del municipio.
Por otro lado, el índice de envejecimiento, que muestra el porcentaje de población de más de
65 años sobre la población más joven que va de 0 a 14 años, es del 133,33%.

Para analizar la fecundidad en general se utiliza la tasa bruta de natalidad, nacidos vivos
entre la población total en tanto por mil.
Analizaremos los datos referidos a la última década.
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Según el análisis simultáneo de ambas variables (sexo y edad), se puede apreciar
gráficamente, mediante la pirámide de población, como todo lo anterior se ve reflejado en la
forma de la pirámide, siendo más estrecha por la parte inferior, más ancha por la mitad y
más estrecha aún en la parte superior que en la parte inferior. No estamos ante una
población excesivamente envejecida, siendo la base más ancha que la parte superior.
Hasta los 65 años, el número de hombres es superior al de las mujeres, aunque este efecto se
invierte en el caso de la tercera edad, donde son las mujeres las que mantienen mayor
representatividad que los hombres.
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Años
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Nacidos vivos por
Residencia Materna
15
20
18
24
9
20
13
17
15

MEMORIA INFORMATIVA

Número de habitantes
1904
1873
1822
1902
1908
1898
1906
1892
1896

Tasa de Natalidad
7,88
10,68
9,88
12,62
4,72
10,54
6,82
8,99
7,91

Tasa de Natalidad
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Para el análisis de las defunciones se utiliza la tasa bruta de mortalidad, que al igual que la
tasa bruta de natalidad pone en relación las defunciones con el total de la población
expresado en tanto por mil.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar, a 18 de mayo de 2010

Tasa de mortalidad

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En la tabla y gráfico adjunto se puede observar una estructura de dientes de sierra en su
evolución desde el año 2000 hasta el 2009 debido a las subidas y bajadas en los valores,
alcanzando en el 2003 el valor más alto y en el 2004 el valor más bajo de esta muestra de
estudio. En 2005 hubo una pequeña recuperación, aunque a partir de aquí se ha producido
una evolución decreciente.
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Años
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Número de
habitantes

Tasa de Mortalidad

2000

Defunciones por
lugar de residencia
18

1904

9,45

2001

24

1873

12,81

2002

23

1822

12,62

2003

15

1902

7,89

2004

15

1908

7,86

2005

19

1898

10,01

2006

14

1906

7,35

2007

19

1892

10,04

2008

13

1896

6,86

Tasa de Mortalidad
14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

El crecimiento vegetativo o natural de la población es la diferencia entre el número de
nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año. Es positivo cuando el número
de nacidos supera al de fallecidos y negativo cuando las muertes superan a los nacimientos.
Para su análisis lo dividiremos entre el número de habitantes y lo multiplicaremos por 100
para obtener su resultado en %
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Crecimiento Vegetativo

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En la tabla y gráfico adjunto se puede observar una estructura de dientes de sierra desde el
año 2004 hasta el 2008 debido a las subidas y bajadas en los valores, alcanzando en el 2001 el
valor más alto y en el 2006 el valor más bajo.
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Años Crecimiento
Vegetativo
2000
‐0,16
2001
‐0,21
2002
‐0,27
2003
0,47
2004
‐0,31
2005
0,05
2006
‐0,05
2007
‐0,11
2008
0,11

MEMORIA INFORMATIVA

Crecimiento Vegetativo
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4

Como se observa en la tabla y gráfico adjunto, en la mayoría de los años el crecimiento
vegetativo es negativo, siendo las defunciones superiores a los nacimientos. En los años
2003, 2005 y 2008 el crecimiento vegetativo es positivo, siendo los nacimientos superiores a
las defunciones, alcanzando el valor más alto en 2003 con 0,47%.
El gráfico muestra una evolución desestructurada, es decir, con subidas y bajadas, aunque
manteniéndose el mayor tiempo en valores negativos. En el último año de estudio muestra
una acentuada recuperación, pasando de un crecimiento vegetativo de ‐0,11% en 2007, a
0,11% en 2008.

Tasa de Emigración e Inmigración

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La tasa de Emigración se obtendrá dividiendo la emigración entre el número de habitantes y
multiplicándolo por 100 para obtenerlo en %. De igual modo la tasa de Inmigración se
obtendrá dividiendo la inmigración entre el número de habitantes y multiplicándolo por 100
para obtenerlo en %.
El saldo migratorio consiste en restar a la tasa de inmigración la tasa de emigración.
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Para su análisis se ha estudiado la evolución en la última década, siendo el año 2008 el
último del que se disponen datos.
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Años

Tasa de Emigración %

Tasa de Inmigración %

Saldo Migratorio %

2000

1,63

1,05

‐0,58

2001

1,60

0,11

‐1,49

2002

1,43

1,10

‐0,33

2003

1,42

1,37

‐0,05

2004

3,62

2,20

‐1,42

2005

2,05

1,84

‐0,21

2006

3,25

2,20

‐1,05

2007

2,80

2,64

‐0,16

2008

1,85

0,90

‐0,95

Tasa de Emigración

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Desde el año 2000 al 2003 la Tasa de Emigración tiene un decrecimiento leve, y a partir del
2003, presenta una inestabilidad teniendo una alternancia de subidas y bajadas y mostrando
en este periodo el valor más alto de la década con un 3,62% en el 2001. El valor más bajo se
registra en 2003 con una tasa de Emigración de 1,42%.
Tasa de Inmigración

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00
2000

2001

2002
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2,50

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

3,00
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La Tasa de Inmigración presenta una tendencia creciente, aunque con subidas y bajadas
desde el 2001 al 2007, partiendo en el 2001 del valor más bajo registrado en el tramo de
estudio con un 0,11% y llegando en 2007 al valor más alto con 2,64%. En 2007 se rompe la
tendencia con una caída hasta el 0,90%.
Saldo Migratorio
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-0,20

-0,40

-0,60

-0,80

-1,00

-1,20

-1,40

-1,60

El Saldo migratorio presenta valores negativos en toda su evolución, siendo por tanto la tasa
de inmigración menor a la emigración en todos los años de estudio, marcando el valor más
bajo en 2001 con un ‐1,49%.
Crecimiento Real
La Tasa de Crecimiento Real suma los datos del crecimiento vegetativo con los del saldo
migratorio:
CR= (Crecimiento Vegetativo)+ (Tasa de Inmigración‐Tasa de Emigración) %
Crecimiento
Vegetativo

2000

-0,74

‐0,16

2001

-1,70

‐0,21

2002

-0,60

‐0,27

2003

0,42

0,47

2004

-1,73

‐0,31

2005

-0,16

0,05

2006

-1,10

‐0,05

2007

-0,27

‐0,11

2008

-0,84

0,11

Comparativa CR Y CV
1,00

0,50

0,00
2000

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00
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Crecimiento
Real

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Años

Crecimiento Real

Crecimiento vegetativo

MARZO 2010
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En el gráfico se ve la comparativa entre el crecimiento real y crecimiento vegetativo,
viéndose el peso que tiene la emigración e inmigración en el municipio, de forma que en los
periodos en los que el crecimiento vegetativo es negativo, el crecimiento real es aún más
negativo y cuando el crecimiento vegetativo es positivo, el crecimiento real es positivo en
mayor cuantía. El crecimiento real es superior al vegetativo en todos los años.

ANÁLISIS TENDENCIAL DE LA POBLACIÓN
En este apartado se pretende hacer un análisis de la evolución futura de la población de
Almáchar. Esta tarea no está exenta de complicaciones dada la escasez de datos a nivel
municipal, de hecho, alguna de las variables que se deben incluir para hacer estas
estimaciones no están disponibles a este nivel de desagregación (p. e. flujos migratorios).
Además descender a un territorio tan reducido, como es el municipio, hace que las
estimaciones de proyección en el caso de los municipios pequeños carezcan de
representatividad porque cualquier cambio que se produzca en el municipio puede alterar
sustancialmente los resultados obtenidos.
No obstante, se ha aplicado una metodología que permite obtener una aproximación de la
evolución futura de la población, basada en las estimaciones de proyección de ámbito
subregional realizada por el IEA. Así, la metodología empleada se ha basado en aplicar las
tasas de crecimiento previstas en las proyecciones realizadas por el IEA en el ámbito o
agrupación territorial más parecida a este municipio, de acuerdo a las cuatro analizada por
el Instituto. Además, se tiene en cuenta la evolución o tendencia de ciertos indicadores
demográficos como son: la tasa de fecundidad, la tasa de envejecimiento, la tasa de natalidad
o la mortalidad entre otras.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

De las cuatro estimaciones de proyección que se dispone, atendiendo al modelo territorial de
Andalucía, a las zonas de trabajo social, a las zonas de enseñanza secundaria postobligatoria
y a los distritos sanitarios de atención primaria; para esta aproximación se ha tomado como
referencia las estimaciones de proyección de población basada en las áreas del modelo
territorial de Andalucía por ser la más parecida a la distribución comarcal que se contempla
en este estudio socioeconómico. Sin embargo, se tiene que insistir en que los datos habrá que
tomarlos con cierta cautela porque, en algunos casos los resultados pueden ser más
optimistas de lo que cabría esperar dentro de los distintos escenarios posibles, por incluirse
en este ámbito subregional algún municipio con características distintas al municipio objeto
de estudio, como son los municipios de la costa oriental.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
CONDICIONES SOCIECONÓMICAS DEL TERRITORIO

Almáchar

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1.956
1.956
1.904
1.873
1.822
1.902
1.912
1.921
1.930
1.940
1.950
1.961
1.971
1.980
1.991
2.001
2.012
2.020
2.028
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Costa Oriental
Malagueña

122.083
122.663
123.249
123.842
124.426
125.011
125.654
126.233
126.856
127.533
128.174
128.875
129.530
130.170
130.867
131.511
132.214
132.747
133.271

Para analizar el nivel de educación se han empleado datos referidos al 2001, último año del
que se posee información estadística en este campo.
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2.2.4.‐ VARIABLES SOCIALES

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Así, para el caso de Almáchar se prevé una población para el año 2016 que rebasaría los
2.000 habitantes, es decir, 126 habitantes más que en el 2003, lo que evidencia un crecimiento
moderado y que supone un crecimiento medio del 6,6% en este intervalo de tiempo. Esta
previsión es posible, a pesar de que en los últimos años (1998‐2002) se ha constatado una
perdida progresiva de población, puesto que existen indicadores demográficos que
vislumbran esa posible recuperación: que la tasa de fecundidad sea la más alta de la
comarca, tener una tasa de envejecimiento no demasiado elevada, estando sólo ligeramente
por encima la población mayor de 65 años respecto a los menores de 15 (111%), un amplio
grupo de población en edad fértil en los próximos años, que junto al aumento de la
esperanza de vida, afianzan estos posibles resultados, con un moderado crecimiento de la
población.
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Nivel de Instrucción
Analfabetos
Sin estudios
Primer Grado
ESO, EGB, B. Elemental
Bachillerato Superior
FP Grado Medio
FP Grado Superior
Diplomatura
Licenciatura
Doctorado
TOTAL

MEMORIA INFORMATIVA

Canillas
Número
%
21
1,40
477
31,67
487
32,34
359
23,84
44
2,92
38
2,52
44
2,92
29
1,93
7
0,46
0
0
1.506
100,00

Analfabetos

Sin estudios

Primer Grado

ESO, EGB, B. Elemental

Bachillerato Superior

FP Grado Medio

FP Grado Superior

Diplomatura

Licenciatura

Doctorado

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se observa que en
2001 existen 21 personas analfabetas, que unido a los 477 catalogados sin estudios,
representan el 33,07% de la población. Continúan en número el núcleo que se encuentra
entre aquellos que tienen estudios primarios y bachiller elemental que suponen el 56,18%.
Los habitantes que disponen de estudios de Bachiller superior y Formación Profesional,
representan solamente el 8,36%, mientras que los Diplomados y Licenciados suponen el
2,39% de su población, no habiendo población con estudios de Doctorado.
El municipio cuenta con un centro de Enseñanza Básica y ninguno de enseñanza
Secundaria según datos del 2005, y con un centro de educación de adultos público según
datos de 2007. Hay que señalar que la variación de alumnos de 2001 respecto a 2000 ha sido
negativa,‐3,81%, registro muy superior a los observados a otros niveles territoriales.

Estos valores reflejan una cierta consonancia con la estructura de la población,
predominantemente de edad avanzada, asociada a una escasez de formación educativa.
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Nivel de Instrucción
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CULTURAL
Dentro de las variables que hemos denominado de cobertura cultural, hay que mencionar
que existe una biblioteca pública en el término municipal, según datos de 2008, en
proporción similar a los restantes pueblos de la comarca.
Cuenta además con 6 instalaciones deportivas según datos de CNID 2005 y con ningún cine.
Viviendas
Si atendemos a los datos que nos proporciona el último Censo de Viviendas del INE (2001),
comprobamos que durante el período comprendido entre 1980 y 2001 se ha producido un
descenso del –5,94% en el número de viviendas existentes en Almáchar, pasándose de las
1.043 a las 981 existentes en 2001. Cabe señalar que el decenio 1990‐2001 es el que acapara
una mayor desviación negativa (‐5,40%).

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En menor proporción, pero de idéntico signo, se experimenta la variación en el número de
edificios existentes en el término municipal entre los años 1980 y 2001, que reflejan un
descenso del –3,25%, pasando en valores absolutos de los 1.047 edificios en 1980 a los 1.013
edificios en el año 2001.
El peso de cada tipología de viviendas sobre el total supone que en 2001 el 67,28% son
viviendas principales, frente a un 23,34% de viviendas familiares vacías, quedando las
viviendas secundarias en una posición relativa inferior (8,77% del total). Incluso, analizando
los valores de los años anteriores, se destaca que crecen paulatinamente las viviendas
principales, en detrimento de las secundarias.
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Este dato contrasta con la evolución registrada en el periodo 1980‐2001 tanto en la comarca
de la Axarquía interior (+24,34%), así como en la provincia de Málaga (+69,93%) y Andalucía
(+52,50%).
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AÑO 2001

Total Viviendas
Distribución Porcentual

Viviendas
Principales

Viviendas
Otro tipo de
Viviendas Vacías
Secundarias
viviendas

Total
viviendas

100,00%

67,28%

8,77%

23,34%

0,61%

100,00%

981
836
762
247
4.180
237
620
734
1.278
505
1.041
606
1.335
790
2.838
516
1.525
359
252
424
2.037
1.304
227
968
434
378
735

660
624
552
161
1.672
160
521
591
1.072
429
799
302
1.088
515
1.144
274
897
265
119
380
1.290
935
98
521
270
236
478

86
55
100
46
2.080
4
0
67
56
0
97
171
88
158
1.313
207
538
67
26
3
352
298
54
167
88
141
220

229
154
110
40
427
73
97
74
145
73
142
133
147
116
378
33
50
27
107
41
353
71
75
273
75
1
37

6
3
0
0
1
0
2
2
5
3
3
0
12
0
3
2
40
0
0
0
42
0
0
7
1
0
0

1.037
1.006
683
213
3.782
307
738
760
927
640
1.603
594
1.385
819
1.626
458
1.739
259
147
372
1.703
1.377
220
526
438
268
617

Axarquía

26.149

16.053

6.482

3.481

132

24.244

Distribución Porcentual

100,00%

61,39%

24,79%

13,31%

0,50%

100,00%

718.937

434.723

161.552

108.282

14.337

573.400

100,00%

60,47%

22,47%

15,06%

1,99%

100,00%

3.531.124

2.417.179

514.178

548.669

51.098

2.834.793

Almáchar
Alcaucín
Alfarnate
Alfarnatejo
Algarrobo
Árchez
Arenas
Benamargosa
Benamocarra
Borge (El)
Canillas de Aceituno
Canillas de Albaida
Colmenar
Comares
Cómpeta
Cútar
Frigiliana
Iznate
Macharaviaya
Moclinejo
Periana
Riogordo
Salares
Sayalonga
Sedella
Totalán
Viñuela

MALAGA
Distribución Porcentual

ANDALUCIA
Distribución Porcentual

100,00%

68,45%

14,56%

15,54%

1,45%

100,00%

Almáchar / Axarquía
Almáchar / MALAGA
Almáchar / ANDALUCIA

3,75%
0,14%
0,03%

4,11%
0,15%
0,03%

1,33%
0,05%
0,02%

6,58%
0,21%
0,04%

4,55%
0,04%
0,01%

4,28%
0,18%
0,04%

Axarquía / MALAGA
Axarquía / ANDALUCIA

3,64%
0,74%

3,69%
0,66%

4,01%
1,26%

3,21%
0,63%

0,92%
0,26%

4,23%
0,86%

MALAGA / ANDALUCIA

20,36%

17,98%

31,42%

19,74%

28,06%

20,23%

2) Alquiler
‐Viviendas protegidas en alquiler
‐Alojamientos protegidos en alquiler
‐Viviendas y alojamientos protegidos en alquiler para jóvenes
‐Viviendas para la integración social
‐Bolsa de alquiler
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1) Venta
‐Viviendas protegidas de régimen especial en venta
‐Viviendas protegidas de iniciativa municipal y autonómica (MYA)
‐Fomento del acceso a la propiedad de viviendas desde el alquiler

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En lo que respecta a la construcción de viviendas protegidas, el IV Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 2003‐2007 está integrado por distintos programas que se agrupan en venta, alquiler,
rehabilitación y suelo:
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3) Rehabilitación
‐Transformación de infravivienda
‐Rehabilitación autonómica
‐Rehabilitación singular
‐Rehabilitación de edificios
‐Instrumentos de intervención
‐Áreas de rehabilitación concertada
‐Rehabilitación integral de barriadas

Viviendas con

Viviendas con

Rehabilitación de

Urbanización del

Destino a alquiler

Destino a venta

viviendas

suelo

1999

0

0

19

‐

2000

0

0

0

‐

2001

0

0

41

‐

2002

0

20

0

‐

2003

0

0

27

0

2004

0

0

2

0

2005

0

0

6

0

2006

0

0

33

0

2007

0

0

20

0

2008

0

0

20

0

Locales

Según datos disponibles de 2001 el número de locales activos en el municipio es de 116,
siendo los locales con destino comercial los que tienen mayor representación, seguidos de
equipamientos de educación.
De estos locales activos:
‐Equipamientos de salud: 1
‐Equipamientos educación: 27
‐Equipamientos bienestar social: 1

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar, a 18 de mayo de 2010

Años

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

4) Suelo
‐Adquisición de suelo para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo
‐Actuaciones protegidas en materia de suelo
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‐Equipamientos culturales o deportivos: 3
‐Local comercial: 44
‐Oficinas y resto de servicios: 21
‐Local industrial: 0
‐Local agrario: 1
Parque de Turismos
En la siguiente tabla se muestra la evolución del parque de vehículos en esta última década,
no disponiendo los datos de los años 2004 y 2005.

Años

Turismos

Motocicletas

Furgonetas

Camiones

Autobuses

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

447
486
511
526
‐
‐
602
637
668

42
44
44
46
‐
‐
81
97
113

135
141
141
138
‐
‐
303
312
315

71
83
100
115
‐
‐
‐
‐
‐

0
2
3
2
‐
‐
2
2
2

Tractores
Industriales
4
7
7
7
‐
‐
5
5
5

Ciclomotores

Otros

100
171
216
258
‐
‐
314
325
316

9
11
13
17
‐
‐
22
24
24

En la tabla anterior se observa la evolución creciente que han mantenido turismos,
motocicletas, ciclomotores y furgonetas, destacando el gran aumento de furgonetas desde el
2003 con 138 al 2006 con 303.
Los tractores industriales han tenido una disminución y la flota de autobuses se ha
mantenido en el mismo número dese el 2003 hasta la actualidad.
Oficinas bancarias
Dispone este municipio según datos de 2008 con una caja de ahorros.
Recursos Sanitarios
Según datos actuales disponibles referidos al 2008, el municipio cuenta con 1 punto de
vacunación y 1 consultorio auxiliar y con ningún centro de salud ni consultorio local.

Los últimos datos que se disponen son relativos al año 2001, siendo la población activa en
almáchar de 155 habitantes. La población activa se divide en población ocupada y población
desempleada.
Población Ocupada

La población ocupada es la parte de la población activa que efectivamente desempeña un
trabajo remunerado. De las 1.038 personas que forman la población activa del año 2001, 609
forman la población ocupada.
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Población Activa

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

2.2.5.‐ VARIABLES ECONOMICAS
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En la distribución de la población ocupada por sectores económicos, se observa como el
sector con más ocupación en Almáchar es el sector primario con un 45%, seguido del sector
terciario con un 28,73% y del sector de la construcción con un 23,15%, siendo el sector
secundario el que tiene menos representación con un 3,12%.

Sector Primario
Número
%
45
274
15,99
6.520
5,12
23.673

Almáchar
Comarca
Provincia

Población ocupada 2001
Sector Secundario Sector Construcción Sector Terciario
Número
%
Número
%
Número %
3,12
23,15
28,73
19
141
175
6,21
19,67
58,12
2.533
8.019
23.696
8,12
15,88
37.549
73.441
327.820 70,88

Comarca

Almáchar

16%

29%

6%
45%

Sector Primario

Sector Primario

Sector Secundario

Sector Secundario

Sector Costrucción

Sector Costrucción

Sector Terciario

Sector Terciario

58%
20%

23%
3%

Provincia

5%
8%

16%

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Costrucción
Sector Terciario

A continuación vamos a analizar la tasa de actividad, calculada sobre el conjunto de la
población del municipio de 16 ó más años y que recoge la relación porcentual entre la
población activa y la población total.
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TASA DE ACTIVIDAD

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

71%
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EVOLUCION DE LA TASA DE ACTIVIDAD POR SEXOS
2001-1991
Tasa de Actividad Año 2001
Tasa de actividad. Mujeres 2001
Tasa de actividad. Hombres 2001

80,00
70,30
70,00
60,00

64,10

68,10
63,95

57,60

59,54

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Año 2001

Año 1991

Durante el período de 1991 a 2001 dicha tasa pasa de un 63,95% al 64,10% lo cual supone un
incremento del +0,15% en el decenio contemplado. Este dato, si bien es positivo, no deja de
ser inferior que el ofrecido por la comarca. No obstante, a nivel provincial la evolución ha
sido negativa en dicho periodo.
Si profundizamos en el análisis y realizamos una desagregación de este indicador por sexos,
hay que señalar que la tasa de actividad femenina experimenta un descenso del –1,94%,
situándose en 2001 en el 57,60%, por encima de la tasa de la comarca, la provincia y
Andalucía. Este dato es destacable, ya que Almáchar presenta una de las tasas de actividad
femenina más altas de su comarca. Por su parte, la tasa de actividad masculina aumenta
ligeramente pasando del 68,10% en 1991 al 70,30% en 2001, aunque mantiene cerca de 13
puntos de diferencia sobre la tasa de actividad femenina. A nivel comarcal, la tasa de
actividad en 2001, tanto femenina (46,10%) como masculina (62,60%) son inferiores a las del
municipio. El mismo efecto se observa a nivel provincial.

Del análisis de los datos extraídos del INEM/SAE, referentes a la evolución del paro
registrado en la Provincia de Málaga, durante la década de los 90 hasta la actualidad, se
pueden establecer las siguientes conclusiones:
Una primera etapa hasta 1994, en la cual se van produciendo importantes aumentos en el
número de parados año a año. Dicho aumento tiene su origen en dos factores:

‐Una coyuntura desfavorable que afectó a Málaga y a la Comunidad Autónoma andaluza en
general.
‐Un aumento de la población activa.
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PARO REGISTRADO

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Población Parada
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Pero es a partir de 1994 cuando se produce una inflexión y se invierte la tendencia,
empezándose a reducir el número de desempleados anualmente hasta la actualidad.
Así, a nivel provincial, de los 64.729 parados registrados en 1999, se pasa a la actual cifra de
57.666 existentes en 2003, lo cual suponen un descenso del 11%. Este mismo análisis arroja
unos resultados menos pronunciados a nivel de Andalucía, donde de los 366.400 parados de
1999 se pasa a 362.377 durante 2003, lo que suponen una reducción del 1%.
En el caso concreto del municipio de Almáchar, se apunta una clara asintonía con respecto a
las tendencias mostradas a nivel comarcal y provincial donde se reduce el número de
parados. En este sentido, en el periodo de referencia, el paro registrado se ha mantenido
prácticamente constante: si en 1999 hay 19 personas en esta situación, en 2003 la cifra es de
20.
PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD
En el caso de Almáchar, la entrada de la mujer al mundo laboral no se ha visto reflejado en
una aumento considerable del paro registrado. En este municipio el efecto ha sido el inverso
que en otras zonas: aumento del paro femenino y descenso del paro masculino, siempre
dentro de una ‘estabilidad’ en cuanto al número global de personas paradas.
Así, las mujeres han pasado de significar el 36,84% de todo el paro registrado en 1999, a que
las 13 mujeres registradas en el paro del 2003 supongan el 65% del total de personas
registradas.
VARIACIÓN DE LA POBLACION ACTIVA POR SEXOS
2001-1991
Almáchar

60%

Axarquía

MALAGA
53,11%

50%

40%
29,73%

30%

27,23%
17,97%

20%

4,58%
0,00%
0%

-2,78%
-6,16%

-10%
VARIACION 20011991

VAR. HOM. 20011991

VAR. MUJ. 20011991

Avanzando un paso más en nuestro análisis, vamos a descender nuevamente en nuestro
grado de desagregación y pasamos a estudiar cual es la distribución del paro registrado
dentro de cada sexo, pero en función a la edad de la persona demandante de empleo.
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10%

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

12,39%
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Se observa como casi dos tercios de las mujeres paradas (61,54%) tienen menos de 30 años.
Por otro lado, del total de los parados registrados en los hombres, para el mismo intervalo
representan el 57,14%, con lo que no se puede deducir que existan diferencias según la edad
en la población joven. En el caso de los intervalos más altos de edad, sí que se pueden
observar desviaciones según sexo, aunque quizás lo más destacable es la ausencia de
personas paradas mayores de 45 años.
PARO REGISTRADO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para finalizar la visión del mercado de trabajo pasemos a analizar la distribución de las
personas paradas en función de la sección de actividad económica en la que se encuentran
inscritos.
Tanto el sector primario, como el secundario reflejan una baja participación en cuanto que
sus valores en 2003 representan 10% de los parados, el sector de la construcción representa el
25% mientras que los servicios suponen el 35% de los parados registrados. Los que buscan el
primer empleo representan el 30% sobre el total de parados.
Dentro del sector terciario, el subsector de educación es el más representativo, con el 15% del
paro total registrado, seguido del subsector de comercio, que supone el 10%.
Sector Primario
Agricultura
El tipo de cultivo más extendido en el municipio de Almáchar, según datos del IEA para el
año 2008, es el de tipo leñoso de secano, teniendo un 63,81% del total de las tierras dedicadas
a la actividad agrícola. Le sigue en importancia el leñoso de regadío con un 26,66%, y
después el herbáceo de regadío con un 9,53%. No hay cultivos herbáceos de secano en el
término municipal.
Hectáreas

Porcentaje

Secano‐Leñoso

529

63,81

Regadío‐Leñoso

221

26,66

Regadío Herbáceo

79

9,53

Secano Herbáceo

0

0

829

100,00
Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Total
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Herbáceo Regadío

Tomate

14

Patata media estación

11

Alcachofa

7

Guisante verde

4

Melón

2

Alfalfa

1

Sandia

1

Col y repollo

1

Haba verde

3

Pimiento

5

Berenjena

2

Lechuga

4

Calabaza y calabacín

4

Judía verde
Aguacate

Leñoso Regadío

20
156

Naranjo

1

Peral

3

Higuera

1

Limonero

2

Mandarino

1

Azufaifo,
guayabo,
kaki,
frambueso, grosello, moral y otros

57

Olivar aceituna de aceite

147

Viñedo para pasas

157

Almendro

Leñoso Secano

Hectáreas

Viñedo para vino
Viñedo de uva para mesa

40
159
14

Chumbera

8

Granado

4

En los herbáceos de regadío, el cultivo que ocupa más superficie es la judía verde con 20
hectáreas. En los regadíos leñosos, el aguacate es el cultivo que mayor extensión ocupa con
156 hectáreas. Por último, dentro de los cultivos leñosos de secano, el cultivo mayoritario lo
constituye la Olivar aceituna de aceite con 147 hectáreas.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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En la estructura agraria, según datos de 1999, predomina la pequeña propiedad en
detrimento de las grandes propiedades, tal y como sucede en toda la Axarquía. Las
propiedades que tienen menos de 5 hectáreas representan el 93,04%, mientras que sólo existe
una explotación mayor de 20 hectáreas.

Estructura
Agrícola

Número
(Explotaciones)

Porcentaje

0,1‐5 has

401

93,04

5‐10 has

27

6,27

10‐20 has

2

0,46

20‐50 has

1

0,23

Más de 50 has

0

0

431

100,00

Total

En lo referente al régimen de tenencia según datos de 1999, prácticamente el 100% lo tiene en
propiedad, no teniendo prácticamente ningún tipo de representación los otros regímenes en
el municipio.
Régimen de Tenencia

Superficie
(Hectáreas)

Porcentaje

S.A.U. en propiedad

836

86,19

S.A.U.en
arrendamiento

129

13,30

S.A.U. en aparcería

0

0

S.A.U. en otro régimen

5

0,51

970

100,00

Total

En lo que se refiere a la ganadería y según datos del avance del Censo Agrario en 1999,
tenemos que decir que el sector que más unidades ganaderas e importancia tiene en el
municipio, es el porcino con un 52,21% del total de unidades ganaderas, seguido con un
21,24% del sector bovino. En la comarca tenemos que el sector caprino es el más importante
y en la provincia es el porcino.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Ganadería
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Unidades Ganaderas

Número

Comarca

Porcentaje

Número

Provincia

Porcentaje

Número

Porcentaje

24

21,24

552

5,0

19237

11,2

Ovinos

1

0,88

2391

21,8

18363

10,7

Caprinos

16

14,16

3944

36,0

26068

15,2

Porcinos

59

52,21

975

8,9

74524

43,4

Aves

0

0

2220

20,3

29359

17,1

Equinos

13

11,51

852

7,8

4058

2,4

Conejas Madres

0

0

13

0,1

248

0,1

113

100,0

10947

100,0

171857

100,0

Total

Sector Secundario – Construcción

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Bovinos

Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente los datos que aporta el
Instituto de Estadística de Andalucía en el Directorio de Establecimientos con actividad
económica en Andalucía con fecha de actualización de 2008, siguiendo el agrupamiento y
codificación de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993.
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TIPO DE EMPRESAS

NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS

Industrias extractivas

0

Industrias manufacturera

2

Producción y distribución de energía, gas y agua

0

Construcción

19

Comercio, reparación de vehículos de motor y artículos
personales y de uso doméstico.

21

Hostelería

8

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

5

Intermediación financiera

2

Actividades inmobiliarias y de alquiler y servicios
empresariales

6

Educación

4

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales

0

Otras actividades sociales y de servicios prestados a la
comunidad; servicios personales

4

Hogares que emplean personal domestico

0

El tipo de empresa que cuenta con mayor representación en el municipio es la referente al
comercio, reparación de vehículos de motor y la construcción.
Sector terciario
Haciendo una especial mención al sector turístico, el cual en la provincia de Málaga tiene
una especial relevancia, hay que señalar que el municipio de Almáchar apenas cuenta con
infraestructura turística, lo que unido a la escasez de información (sobre todo de índole
cualitativo) a nivel municipal, hace que, en este caso, el análisis del sector turístico se vea
sensiblemente reducido.

En cuanto al número de establecimientos según su forma jurídica, hay que destacar el
predominio de establecimientos de clase Sociedad Limitada, según datos de 2008.
S.A y S.A.L

S.L

Cooperativas

0

14

2

Comunidad
de bienes
0
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Establecimientos económicos

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En este sentido, hay que mencionar que Almáchar cuenta según datos de 2008 con 2
establecimientos turísticos rurales y con ningún hotel. Quizás se pueda detectar una falta de
establecimientos de turismo rural, sobre todo viendo la evolución que han mantenido otros
municipios cercanos.
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2.2.6.‐ ANÁLISIS DAFO
Una vez expuestas las principales características de las diferentes variables socioeconómicas
de Almáchar, este epígrafe se presentan otra serie de conclusiones, en este caso cualitativas,
derivadas del trabajo Indicadores básicos del territorio, que las diferentes UTEDLT
(Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico) han elaborado de los
municipios andaluces.
En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del municipio, donde se ofrece una
visión actual desde el punto de vista de opinión.
Debilidades
•
•
•
•
•
•
•

Escasa oferta de productos turísticos
Ausencia de suelo industrial
Bajo nivel de instrucción de la población
Escasa integración de la mujer en la vida económica y social
Bajo nivel de desarrollo tecnológico agrícola
Escasez de suelo público
Concentración del tejido empresarial en el casco urbano

Amenazas
•
•
•
•

Progresivo envejecimiento de la población
Bajo nivel de integración laboral de la mujer
Migración a otros mercados laborales
Escasa cultura emprendedora

Fortalezas
•
•
•
•
•

Gran variedad y buen estado de instalaciones municipales
Importante potencial turístico: clima y paisaje
Amplia oferta formativa
Variedad de productos agrícolas
Buenas comunicaciones intermunicipales

Mejora de las comunicaciones
Mayor nivel de instrucción de la población
Fiesta de interés turístico: Día del Ajoblanco
Asociacionismo y participación ciudadana
Proyecto: residencia geriátrica
Proyecto: Centro de Desarrollo
Cultura rica y desarrollo floklorico
Implantación de NTIC
Denominación de origen de la pasa malagueña
Casas diseminadas para oferta turística rural
Oficina Municipal de Turismo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Oportunidades
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2.3.- INFRAESTRUCTURAS
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Almáchar, a 18 de mayo de 2010

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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2.3.1.‐ INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES

El Término Municipal de Almáchar tiene un solo núcleo de población, y un enclave.
Toda la información sobre infraestructuras que se describirá en este apartado de memoria
pertenece a la totalidad del término y su localización se grafía en el plano de información de
infraestructuras del término: “Esquema Municipal”.

2.3.1.1.‐ Infraestructuras de Comunicaciones
Red de Carreteras
El Término Municipal de Almáchar se integra en el sistema de ciudades fundamentalmente
gracias a la red viaria de carreteras.
Almáchar se sitúa en el corazón de la Axarquía, comarca de escarpada topografía que ha
provocado una tradicional dificultad en la comunicaciones, que se prolonga hasta nuestros
días. Así, su situación es de cierto aislamiento o cuando menos dificultad de acceso, tanto
respecto de los núcleos más cercanos como de los principales centros administrativos, sani‐
tarios, etc.
El actual trazado de las carreteras y sus puntos de enlace hacen que, si bien la accesibilidad a
ellas es completa a través de dos caminos de acceso, no existan tramos urbanos, con las con‐
siguientes ventajas de comodidad, rapidez y seguridad de los usuarios de la carretera así
como de los del viario urbano, por no existir interferencias entre tráficos de distinta natura‐
leza. No obstante, el casco urbano, como centro territorial del municipio, se sitúa junto al
punto de confluencia de las principales carreteras del término.

Las carreteras que discurren por el término municipal son:
•MA‐3114 (MA‐149), de Moclinejo a Almáchar. Pertenece a la red provincial y se clasifi‐
ca funcionalmente como vía convencional. Enlaza la MA‐3119 (Moclinejo) con la
MA‐3109 (glorieta de acceso a Almáchar). Constituye el principal acceso a Almáchar
desde la A‐7 y la capital.
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Gran número de las comunicaciones hacia el interior de la Axarquia se dan por caminos que
al no pertenecer a ninguna red de carreteras no están sujetos a una conservación y manteni‐
miento adecuados.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Los principales itinerarios que dan soporte a las relaciones por carretera del núcleo con los
principales centros provinciales, autonómicos y nacionales, son la MA‐3114 hacia la A‐7 y
Málaga, Andalucía Oriental y la salida al norte por la N‐IV y la MA‐3112, hacia Vélez‐
Málaga y Andalucía Occidental y el litoral Mediterráneo.
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•MA‐3109 (MA‐148), de El Borge a Almáchar. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Da acceso al vecino núcleo de El Borge y al
interior de la Axarquía.
•MA‐3112 (MA‐178), de MA‐3109 a MA‐3116. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional. Enlaza la MA‐3109 cerca del acceso a Almá‐
char con la MA‐3116, a través de la cual se accede a El Trapiche, Vélez‐Málaga y la
A‐7.
Se resumen a continuación las características de estas carreteras:
CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
Código

Denominación

P. K.
Ini.

Fin.

Señaliza
ción

FIRME

Estado

Plataf. Calzada Tipo

MA‐3104

de Moclinejo a Almáchar

NO

7,0

7,0

MB

Bueno

MA‐3109

de El Borge a Almáchar

CA

5,5

5,5

TS

Bueno

MA‐3112

de MA‐3109 a MA‐3116

PR

4,5

4,0

TS

Regular

MB: Mezcla bituminosa;TS: Tratamiento superficial.

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

Denominación

Titulari
dad

Categoría
Categoría

Red

Clasificación
funcional

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

A
(3)

LE
(4)

MA‐3104 de Moclinejo a
Almáchar

Dip.
Prov.

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA‐3109 de El Borge a
Almáchar

Dip.
Prov.

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA‐3112 de MA‐3109 a MA‐ Dip.
3116
Prov.

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación.
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación.
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación.
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada.

•
•
•
•
•

CM‐1 “Camino de la Cornisa de Los Montes de Málaga”.
CM‐2 “Camino de Portichuelo”.
CM‐3 “Camino de Villanueva”.
CM‐4“Camino de Macharaviaya”.
CM‐5 “Camino del Tinajón”.

No existe ninguna línea férrea que discurra por el término municipal de Almáchar.
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La red anterior se completa con los caminos principales existentes que estructuran internamente
el municipio, destacando aquellos de mayor envergadura que se recogen como caminos princi‐
pales, por unir núcleos de población e intercomunicar el territorio del término:

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Red de Caminos Principales
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Vías Pecuarias
La descripción de Vías Pecuarias viene recogida en el apartado de afecciones territoriales
dentro del Análisis del Territorio. A continuación se relacionan las Vías Pecuarias que trans‐
curren por el término municipal de Almáchar
Número

VP1*
VP2
VP3

Denominación

Ancho expediente
clasificación

Ancho legal

20,89 m.

20
Ancho clasificación

20,89 m.

20

20,89 m.

20

Vereda del Camino de Macharaviaya a Chilches y
Benaque
Vereda del Camino de Málaga
Vereda de Las Lomas de Cútar

*Vía pecuaria deslindada
Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente.
Deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda del Camino de Macharaviaya a Chilches y Benaque»,
en los términos municipales de Macharaviaya y Almáchar, provincia de Málaga, a tenor de los datos y
la descripción que siguen:
Longitud deslindada: 4.497 metros.
Superficie deslindada: 9,4 hectáreas.

2.3.1.2.‐ Infraestructuras Sanitarias
Captaciones, Conducciones, Depósitos y Abastecimiento

La gestión del sistema hasta este punto corresponde a Axaragua, empresa pública de aguas y
saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol‐Axarquía.
A partir de aquí la titularidad y gestión son municipales. Se transporta el agua por gravedad
a través de una conducción de fibrocemento de Ø150 mm cuyo trazado salva el valle del Río
El Borge, bajando la ladera sur de las Lomas de Cútar, cruzando el río y ascendiendo de
nuevo hasta llegar a los depósitos del núcleo de Almáchar.
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Desde aquí asciende mediante dos bombeos en serie de 60 CV cada uno a 105 y 265 m.s.n.m.
por una conducción de Ø150 de fibrocemento hasta el depósito repartidor de El Borge y Al‐
máchar, situado a 415 m.s.n.m.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El núcleo urbano de Almáchar y su diseminado se abastecen fundamentalmente del agua
procedente del embalse de La Viñuela, que tras ser tratada en la E.T.A.P. de Trapiche llega
por gravedad por una conducción de fundición de Ø250 mm que discurre por el lecho del
Río Benamargosa, hasta el depósito partidor conocido como ʺfin de líneaʺ, situado a unos
105 m.s.n.m. junto al mismo lecho.
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A partir de su paso por el lecho del río El Borge, discurre junto a la conducción que even‐
tualmente conduce el agua extraída de las captaciones situadas en dicho lecho. Consisten en
dos pozos tradicionales excavados en el aluvial del propio río El Borge. Disponen de bombas
sumergidas que funcionan ocasionalmente en caso de falta de agua de la Viñuela.
Ambas conducciones llegan al depósito situado junto a la Avenida de Andalucía, a 278
m.s.n.m., de 600 m³ de capacidad y formado por muros de mampostería de sección variable.
Desde aquí parten las redes de distribución de los barrios más bajos del núcleo.
Prosiguen éstas conducciones hasta los dos depósitos ubicados junto al campo de fútbol, en
el punto más alto de la elevación sobre la que se asienta el núcleo de Almáchar, a 305
m.s.n.m. Desde éstos depósitos se alimentan las redes más modernas que abastecen las par‐
tes altas del núcleo.
A continuación se especifica un cuadro resumen de las características de las captaciones:
ABASTECIMIENTO DE AGUA: CAPTACIONES
Captación

Núcleo

Tipo

Caudal
[l/s]

Desnivel Potencia Capacidad
[m]
[kW]
elevac
[l/s]

Máx. Mín.
Viñuela

Almáchar

Embalse

Pozo del río

Almáchar

Pozo
ordinario

‐

‐

‐

Estado

Bueno
Bueno

En cuanto a las conducciones, cabe destacar:
ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONDUCCIONES
Tramo

Longitud
[m]

Dep partidor a dep Almáchar
Av. Andalucía
Pozo a dep Av.
Andalucia

Almáchar

Material

Sección
[mm]

Capacidad
[l/s]

Estado

1.585,0Fibrocemento

150

Bueno

463,6Fibrocemento

150

Bueno

Depósito

Tipo

Cota
[m.s.n.m.]

Capacidad
[m³]

Estado

Av. Andalucía

Superficie

278

600Bueno

Campo fútbol 1

Superficie

305

100Bueno

Campo fútbol 2

Superficie

305

300Bueno

Existen otras dos conducciones para el abastecimiento del diseminado. La primera de ellas
abastece la zona norte del término municipal, discurriendo en parte su trazado junto a la ca‐
rretera MA‐3112. Toma agua desde el depósito partidor de El Borge‐Almáchar.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA: DEPÓSITOS

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Las características de los depósitos son:

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
INFRAESTRUCTURAS

Pág. 2.3. 5
MEMORIA INFORMATIVA

La segunda línea da servicio a la zona sur y se abastece desde el depósito de Moclinejo, que
también procede de La Viñuela ‐ Trapiche pero a través de la conducción de la costa.
Depuración y Vertido de Aguas Residuales
Existen una Estación Depuradora de Aguas Residuales en el Término Municipal de Almá‐
char que da servicio tanto al propio núcleo de Almáchar como al de El Borge. Se sitúa en la
confluencia de los ríos Almáchar y El Borge. Su gestión está en manos del Consorcio Provin‐
cial del Agua.
La línea de agua está compuesta por un pretratamiento (rejas de gruesos, rejas de finos y
desarenado‐desengrasado), decantación primaria, tratamiento biológico mediante lechos
bacterianos, decantación secundaria y desinfección. Consta también de un sistema terciario
consistente en una filtración con objeto de obtener agua para usos industriales. La línea de
fangos consiste en unas eras de secado de los fangos primarios. Los fangos secundarios se
recirculan al inicio del tratamiento primario. El efluente se vierte al río Almáchar.
Residuos sólidos urbanos
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Almáchar
se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Ur‐
banos.
La producción de basuras en 2.004 fue de 851,35 t/año, lo que supone una ratio por habitante
de 1,23 kg/hab∙día, sensiblemente coincidente con la media de la Axarquía de 1,2 kg/hab∙día.
La recogida es de tipo mixto, con periodicidad diaria, y se transportan a la planta de trata‐
miento de Vélez‐Málaga. Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio.
Existe un vertedero de residuos de demolición en la zona oriental del término municipal en
la que hay vertidos de restos de demolición y de maderas.

2.3.1.3.‐ Infraestructuras Energéticas

La energía eléctrica procede de una línea de Media Tensión de 20 kv., que alimenta dos
transformadores aéreos que suministran la energía al núcleo en Baja Tensión.
La primera de ellas procede de la subestación montes y entra en el término municipal si‐
guiendo aproximadamente el trazado del río El Borge. Discurre hacia el este por la margen
del río y a la altura de la EDAR se separa de él tomando dirección Benamargosa. Esta línea
tiene un ramal de derivación que discurre hacia el sur del término municipal. La segunda lí‐
nea es un ramal terminal que entra a la parte oriental del término desde Vélez‐Malaga, fina‐
lizando cerca de la carretera.
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No existe ninguna línea de transporte eléctrico de Alta tensión que transcurra por el término
municipal término municipal.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Estaciones transformadoras y Redes de transporte eléctrico
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El consumo de energía eléctrica en 2.005 fue de 3283 MW∙h, distribuidos por sectores de la
siguiente forma:
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES
Agricultura

Industria

Comercio ‐
Servicios

Sector
residencial

Administración y
Servicios públicos

Resto

Total

238

144

430

1.677

788

6

3.283

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

No existen subestaciones transformadoras en el término municipal de Almáchar.
El municipio carece de Red de suministro de Gas

2.3.1.4.‐ Infraestructuras de Telecomunicaciones
Telefonía fija
Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 395 líneas analógicas en
servicio a 31 de diciembre de 2.005 (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de An‐
dalucía).
Acceso a Internet
No existe acceso a Internet de alta velocidad mediante tecnología ADSL (Fuente: Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía).

Están operativos los servicios de telefonía e internet de banda ancha sobre tecnología LMDS
ofrecidos por el distribuidor AVI, soportado por la nueva red de telecomunicaciones que
despliega en Andalucía el operador Iberbanda en el marco del Programa Mercurio de la Jun‐
ta de Andalucía. El objetivo de este Programa es dotar de servicios de acceso a Internet de al‐
ta velocidad al 70% de los municipios andaluces que carecen de infraestructuras de teleco‐
municación de banda ancha.

TV‐1
Mal

TV‐2
Mal

TV Autonómica
Mal

TV Privadas
Mal

Fuente: Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales. Año 2000.
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Según datos de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, la calidad de recep‐
ción de los distintos canales de televisión es la siguiente:

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Señales de TV
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2.3.2.‐ INFRAESTRUCTURAS URBANAS

2.3.2.1.‐ Red Viaria del Núcleo
La red viaria del núcleo de Almáchar, presenta una fisonomía irregular con calles sinuosas,
generalmente angostas, de anchos y pendientes variables, todo ello legado del origen mu‐
sulmán de la población. Así el ancho medio del viario urbano con tráfico rodado es de 2,81
m y el de tráfico peatonal de 1,69 m.
Se presentan dos haces de vías diferenciadas que no guardan una relación geométrica entre
ellas pero sí con la topografía, de forma que mientras un grupo de vías discurre sensible‐
mente en paralelo a las curvas de nivel, con trazados largos y relativas pendientes suaves,
otras unen las primeras salvando grandes desniveles con pendientes muy elevadas e incluso
tramos de escaleras y recorridos generalmente cortos.
Esta adaptación a la topografía disminuye notablemente el efecto gravitatorio de las antiguas
travesías de las principales vías de comunicación sobre la configuración del núcleo.
Los problema de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
haciendo imposible el tráfico regular en el interior del núcleo, por lo que el acceso rodado es
muy ocasional, a lo cual coadyuva la casi inexistencia de aparcamiento en dicha zona.
Pavimentación
Por lo que se refiere al estado de la pavimentación, en líneas generales es aceptable, salvo
ciertos ámbitos por urbanizar próximos al campo de fútbol y colegio, y a la calle Álamos.

Es de hormigón en su mayoría, encontrándose algunos tramos en muy buen estado debido a
las recientes obras de urbanización que se realizan en el núcleo urbano de Almáchar..

En el núcleo de Almáchar existe una gran dificultad para el tráfico rodado y para el aparca‐
miento en la zona histórica, debido al aumento constante de vehículos en los últimos años y
la elevada peatonalización del viario urbano por a la topografía del núcleo.
Por la estructura del núcleo urbano y las dimensiones del viario no existen muchas plazas de
aparcamiento en las calles. Aparecen varias bolsas de aparcamiento en los pequeños ensan‐
ches que se producen en el encuentro de vías de la trama urbana, además de las existentes en
el Recinto Ferial y Paseo de la Axarquía.
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Aparcamiento y red peatonal

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Aparecen varios materiales: riego asfáltico en el vial de acceso desde la carretera provin‐
ciaal,, solado con baldosa de chino, y un pavimento mixto de hormigón con encintados de
piedra en la mayoría de las calles y hormigón en los viales más recientes.
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2.3.2.2.‐ Red de Distribución de Agua
El núcleo urbano de Almáchar y su diseminado se abastecen fundamentalmente del agua
procedente del embalse de La Viñuela, que tras ser tratada en la E.T.A.P. de Trapiche llega
por gravedad por una conducción de fundición de Ø250 mm que discurre por el lecho del
Río Benamargosa, hasta el depósito partidor conocido como ʺfin de líneaʺ, situado a unos
105 m.s.n.m. junto al mismo lecho.
Desde aquí asciende mediante dos bombeos en serie de 60 CV cada uno a 105 y 265 m.s.n.m.
por una conducción de Ø150 de fibrocemento hasta el depósito repartidor de El Borge y Al‐
máchar, situado a 415 m.s.n.m.
La gestión del sistema hasta este punto corresponde a Axaragua, empresa pública de aguas y
saneamiento de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol‐Axarquía.
A partir de aquí la titularidad y gestión son municipales. Se transporta el agua por gravedad
a través de una conducción de fibrocemento de Ø150 mm cuyo trazado salva el valle del Río
El Borge, bajando la ladera sur de las Lomas de Cútar, cruzando el río y ascendiendo de
nuevo hasta llegar a los depósitos del núcleo de Almáchar.
A partir de su paso por el lecho del río El Borge, discurre junto a la conducción que even‐
tualmente conduce el agua extraída de las captaciones situadas en dicho lecho. Consisten en
dos pozos tradicionales excavados en el aluvial del propio río El Borge. Disponen de bombas
sumergidas que funcionan ocasionalmente en caso de falta de agua de la Viñuela.
Ambas conducciones llegan al depósito situado junto a la Avenida de Andalucía, a 278
m.s.n.m., de 600 m³ de capacidad y formado por muros de mampostería de sección variable.
Desde aquí parten las redes de distribución de los barrios más bajos del núcleo.

La segunda línea da servicio a la zona sur y se abastece desde el depósito de Moclinejo, que
también procede de La Viñuela ‐ Trapiche pero a través de la conducción de la costa.
El abastecimiento de aguas de Almáchar 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. Su topología es
fundamentalmente ramificada, con un solo bucle mallado entre la Avenida de Andalucía y
c/ Nuestra Sra. de Fátima. Ello ocasiona que cualquier rotura u actuación de conservación
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Existen otras dos conducciones para el abastecimiento del diseminado. La primera de ellas
abastece la zona norte del término municipal, discurriendo en parte su trazado junto a la ca‐
rretera MA‐3112. Toma agua desde el depósito partidor de El Borge‐Almáchar.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Prosiguen éstas conducciones hasta los dos depósitos ubicados junto al campo de fútbol, en
el punto más alto de la elevación sobre la que se asienta el núcleo de Almáchar, a 305
m.s.n.m. Desde éstos depósitos se alimentan las redes más modernas que abastecen las par‐
tes altas del núcleo.
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deje sin servicio a todo el ramal aguas abajo, magnificando extraordinariamente el número
de usuario afectados.
En cuanto a materiales, su composición es predominantemente de fibrocemento (57,7%), y
con mucha menor representación el polietileno (37,8%) y PVC (4,5%), poniendo de manifies‐
to la antigüedad de la red. y correspondiendo los otros dos a las últimas sustituciones. Las
secciones son bastante holgadas, entre los 50 a los 100 mm de diámetro. Existen problemas
de altas presiones debidos a las grandes diferencias de cota, que responden a las elevadas
pendientes del asentamiento.
En general existen válvulas de corte al inicio de cada ramal, si bien su implantación tampoco
es sistemática, lo que, en ciertos puntos, dificulta la gestión de la red e imposibilita el aisla‐
miento de pequeñas zonas. Ello magnifica la incidencia de una eventual avería ya que se de‐
be actuar sobre las válvulas de forma que se ocasiona el corte de suministro a mayores secto‐
res de la población.

2.3.2.3.‐ Red de Saneamiento y Drenaje
Existe una Estación Depuradora de Aguas Residuales en el Término Municipal de Almáchar
que da servicio tanto al propio núcleo de Almáchar como al de El Borge. Se sitúa en la con‐
fluencia de los ríos Almáchar y El Borge. Su gestión está en manos del Consorcio Provincial
del Agua.
La línea de agua está compuesta por un pretratamiento (rejas de gruesos, rejas de finos y
desarenado‐desengrasado), decantación primaria, tratamiento biológico mediante lechos
bacterianos, decantación secundaria y desinfección. Consta también de un sistema terciario
consistente en una filtración con objeto de obtener agua para usos industriales. La línea de
fangos consiste en unas eras de secado de los fangos primarios. Los fangos secundarios se
recirculan al inicio del tratamiento primario. El efluente se vierte al río Almáchar.
El servicio de saneamiento del término municipal de Almáchar es de titularidad y gestión
municipales.

Concebido el trazado a favor de las pendientes topográficas no se hace necesario el bombeo
de aguas residuales.
Las conducciones son mayoritariamente de hormigón (73,1%) y algunos tramos de PCV
(26,9%), con diámetros comprendidos de 200 a 600 mm. El diámetro medio de los colectores
es de 440 mm y el de los ramales es de 300 mm.
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La topología es ramificada, confluyendo los ramales hacia dos colectores principales, el que
discurre por el río Almáchar y el de c/ Málaga. Confluyen ambos en el río Almáchar y siguen
su cauce hasta llegar a la Estación depuradora.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.
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Globalmente, el número de pozos de registro es elevado, con una densidad de 72 pozos por
Km. de red, lo que equivale a una media de 14,0 m de conducción por pozo, detectándose su
presencia en casi todos los cambios de alineación.
La densidad del drenaje es de 34 imbornales por ha de viario, lo que corresponde a 2.914 m²
de viario por imbornal. Respecto del total de superficie de núcleo urbano corresponden a 8
imbornales por ha u 11.812 m² por imbornal. Esto supone que el drenaje canalizado por la
red de saneamiento es muy insuficiente, por lo que fundamentalmente el drenaje se efectúa
mediante escorrentía superficial.

2.3.2.4.‐ Red eléctrica y Alumbrado Público.
No existen en el término de Almáchar grandes líneas de transporte eléctrico en alta tensión,
ni subestaciones transformadoras. Las principales líneas de transporte eléctrico existentes
son dos de 20 kV. La primera de ellas procede de la subestación montes y entra en el término
municipal siguiendo aproximadamente el trazado del río El Borge. Discurre hacia el este por
la margen del río y a la altura de la EDAR se separa de él tomando dirección Benamargosa.
Esta línea tiene un ramal de derivación que discurre hacia el sur del término municipal. La
segunda línea es un ramal terminal que entra a la parte oriental del término desde Vélez‐
Málaga, finalizando cerca de la carretera.
Desde la línea que abastece el núcleo, la energía pasa a la red de baja tensión del casco urba‐
no mediante tres transformadores propiamente urbanos.
El tendido de la red eléctrica de distribución en el núcleo discurre primordialmente grapea‐
do a las fachadas.
La red de alumbrado público alcanza todas las vías del núcleo urbano, predominando las
luminarias sobre báculo o pié en las travesías y las de pared en el resto de vías.

La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Almáchar
se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Ur‐
banos.
La producción de basuras en 2.004 fue de 851,35 t/año, lo que supone una ratio por habitante
de 1,23 Kg./hab∙día, sensiblemente coincidente con la media de la Axarquía de 1,2
Kg./hab∙día.
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2.3.2.5.‐ Recogida de residuos

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La densidad del alumbrado público es de 20,0 luminarias por Km. de viario, lo que corres‐
ponde a una separación media entre luminarias de 49,9 m. Respecto de la superficie de via‐
rio corresponden a 92,8 luminarias por ha, equivalente a 107,7 m² de viario por luminaria.
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La recogida es de tipo mixto, con periodicidad diaria, y se transportan a la planta de trata‐
miento de Vélez‐Málaga. Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio.
Existe un vertedero de residuos de demolición en la zona oriental del término municipal en
la que hay vertidos de restos de demolición y de maderas.
La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en el núcleo urbano de Almáchar
consiste en contenedores instalados en la vía pública, estando éstos agrupados en 36 puntos
de recogida, por lo que resulta una densidad de 1,40 ptos. por km de viario o una distancia
media entre ellos de 713 m.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciada, vidrio, y papel.
Existe un Punto Limpio situado actualmente junto a la piscina municipal.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
PATRIMONIO HISTÓRICO

Pág. 2.4.1
MEMORIA INFORMATIVA

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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2.4.1.‐ INTRODUCCIÓN
Con el presente Informe se persigue garantizar la protección de los yacimientos arqueológi‐
cos, elementos del Patrimonio Etnológico, del Patrimonio Industrial y Natural, a través de su
inclusión en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), mediante acciones com‐
plementadas de los preceptos legales establecidos en las legislaciones concernientes al pla‐
neamiento urbanístico y al patrimonio histórico. Esta recogida de datos ponderativos del pa‐
trimonio 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.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Aunque de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz incide en la revaloriza‐
ción de las tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el “acrecentamiento” del
patrimonio histórico. Así, la Constitución Española de 1978 en su art. 46 expresa: “Los pode‐
res 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”.
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Casco urbano de Almáchar.
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En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de cata‐
logar 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 compe‐
tencias de los Ayuntamientos en esta materia: “Corresponde a los municipios la misión de
colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimo‐
nio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, en especial a través de la or‐
denación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos. Asi‐
mismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salva‐
guardar 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 Pa‐
trimonio Histórico de Andalucía: “Está comúnmente aceptada la conveniencia de objetivar
los parámetros de actuación sobre el Patrimonio Inmueble a través del planeamiento urba‐
nístico, ya que la protección y conservación de nuestro Patrimonio Histórico no puede al‐
canzarse exclusivamente mediante el ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomen‐
to. 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”.
Este estudio fue realizado por la arqueóloga Sara Díaz en el año 2008. Por nuestra parte nos
hemos limitado a reflejar la documentación aportada por la citada arqueóloga, añadiendo
ciertos aspectos referidos a las nuevas normas de protección de los yacimientos arqueológi‐
cos y elementos del Patrimonio Etnológico, así como la representación de de determinados
elementos del Patrimonio Histórico referido a los yacimientos ubicados en el enclave de las
Rozas de Vélez y las vías pecuarias. A ciertos bienes del Patrimonio Etnológico le hemos
puesto un nombre y a continuación, entre paréntesis, la antigua nomenclatura usada por S.
Díaz.
Introducción.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Al margen de cualquier otro condicionante legal o de la propia obligación que tenemos hacia
la investigación y protección de nuestro Patrimonio Histórico, la forzosa necesidad de incluir
este documento en el marco legal que supone el PGOU, tiene un marcado carácter de priori‐
dad en el ámbito de este tipo de términos municipales, debido al gran desconocimiento que,
por lo general, existe en cuanto a sus patrimonios arqueológico y etnológico.

El territorio del término municipal que ha sido objeto de este trabajo se halla en una situa‐
ción de paso entre las formas tradicionales de explotación de la tierra y un uso preferente‐
mente residencial del suelo; los efectos de este proceso se manifiestan en el paisaje de diver‐
sas maneras:
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El objetivo del presente trabajo es el establecimiento global de las zonas arqueológicas de
protección en el término municipal de Almáchar para su adecuada inclusión en las normas
del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del citado término.
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‐Sobre las lomas se desarrolla el juego de mosaico de las roturaciones y parcelas agrícolas
tradicionales abandonadas, que son invadidas por matorral estacional y ralo, junto a las po‐
cas que van quedando en cultivo, labradas y bien despejadas.
‐Los grados de ruina o abandono en los que se hallan los bienes catalogados como etnológi‐
cos varían mucho. Se han ido abandonando los pequeños lagares, los toldos, los hornos de
pan, los molinos, acequias y albercas, debido a un cambio significativo en los modos de vida,
pero se encuentran aún ejemplos de bienes en uso o bien conservados de casi todas las cate‐
gorías (excepto, tal vez, la de caleras).
‐Se observan numerosos edificios residenciales nuevos, cuya integración en el paisaje se
mantiene débilmente gracias a los esfuerzos de los Ayuntamientos por imponer unos ciertos
rasgos estilísticos a los constructores. Este tipo de control resulta difícil de compatibilizar con
las aspiraciones de desarrollo económico que todo término municipal tiene y queda dema‐
siado abierto al criterio subjetivo.
‐la construcción de equipamientos en los núcleos urbanos y en las zonas cercanas a éstos re‐
presenta también un problema complejo, puesto que pueden llegar a convertirse en elemen‐
tos altamente distorsionadores del paisaje a escala municipal y comarcal.
Por todo ello, es necesario revisar críticamente las normativas estilísticas impuestas a las
nuevas edificaciones puesto que el aspecto formal de algo no constituye su significado total,
por ejemplo, el empleo de cubiertas de teja y elementos decorativos llamados mudéjares en
una construcción de nueva planta no es suficiente, puesto que no contempla el hecho de que
los sistemas constructivos y los juegos de volúmenes resultantes son radicalmente distintos.
Caracterización física y paisajística.
El contexto físico y paisajístico de este término se encuadra en el ámbito de la comarca de la
Axarquía malagueña, concepto de límites controvertidos pero que, sin duda alguna, fue
acuñado para denominar a las poblaciones musulmanas asentadas al oriente de la ciudad de
Málaga.
La Axarquía se halla compartimentada estructuralmente en varias zonas geológicamente
bien diferenciadas:

El término municipal objeto de este estudio se sitúa sobre la primera zona, es decir, en las
unidades béticas.

El resto del paisaje de la Axarquía malagueña lo constituyen, además, las llanuras aluviales y
costeras que representa la cuenca dendrítica del río Vélez.

Por tanto, paisajísticamente estas zonas están bien diferenciadas; el de la Axarquía es un re‐
lieve muy compartimentado. Las características fisiográficas determinan unos conjuntos
orográficos de morfología muy reconocible en el paisaje.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

‐Unidades Béticas al sur
‐Unidades Subbéticas al norte
‐Surco Intrabético de la depresión de Colmenar‐Periana.
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En todos los casos es observable un tipo de paisaje definido por las amplias elevaciones alo‐
madas que se ven cortadas por barranqueras estacionales de fuerte poder erosivo, estable‐
ciendo un mapa de pendientes que oscila entre el 10 y el 45%.
A favor de esta circunstancia, la escorrentía lava unos suelos intensamente deforestados, sólo
sujetos por una vegetación rala, casi esteparia, que alterna con un uso agrícola tradicional‐
mente escaso y sometido a un duro trabajo de abancalamiento de laderas para instalar olivar
y vid. Los recursos hídricos no permitieron el regadío hasta la llegada de modernas técnicas
utilizadas en las últimas décadas, hasta entonces, el regadío hortícola sólo ocupaba los fon‐
dos de rambla y las breves llanuras litorales, éstas últimas con un origen neógeno muy re‐
ciente.
Geológicamente son terrenos de génesis terciaria, consecuencia subsiguiente del paroxismo
alpino. Es el dominio de las unidades Béticas conformadas por los mantos de corrimiento o
desgarro del complejo Maláguide‐alpujárride.
Desde el punto de vista litológico todo el complejo se ve caracterizado por las filitas, alter‐
nadas por bancos de grawacas y ocasionalmente coronadas por monteras calcáreas. Pun‐
tualmente se han visto sujetas a un plutonismo que se traduce por la presencia en su seno de
masas doleríticas que alteran hacia formas aborregadas, asociándose a diques de cuarzos
impregnados de mineralizaciones (carbonatos de cobre, fundamentalmente) de origen hidro‐
termal.
El término municipal de Almáchar se sitúa al otro lado de la depresión de Colmenar‐
Periana, sobre el complejo bético de la Maláguide, de accidentada orografía.
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Tierras de Almáchar
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El caso de este término municipal es, sin embargo, el de un zócalo profusamente abarranca‐
do. Al sur de la línea Casabermeja‐Colmenar‐Riogordo el relieve vuelve a elevarse. Se entra
en el dominio de las formaciones filitosas y pizarreñas del sistema Bético, sobre el que se ex‐
tiende la mayor parte de la Axarquía y Montes de Málaga.
También se trata en este caso de un relieve extremadamente compartimentado, constituido
esencialmente por una serie de relieves interfluviales de dirección dominante Norte‐Sur, se‐
parada por unos talwegs profundamente encajados en el sentido de los meridianos, que es la
dirección que toman los principales colectores de la zona.
El conjunto Bético está estructurado esencialmente por el complejo Alpujárride y, superpues‐
to tectónicamente a éste, el complejo Maláguide.
Litológicamente ambos están compuestos en su mayor parte por filitas, grawacas, esquistos
y gneisses, muy tectonizados y con un comportamiento ante la erosión muy similar, por lo
que la morfología de uno y otro no presenta diferencias apreciables.
Esta tectonización tan intensa, su falta de coherencia por la ausencia de carbonatos y el esta‐
do rexistásico en que se encuentran, los hace muy sensibles a la erosión. A consecuencia de
todo ello se desarrolla una profusa red de drenaje que determina un relieve muy comparti‐
mentado y de pendientes muy pronunciadas. Estas fuertes pendientes y la resistencia de los
suelos líticos a la erosión areolar determinan que la arroyada se concentre rápidamente so‐
bre el fondo del valle que profundiza así su talweg. Este proceso en su conjunto produce un
marcado abarrancamiento, en el que las vertientes de perfil convexo se han descompuesto en
estrechos regueros separados por interfluvios también convexos, configurando un típico re‐
lieve en lomos de elefante, conocidos en estas zonas como “menchones”.
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“Tierras de pan” en el enclave de Las Rozas.
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Sobre las formaciones filitosas de todo el conjunto Bético reposan bandas de calizas alabea‐
das que, por su mayor resistencia son fácilmente reconocibles en la morfología de la zona; en
los alrededores del término municipal que nos ocupa puede apreciarse en el relieve del San‐
topitar o en el Cerro de Cútar.
Todas las características geológicas determinarán en alto grado la evolución del asentamien‐
to humano en estas zonas y el desarrollo de las actividades productivas subsiguientes al
desenvolvimiento histórico.
Así, los principales condicionamientos morfólogicos que deben considerarse al estudiar el
desarrollo de la agricultura en estas zonas son la altitud, las pendientes y la erosión.

2.4.2.‐ PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
2.4.2.1.‐

Bases arqueológicas y bibliográficas
conocimiento del proceso histórico.

para

acercarnos

al

El tratamiento de la información arqueológica relativa a los actuales límites administrativos
del municipio de Almáchar, o de cualquier otro de la Axarquía, entendemos que no debe re‐
ducirse a este marco específico municipal, sino que ha de ser traspasado e imbricado en ese
otro marco más amplio y acorde con el proceso histórico desarrollado por las comunidades
humanas asentadas aquí desde antiguo, es decir, en el marco natural de la comarca, donde sí
cobran sentido las acciones humanas realizadas sobre el territorio económico y político. Ló‐
gicamente, aunque el análisis abarque el territorio o espacio natural, el estudio irá dirigido,
preferentemente, a los hombres y mujeres que ocuparon estos parajes en momentos prehis‐
tóricos.

El objetivo del presente trabajo es el establecimiento global de las zonas arqueológicas de
protección en el término municipal de Almáchar para su adecuada inclusión en las normas
del Plan General de Ordenación Urbanística del citado término.

1 Barroso Ruiz, C., El Pleistoceno Superior de la Cueva del Boquete de Zafarraya, Sevilla, 2005; Idem, “Los neandertales del
alto Valle dl Río Vélez”, en R. Núñez y S.D. Ruiz (Coordinadores), Historia de Periana, Servicio de Publicaciones Di‐
putación Provincial, Málaga, 2006, págs. 51‐58.

Ramos Muñoz, J., El poblamiento prehistórico del Alto Vélez hasta la Edad del Bronce, Servicio de Publicaciones Diputa‐
ción Provincial, Málaga, 1988.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En la Axarquía tenemos evidencias varias del discurrir de elementos humanos adscritos a la
denominada formación social de cazadores‐recolectores y pescadores del paleolítico en ám‐
bitos espaciales costeros y del interior, en cuevas1 o al aire libre2, en lugares muy cercanos al
territorio que tratamos. Aquí no ha sido documentado, todavía, el seguro deambular de es‐
tos primeros humanos “axárquicos”, aunque no debemos tener dudas sobre su segura apari‐
ción futura, cuando se lleven a efecto los necesarios proyectos de investigación multi e inter‐
disciplinares, dotados de los medios personales y tecnológicos adecuados.
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Al margen de cualquier otro condicionante legal o de la propia obligación que tenemos hacia
la investigación y protección de nuestro Patrimonio Histórico, la forzosa necesidad de incluir
este documento en el marco legal que supone el Plan General, tiene un marcado carácter de
prioridad en el ámbito de este tipo de términos municipales, debido al gran desconocimiento
que, por lo general, existe en cuanto a sus patrimonios arqueológicos y etnográficos.
Durante las prospecciones no se ha documentado ningún yacimiento arqueológico en el
término municipal tradicional, aunque sí se conocen en la zona del enclave (Rozas de Vélez),
con producciones de cultura material cerámica y lítica que abarcan la Prehistoria Reciente,
con hiato hasta la etapa medieval. Hay que acudir a la agrupación de sus casas y al entrama‐
do de sus calles para detectar restos de la ocupación histórica del lugar; éstas parecen reflejar
la existencia anterior de la alquería medieval dispuesta en torno al promontorio sobre el que
hoy se halla la Iglesia. Por esta razón se propone la protección del subsuelo de la misma con
un nivel de zonificación arqueológica de tipo B, que impone la realización de actividad ar‐
queológica preventiva en caso de cualquier operación de desarrollo o de movimiento de tie‐
rras.
Posiblemente el núcleo urbano no llegara a poseer recinto amurallado en torno a este pro‐
montorio sino que la propia edificación de las viviendas en “casamuro” funcionaría cerran‐
do el espacio interior de la alquería. Para una delimitación del probable espacio ocupado por
el núcleo original de la alquería deberíamos seguir un criterio topográfico y urbanístico, in‐
cluyendo aquellas áreas donde el caserío es más compacto en torno a la iglesia, formando
grandes manzanas cerradas, estableciendo el límite de la zona protegida allí donde se pro‐
duce un desnivel más pronunciado y cambia la conformación de la distribución parcelaria.
Como se dijo, se ha protegido el subsuelo de la Iglesia puesto que existen indicios de que
podría haberse edificado en el lugar en el que antiguamente estuvo la mezquita de la alque‐
ría islámica. Fue constituida como parroquia en 1505 y se cita de nuevo en 1510 entre las ins‐
tituidas por Julio II.
Evolución histórica del poblamiento.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La bibliografía existente sobre la Axarquía es abundante y recoge numerosos aspectos, sobre
todo los estudios sobre el medio físico; sin embargo, es escasa la bibliografía específica sobre
el presente municipio, así como la publicación de historias locales debido a la escasez de
fuentes escritas y a la desaparición de los pequeños archivos en tiempos de guerra.
Se cuenta ya, sin embargo, con un estudio de carácter antropológico que abarca los dos de‐
cenios posteriores a la Guerra Civil española y que recoge numerosos aspectos históricos y
documentales sobre el municipio.
Su topónimo procede del vocablo de origen árabe cuyo significado es “El Cortijo”.

Se ha estudiado la presencia de otros topónimos de origen latino anteriores a la castellaniza‐
ción del territorio; entre ellos los nombres de los pagos de Cortilla, Esparraguera, Fornatiles
o Tortela.
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Son muy pocas las referencias que tenemos de los asentamientos arqueológicos conocidos en
Almáchar, por lo que este trabajo supone una pequeña contribución para actualizar y agru‐
par los datos que se conocen y apoyar, de este modo, la historia de las distintas localidades.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
PATRIMONIO HISTÓRICO

Pág. 2.4.9
MEMORIA INFORMATIVA

Tortila o Tortela parece ser el nombre de un despoblado próximo a Almáchar y que actual‐
mente se encuentra entre los términos municipales de El Borge y Almáchar. El origen de este
topónimo podría ser el mozarabismo granadino con el significado de tordilla, cabeza de zor‐
zal o tordo; también podría asociarse con un derivado del adjetivo latino ‘tortus’, torcido,
tortuoso o tuerto.
El origen del nombre del pago de Fornatiles, que más adelante fue mencionado en el Libro
de Apeo de Almáchar como ‘Fornatilla’, puede ponerse en relación con otros homónimos
malagueños. Según Simonet derivarían de una posible corrección del lat. ‘fornacula’, en el
sentido de hornacho y hornaza, es decir, “concavidades de los montes donde se excavan mi‐
nerales” y “horno de fundición” respectivamente. Sin embargo, según Chavarría Vargas, pa‐
ra designar este grupo de vocablos relacionados con el horno y el fuego se utiliza habitual‐
mente el mozarabismo furnayy o furnach (lat. Furnax, ‐acis, “hornaza”, “horno de cal o de
alfarero”) con el que se designan diversas clases de hornillos y hornillas, hornazas grandes y
pequeñas, hornachos y hornachuelas. Por tanto, el nombre de Fornatiles debe hacer alusión a
los pequeños hornos característicos de la vida rural hispanomusulmana.
El nombre de Esparraguera hace alusión a un pequeño núcleo rural que se encontraba situa‐
do al sur de Almáchar, siendo hoy un paraje que conserva ese mismo nombre en el término
municipal de Iznate.
El nombre del pago de Cortila posiblemente haga alusión a una especie de corralillo o pe‐
queño recinto cercado para el ganado.
En época medieval formaba parte de la Taha de Comares ‐una de las siete circunscripciones
malagueñas‐ que, según Bravo Caro, “corresponde a una antigua denominación con la que
se referían a la villa de Comares y sus alquerías, Almáchar, Benamargosa, El Borge y Cútar”.
Se ha estimado que la población de esta taha podía ascender a unos trescientos vecinos en
los momentos previos a la conquista por los Reyes Católicos.

Tiene por lugares de su contorno con quien parte territorio y diezmería la ciudad de Vélez, a
dos leguas. De la villa de Benamargosa a tres cuartos de legua, de la de Cútar otros tres cuar‐
tos de legua, de la vialla del Borge un cuarto de legua, la villa de Moclinexo a una legua, la
villa de Benaque otra legua que todos son jurisdicción de la dicha ciudad de Málaga. De la
villa de Iznate que es de la jurisdicción de la de Vélez otra legua.”

Al caer Vélez‐Málaga en 1487 cayeron también otras villas cuyos habitantes musulmanes pa‐
saron a convertirse en vasallos del rey de Castilla. En las capitulaciones de Comares se reco‐
gieron con especial cuidado los derechos y obligaciones a los que quedaban sujetos los po‐
bladores de la zona. La política de los Reyes Católicos de mantener al mayor número de po‐
bladores mudéjares en las zonas conquistadas y la concesión de numerosas mercedes territo‐
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Ya en las capitulaciones de Comares y su tierra, en 1487, aparece este municipio con la de‐
nominación de Macharalayate; denominación que aparecerá más adelante en otros docu‐
mentos como el Libro de Apeo y Repartimiento “Libro de la población de Almáchar Alhaia‐
te” en 1572: “La dicha villa de Almáchar es recaudo de la jurisdicción de Málaga y está com‐
prendida entre varios cerros uno que llaman del Carnache y otro de Audaca Albardil a cua‐
tro leguas y media de la dicha ciudad de Málaga hacia la parte de levante y de la mar por lo
más cerca y dos leguas hacia el Vendaval y es paso común con dicha ciudad de Málaga como
los demás lugares de su jurisdicción.
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riales produjo la escasez de tierras para repartir entre los cristianos, que se dedicaron a la ro‐
turación de los montes o al expolio de las tierras en manos de los musulmanes.
Tras la conquista de esta región, por tanto, Almáchar continuó dependiendo de la mencio‐
nada villa de Comares, como reza en los Repartimientos de Comares con ordenanza fechada
en Segovia el 20 de Agosto de 1494 dirigidos por el bachiller Serrano.
A este efecto se llamó al alguacil Mahomat Alhomari y al vecino Mohamat el Maalen, ambos
de Almáchar, a fin de que en Comares se confeccionara el deslinde para el Repartimiento.
En los momentos de la conquista cristiana, la Taha de Comares se dedicaba intensamente a
la ganadería, siendo Almáchar la que pagaba la mayor parte de los impuestos por esta acti‐
vidad, aunque, en cualquier caso, se trataría de una actividad de subsistencia o de consumo
interior, nunca una actividad económica relevante.
Los mudéjares debían pagar en Almáchar 75 reales como tributo por sus tierras, que era una
cantidad mayor de la que se pagaba en otros lugares de la taha.
Igualmente, como herencia del sistema de impuestos nazarí, los vecinos debían contribuir a
la vigilancia de las costas, a la reparación de torres y castillos y al mantenimiento de los ca‐
minos, si bien la recaudación de los mismos no debió ser siempre metódica y exhaustiva.
Durante los primeros años de dominio cristiano, la cesión a 64 cristianos pecheros de las me‐
jores y más fértiles tierras de su alfoz provocó malestares y el abandono de algunos moriscos
que buscaron otras tierras con menos recelos, sobre todo en la década de 1500‐1510. Ya en
1496 no llegaban a 50 los musulmanes que habían quedado en el lugar.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Esta expulsión afectó tanto a los sublevados como a los llamados moriscos “de paces”; estos
moriscos de las Sierras de Bentomiz y de la Axarquía fueron conducidos a tierras castellanas
por el corregidor de Málaga, quien también se encargó de hacer el recuento de la población
de los lugares por los que pasaba con el objeto de proponer la repoblación o no de los territo‐
rios. Para Almáchar se propuso una repoblación de 40 vecinos, ascendiendo a 15.000 familias
el total propuesto para la Axarquía. La mayor parte de los repobladores de Almáchar prove‐
nían de Andalucía, siendo numerosos los que procedían de un solo pueblo, en este caso de
Santaella, como suele suceder con la mayoría de los contingentes de repobladores de la co‐
marca. También ha llegado a pensarse que existe una relación directa entre el reparto de tie‐
rras o suertes y los cargos en el gobierno local, pero esto no ha podido demostrarse en el caso
de Almáchar de manera precisa.
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En cualquier caso la presión sobre la comunidad mudéjar acabó desencadenando la rebelión
de 1499; es entonces cuando se produce una emigración masiva hacia el norte de África y la
conversión del resto de la población. En los primeros años del siglo XVI Comares se convir‐
tió en un señorío donado a D. Diego Fernández de Córdoba, desvinculándose así del resto
de las poblaciones de la antigua taha que pasaron a depender directamente de Málaga. En
estos momentos el cultivo mayoritario siguió siendo el de uvas para hacer pasas, producción
que trató de ser monopolizada desde el recién creado señorío de Comares y desde la capital.
Esta etapa culminará en 1568 con la sublevación de Las Alpujarras y la expulsión del reino
de la población morisca.
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Tras los repartimientos y la repoblación, la vid continuó siendo el cultivo mayoritario, aun‐
que no se llegaran a alcanzar las cuotas de superficie cultivada de la época islámica.
Durante los siglos XVII y XVIII los cultivos de secano continuaron siendo preferentes, lo que
se vio ayudado por una pragmática de Carlos II, por la que se ordenaba que las viñas se
plantaran exclusivamente en terrenos inaccesibles al arado. En 1752 Almáchar tenía 241 ha
de vid, lo que no llegaba a igualar la cantidad de superficie cultivada en tiempos de los mo‐
riscos. En 1755 sufrió las consecuencias de una serie de movimientos sísmicos.
Ya durante el siglo XIX se produjeron nuevas roturaciones y un incremento de la superficie
vitícola en toda la comarca de la Axarquía de 70.000 ha. Esto supuso para el TM de Almá‐
char la ocupación de la casi totalidad de sus tierras por la vid, situación que se mantuvo has‐
ta la plaga de la filoxera.

2.4.2.2.‐

Relación de los yacimientos de interés arqueológico.

Ofrecemos un total de 3 yacimientos arqueológicos en el plano de información del Patrimo‐
nio Histórico.
CUADRO‐RESUMEN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Nº

DENOMINACIÓN

SECUENCIA CULTURAL

1

RETAMAR DE COMARES

CALCOLÍTICO, MEDIEVAL, MODERNA

2

CRESTÓN DE LA MORRA

CALCOLÍTICO, BRONCE

3

MORRA DE PÉREZ

MEDIEVAL

2.4.3.‐ PATRIMONIO ETNOLÓGICO

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, dedica su Título VI al Pa‐
trimonio Etnográfico. En el artículo 47 hace mención expresa de los bienes inmuebles (los
que más directamente nos incumbe) y muebles con tal carácter: “Son bienes inmuebles de
carácter etnográfico, y se regirán por lo dispuesto en los títulos II y IV de la presente Ley,
aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimien‐
tos adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode,
en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma arquitectónicos utilizados tradicio‐
nalmente por las comunidades o grupos humanos”.
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Introducción.
Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

2.4.3.1.‐
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Por su parte, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aplica su Título VI al Patrimonio Etnológico, aduciendo en el art. 61.1: “Son bienes integran‐
tes del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios, construcciones o instalaciones
vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la co‐
munidad de Andalucía”.
Casco urbano de Almáchar

El origen del núcleo urbano parece hallarse ligado al llamado Barrio de las Cabras, que cons‐
tituye actualmente la parte más baja y cercana al cauce del río. Un desarrollo lógico ulterior
se desprende de la morfología de sus calles que delimitan lo que parece una zona intramuros
alrededor de la Iglesia, hallándose ésta sobre un promontorio con mejores condiciones de vi‐
sibilidad.
El territorio de Almáchar está constituido por las inclinadas laderas fluviales del río del
mismo nombre y sus pequeños afluentes, así como por la ladera este de las Lomas de Cútar
al norte, desde las que se domina el interior del paisaje axárquico hacia Comares. Una pecu‐
liaridad del territorio de Almáchar lo constituye el enclave llamado Las Rozas, que se halla
entre El Borge y Ríogordo.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Los molinos “a sangre” son herederos de las piedras de moltura, colocadas verticalmente y
arrastradas por sus ejes sobre una solera de piedra formada por cuñas sólidamente engarza‐
das. Una caballería accionaba la rueda motriz moviendo las piedras, y las aceitunas eran de‐
positadas a través de la tolva y molidas. Se retiraba la pasta y se colocaba por capas en la
prensa, empujadas y comprimidas por el husillo roscado. El aceite así obtenido sufría un de‐
cantado y el más fino se reservaba para consumo. El de inferior calidad, como el que escurría
por las juntas entre eje y rueda de molino, se recogía en una vasija enterrada, a través de los
canalillos y era utilizado para el alumbrado de lamparillas de aceite y candiles.
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Almáchar dispone de un aceptable Patrimonio Etnológico, en su mayor parte de edad Mo‐
derna y, sobre todo, Contemporánea. En este marco hemos reflejado una serie de eras, hor‐
nos de pan, fuentes, albercas, pozos, etc. y, fundamentalmente, diversas norias de tradición
medieval y tracción animal “a sangre”, así como dos molinos de aceite o almazara en el casco
urbano, uno en calle Postigo y otro en calle Málaga.
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Molino en calle Postigo.

Molino en calle Málaga.

Las torres y muros de contrapeso son elementos imprescindibles en los sistemas tradiciona‐
les de prensado de la aceituna, y por tanto, aparecen en la composición arquitectónica tradi‐
cional de las almazaras anteriores a la modernización industrial del siglo XIX.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Las antiguas muelas cilíndricas verticales serán cambiadas (hacia el siglo XIX) por rulos
troncocónicos, con lo que la línea de contacto es mayor y también la cantidad de aceituna
molturada. La velocidad aumenta al sustituirse la fuerza de los molinos de sangre por los de
vapor o hidráulicos. También la construcción y sustitución de las prensas de viga o de husi‐
llo, que necesitaban torres y muros de contrapeso y largas naves de considerable altura para
las vigas de prensa, por otras más potentes y rápidas hechas de fundición y con diferentes
mecanismos, como las de husillo y las de fuerza hidráulica.
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Prensa hidráulica en Lomas de Cútar.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Si bien se supone un origen ganadero del núcleo habitado, hemos de decir que los vestigios
de explotación de la tierra, tanto como los recursos agrícolas en uso, nos hablan de una dedi‐
cación casi exclusiva a la actividad vitícola, con gran profusión de terrenos roturados para la
vid y abundancia de paseros, muchos de ellos aún en uso.

En los últimos siglos la práctica totalidad del territorio estuvo dedicado a la vid y ello es fá‐
cilmente observable en el paisaje a pesar de la progresiva sustitución de las casas de labor
por las de recreo. El tipo de edificación asociada a las labores de la vid, como el secado de la
pasa, es del mismo tipo de la observada en Canillas de Aceituno: pequeñas casillas o lagares
de uso estacional, si bien aquí no son tan abundantes los lagares ni los hornos de pan, de lo
que se puede deducir que existieron lugares públicos o de uso colectivo que cumplían esta
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Piedra de molino entrada al pueblo.Piedra de molino junto al cementerio.
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función para la mayoría de la población, o bien, en el caso de los lagares, que no existía un
nivel de actividad productora de vino tan elevada.
Otra característica agropecuaria del territorio de Almáchar la constituye el aprovechamiento
de los recursos hídricos que, debido a la estacionalidad del cauce del río y a la existencia de
niveles freáticos, toma la forma principal de pozos artesanos (antiguas norias). Estos pozos
(norias) se hallan dispuestos a lo largo de los ríos Borge/Almáchar, en ambas márgenes, par‐
ticularmente en las limitadas zonas de llanura fluvial que son destinadas a huerta.
Se han documentado y propuesto para su protección varios bienes, algunos de ellos de ca‐
rácter único como la Iglesia o las fuentes y otros por su valor representativo de unas formas
de vida tradicionales cada vez más en desuso y que se ven amenazadas por el cambio de uso
del suelo y las viviendas con fines residenciales y recreativos.

Fuente Nariza.Fuente Pozuela.

Las tres fuentes mencionadas por Madoz (Fuente Nueva, Fuente Nariza y Fuente Blanca)
han podido ser identificadas, si bien la actualmente llamada Fuente del Forfe ha de ser la
mencionada por aquél como Fuente Nueva. Han sido protegidas por su carácter testimonial
de las formas de vida tradicionales en lo que al aprovechamiento de recursos hídricos para
consumo humano se refiere, si bien en algún caso es poco lo que queda de original y han si‐
do intervenidas con fines de embellecimiento y disfrute público.
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Alberca ctjo. Navarros.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Alberca ctjo. de la palmera.
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También se propone la conservación de algunos elementos por su carácter representativo de
las formas de vida agrícola. El horno de pan y el conjunto de recursos hídricos se hallan muy
próximos entre sí y cercanos todos ellos al cauce del río y a uno de los caminos históricos
que atraviesan el término municipal; todo ello, junto a su aceptable estado de conservación,
favorece, a nuestro entender, su protección y posible inclusión en rutas de visita.
Las eras son escasas en un territorio dedicado fundamentalmente al cultivo de la vid, aun‐
que sí están bien representadas en las “tierras de pan” correspondientes al “flysch”. Son
otros de los ejemplos que se conservan en el término municipal de formas de vida rurales
tradicionales que han permanecido inalteradas, si bien muy deterioradas por el abandono y
el paso del tiempo.
Horno de pan en río Almáchar.Horno de pan en Loma Villanueva.

Se ha recogido el caso de varios hornos de pan construidos de modo tradicional y que, como
pudo observarse, en el momento de su documentación aún se hallaba en uso lo que, en prin‐
cipio, podría facilitar su pervivencia.

Se protege, así mismo, siguiendo un criterio unificado y consensuado con los técnicos de la
Diputación, el cementerio de la localidad como testigo de la historia y las tradiciones de los
habitantes del municipio, no menos que por sus particulares valores ambientales y paisajísti‐
cos.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Era en cortijo de Pardo.Era en Las Rozas.
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Caminos históricos y vías pecuarias.
Según el Proyecto de clasificación de las vías pecuarias de Almáchar llevado a cabo por M.
Gómez de las Cortinas, en el municipio se reconocen tres, a saber:
‐Vereda de la Cuesta del Olivar.
‐Vereda del Camino de Málaga.
‐Vereda de las lomas de Cútar.
Vereda de las Lomas de Cútar.Vereda del Camino de Málaga.

‐Camino al Lagar de Villanueva.
‐Camino de Labor.
‐Camino de Cútar.
‐Camino de las Cuestas (enclave).
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Las tres han sido catalogadas (ver cuadro‐resumen adjunto), al igual que ciertos caminos his‐
tóricos que discurren por el municipio y el enclave:
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Vereda de la Cuesta del Olivar.Camino al Lagar de Villanueva.
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Como permanencias históricas de la trama urbana medieval están considerados los adarves,
elemento típico del urbanismo hispano‐musulmán: calles de escaso recorrido, sin salida en
uno de sus extremos, de acceso a un pequeño barrio en las ciudades más importantes, o a
una o varias casas en los pueblos pequeños. Los adarves tenían puertas de cierre, aunque de
éstas no se conserva ninguna. También las algorfas definen con nitidez aspectos singulares
de las pasadas construcciones hispano‐musulmanas.
Almáchar, junto con Benamargosa, El Borge y Cútar, fue una de las cuatro alquerías que per‐
tenecieron en época musulmana a la villa de Comares. El Repartimiento de Comares ofrece
una excelente documentación para un estudio socioeconómico de las tierras de Almáchar,
aludiendo a los diversos productos de su agricultura (olivos, viñas, sembraduras, etc.), veci‐
nos, casas, parcelas, toponimia, etc.

Adarve en calle Granada.Algorfa en iglesia.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La fiesta del ajoblanco. El ajoblanco era el plato típico y antiguamente el único que se servía
en los lagares. Desde el año 1967 se celebra la fiesta del Ajoblanco de uva moscatel en los
primeros días del mes de septiembre. Durante esta jornada a todos los visitantes del pueblo
se les obsequia con este plato tradicional. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIX un jo‐
ven ingeniero que durante el verano hacía el catastro rústico del lugar, estando al borde del
soponcio por el calor, probó un tazón de ajoblanco que le ofreció una vecina. Debido a los
buenos efectos que le provocó su toma pidió a la mujer la receta, que difundió en la capital.
Los armaos. Durante la procesión de los patronos y el Cristo de la Banda Verde miles de
hijos de la villa diseminados por los diversos lugares de nuestra geografía acuden para re‐
novar el compromiso de fe, devoción y confianza en su Cristo. El Jueves Santo salen en pro‐
cesión Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores. A mitad del recorrido se
produce una ya desaparecida tradición en la que unos hombres (los armaos) vestidos de sol‐
dados romanos y con tambores, custodiaban la imagen de Cristo y representaban alguna es‐
cena de la pasión.
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Entre las fiestas y celebraciones practicadas en Almáchar, ya sean de orden cristiano o pa‐
gamos, siguiendo a F. Rueda García, destacamos las siguientes:
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El Santo Cristo de la Banda Verde. Según la leyenda, unos hombres de la mar que estaban
faenando en la zona costera de la Axarquía se vieron sorprendidos por un gran temporal que
no amainaba. Casi vencidos, comenzaron a suplicar, apareciendo un Cristo que llevaba una
banda verde, al que imploraron por sus vidas. Desarbolado el barco, los marineros contem‐
plaban atónitos como el Cristo les arrimaba maderos y les empujaba hacia tierra, logrando
salvar sus vidas. Una vez en tierra buscaron a su salvador por los pueblos de la costa y del
interior, econtrándolo en Almáchar. En acción de gracias le donaron dos lámparas de plata.
Protector de la villa de Almáchar. A mediados del siglo XVIII la comarca de la Axarquía su‐
frió una serie de temblores de tierra. Cuenta la tradición que en el año 1754 se sacó en proce‐
sión al Cristo de la Banda Verde para pedirle protección, que al parecer fue concedida, por lo
que se le nombró por aclamación popular bienhechor de la villa, dotándolo de un camarín
con pedestal desde el año 1797, y en su honor se realizan las fiestas más importantes de la lo‐
calidad el 15 de octubre hasta el siglo pasado, aunque a partir de 1950 se llevan a cabo el
primer domingo del mes de mayo.
San Isidro. Romería celebrada a mediados de mayo en honor de San Isidro, aunque cada
año se realiza en un lugar distinto: El Tinajón, arroyo de Especiero, Venta de los Pizarrones,
o Venta El Pelao. Se practican numerosas actividades festivas.
El Corpus. En el día del Señor se hacen altares en los barrios por los que posteriormente pa‐
sará la comitiva que encabeza la procesión del Santísimo. Estos retablos se realizan de col‐
chas y sábanas, se adornan de flores y macetas, mientras el suelo se alfombra con juncos y
flores aromáticas conocidas como fruncias y mastranzos.
Las candelarias. Fiesta muy tradicional ligada a la recogida de la uva, que se va perdiendo
poco a poco, aunque en los cortijos o lagares que aún se practica se come y se bebe en torno a
la hoguera y al son de tonadillas ancestrales (la rueda y la zambomba).
La Fuente del Forfe. Son muchos los almachareños o marrejos que buscan la entrada de una
supuesta cueva cuya boca nadie ha encontrado y que, según la leyenda, atraviesa la loma
sobre la que asienta el pueblo. Se dice que en esa gruta un rey moro escondió, en su huida,
escondió todas sus riquezas, tratando de recuperarla a su vuelta. Otros aseguran que el re‐
yezuelo ocultó su tesoro cerca de la Fuente del Forfe, hoy cegada por el río.
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Iglesia de Almáchar.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Cueva de El Forfe.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
PATRIMONIO HISTÓRICO

Pág. 2.4.20
MEMORIA INFORMATIVA

Ennoviarse en Almáchar. Si un novio quería pedir la mano de la chica a la que pretendía
debía seguir un rito preestablecido. “El protocolo mandaba que una mujer, por lo general de
la familia del novio, hiciera las veces de embajadora, acercándose hasta la casa de la novia
para informar pertinentemente al padre de que su hija era pretendida y de que el novio ven‐
dría a pedirle su consentimiento un día prefijado. Llegado el día, el novio, vestido para la
ocasión, se presentaba en casa de la novia y delante del futuro suegro recitaba una fórmula
ancestral en la que se describían sus nobles propósitos. Concluido el recitado, comenzaba el
padre un largo sermón sobre las intachables y muy numerosas virtudes de su hija y de todo
lo que esperaba de él si quería pretenderla. En el supuesto de que la novia aceptaba enno‐
viarse, el novio tenía la obligación de acudir todos los miércoles, sábados y domingos para
visitarla a su casa”.
Barrio de la Cruz. En la zona más alta del pueblo, cuyo nombre probablemente provenga de
la presencia en otro tiempo de una gran cruz, pues en los textos antiguos aparece Almáchar
de la Cruz.

2.4.3.2.‐

Relación de los elementos del patrimonio etnológico.
CUADRO‐RESUMEN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO

EL MOLINO
ALBERCA BAJO CARRETERA
H. P. EN LÍMITE T.M. DE BENAMARGOSA
HORNO DE PAN EN RÍO ALMÁCHAR (HP‐3)
HORNO DE PAN (HP‐4)
ERA EN CORTIJO MATAZORRAS
ERA EN LOMAS DE CÚTAR (E‐2)
CAMINO DE LABOR
NORIA Y ALBERCA EN HUERTA PINTÁ
CAMINO AL LAGAR DE VILLANUEVA
NORIA Y ALBERCAS (A‐4)
NORIA Y ALBERCA M.D. RÍO (A‐5)
ALBERCAS (A‐6)
NORIA Y ALBERCA EN L. DE CÚTAR (A‐7)
ALBERCA CORTIJO DE LA PALMERA (A‐8)
NORIA Y ALBERCAS (A‐9)
NORIA Y ALBERCAS (A‐10)
FUENTE NARIZA
FUENTE EL FORFE
VEREDA DE LA CUESTA DEL OLIVAR
VEREDA DEL CAMINO DE MÁLAGA
VEREDA DE LAS LOMAS DE CÚTAR
ALBERCA EN CORTIJO NAVARROS (A‐16)
ALBERCA EN ARROYO CUESTA M.D. (A‐19)
ALBERCAS EN CUESTA (A‐20)
ERA (R‐1)
POZO (R‐2)
POZO (R‐3)
POZO (R‐4)
ERA CORTIJO DE PARDO (R‐5)
FUENTE POZUELAS
FUENTE BLANCA
FUENTE CALLE EUGENIA RÍOS
CEMENTERIO
NORIA M. I. RÍO ALMÁCHAR
ALBERCA BAJO CORTIJO
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SECUENCIA CULTURAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CAMINO HISTÓRICO
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CAMINO HISTÓRICO
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
MODERNA, CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
MODERNA, CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI

DENOMINACIÓN

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Nº
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HORNO DE PAN‐1 EN HUERTA PINTÁ
HORNO DE PAN‐2 EN HUERTA PINTÁ
NORIA Y ALBERCA AL SUR DE H. PINTÁ
NORIA Y ALBERCA AL OESTE DE H. PINTÁ
NORIA Y ALBERCA FRENTE A CTJO. ZORRILLA

NORIA Y ALBERCA JUNTO A ARROYO
NORIA EN LA DEPURADORA
NORIA Y ALBERCA LA PACA
NORIA SEMIDERRUIDA
NORIA Y ALBERCA BAJO MA.‐148
HORNO DE PAN VILLANUEVA
CONJUNTO HIDRÁULICO VILLANUEVA
ALBERCAS EN VILLANUEVA
HORNO DE PAN CASA LOS PINOS
NORIA LAS POZUELAS
NORIA JUNTO AL PUENTE
NORIA Y ALBERCA AL SUR DEL PUENTE
HORNO DE PAN EN CUESTA
ALBERCA EN ARROYO CUESTA
CUEVA EL FORFE
ALBERCA‐1 LOMAS DE CÚTAR
ALBERCA‐2 LOMAS DE CÚTAR
ALBERCA‐3 LOMAS DE CÚTAR
ALBERCA‐4 LOMAS DE CÚTAR
POZO EN CALLE MALAGA
HORNO DE PAN EN CALLE MÁLAGA
PIEDRA MOLINO EN CORTIJO
CAMINO DE CÚTAR
PRENSA EN LOMAS DE CÚTAR
POZO‐1 MORRA DE PÉREZ
POZO‐2 MORRA DE PÉREZ
POZO‐3 MORRA DE PÉREZ
HORNO DE PAN CORTIJO DE PÉREZ
ERA CORTIJO MARÍA DEL ROSARIO
ERA CORTIJO TUNANTE
ERA EN LAS ROZAS
ERA Y POZO AL ESTE DE LAS ROZAS
POZO EN CAMINO DE LAS ROZAS
CAMINO DE LAS CUESTAS
MUSEO DE LA PASA
HORNO DE PAN S/LOMA VILLANUEVA

CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
DE TRADICIÓN MEDIEVAL
CONTEMPORÁNEA
CAMINO HISTÓRICO
CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORÁNEA

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII

MEMORIA INFORMATIVA
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2.4.4.‐ PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
2.4.4.1.‐

Casco urbano

El origen del núcleo urbano parece hallarse ligado al llamado Barrio de las Cabras que cons‐
tituye actualmente la parte más baja y cercana al cauce del río. Un desarrollo lógico ulterior
se desprende de la morfología de sus calles que delimitan lo que parece una zona intramuros
alrededor de la Iglesia, hallándose ésta sobre un promontorio con mejores condiciones de vi‐
sibilidad.
El territorio de Almáchar está constituido por las inclinadas laderas fluviales del río del
mismo nombre y sus pequeños afluentes, así como por la ladera este de la Lomas de Cútar al
norte, desde las que se domina el interior del paisaje axárquico hacia Comares. Una peculia‐
ridad del territorio de Almáchar lo constituye el enclave llamado Las Rozas, que se halla en‐
tre El Borge y Periana.
Además de las edificaciones de interés histórico‐artístico tanto de carácter religioso, civil
como del arqueológico, el patrimonio de Almáchar se complementa con su arquitectura re‐
sidencial, que es la que caracteriza y sitúa a este núcleo dentro de los pueblos de la Axarquía
malagueña.
En Almáchar se podría identificar el núcleo histórico tradicional, formado por los barrios
ʺLas Cabras, el barrio Alto, Barrio de La Cruz, El Forfe, y la zona Centro”, donde se encuen‐
tran las construcciones más antiguas y que configuran el ambiente urbano.
Se han identificado cinco entornos ambientales de interés: Centro, Río Almáchar, Barrio Al‐
to, Calle Granada y Calle Málaga. En cada entorno ambiental se identifican aquellos edificios
de vivienda tradicional popular de cierto valor arquitectónico que deben ser conservados
por las cualidades ambientales que aportan al espacio urbano donde se integran y del que
forman parte, y que constituyen, esencialmente, la imagen urbana tradicional de Almáchar.

El tipo de construcción tradicional que ha conformado históricamente el casco ha sido la vi‐
vienda rural que, a diferencia de otro tipo de edificaciones o arquitectura ʺcultaʺ, resuelve de
manera espontánea y concreta las necesidades de cada zona, ligada a factores socioeconómi‐
cos importantes, así como a invariantes morfológicos y climáticos.

La casa, como el pueblo en general, conserva elementos árabes y mediterráneos primitivos:
el suelo de losetas o azulejos, el blanqueo constante de los grandes lienzos de la pared, el sis‐
tema de techumbre, la abundancia de huecos pequeños... Todos estos rasgos son comunes y
constantes en la Axarquía. Estas viviendas, y con ello la tipología resultante, no son simples
refugios, son además, medios de producción, que albergan o albergaron: animales de traba‐
jo, animales de consumo (conejos, gallinas, ... ) o de producción (cerdos, ovejas, cabras,...) .
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Tipología arquitectónica en el núcleo urbano de Almáchar.
La vivienda tradicional.
Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

2.4.4.2.‐
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Sin embargo, la vivienda en Almáchar, por lo general, carece de patio y pasadizo a través de
la cocina para llegar a las cuadras, tan característico en otros pueblos. Aquí las cuadras son
habitáculos pequeños donde apenas cabe un animal y que se encuentran adosadas a la vi‐
vienda.
Estructuralmente, la técnica empleada en los muros es normalmente adintelada, sustentán‐
dose sobre gruesos muros, de forma que raramente se usan pilares o columnas. Se usa prefe‐
rentemente tapial o mampuestos trabados con barro. La piedra empleada es en muchas oca‐
siones la pizarra.
La cubierta, cuenta con armadura más frecuente, la de palillería, con hileras que descansan
sobre los muros, paralelos a éstos y los pares, que van desde las hileras hasta la viga cumbre‐
ra. Suelen ser a una o dos aguas.
Posteriormente se fue sustituyendo la piedra por el ladrillo recubierto de yeso y la estructura
a base de pilares.
Tipología arquitectónica
La vivienda rural la podemos dividir en dos grandes tipos la vivienda auto construida y la
realizada por encargo, sin que con ello conlleve la intervención de un técnico. Así, se pueden
diferenciar dos tipologías:
‐ Tipología I. Parcelación histórica de tamaño medio y pequeño. La edificación es en
su mayor parte residencial y solía ser de una planta. Vivienda suburbana de huecos
dispuestos aleatoriamente por la fachada de reducidas dimensiones. A parte de la
puerta, en la fachada no suele haber más vanos que dos pequeñas ventanas. Estos
vanos se suelen cerrar con rejería de forja. La puerta principal y frecuentemente la
única, suele ser de dos hojas, un postiguillo permite ventilar o iluminar con luz natu‐
ral la casa sin necesidad de abrir toda la puerta.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Estas viviendas pequeñas son las más abundantes y generalizadas en los diversos
barrios del núcleo urbano. Muchas de ellas no gozaban ni siquiera de cocina aparte;
la pieza que se denominaba cocina tenía la chimenea donde se cocinaba y servía a la
vez de comedor y sala de estar. Dentro de este grupo de viviendas estaban también
las que tenían una pieza aparte para cocinar que aquí se denominaba “cocineta”, en
muchas de las casas aparecen adosadas como construcciones posteriores.
Las que tenían dos plantas utilizaban la parte de arriba como dormitorio, era la de‐
nominada “sala alta”.

‐ Tipología II. Grupo reducido de casas, pertenecientes todas ellas a familias “no‐
bles” o pudientes, con parcelas de mayores dimensiones que las del Tipo I. Se sitúan
todas ellas en la zona más céntrica del pueblo, alrededor de ambas plazas, la Plaza
de España y la Plaza del Santo Cristo.
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El acabado es, en general, liso y pintado en blanco, la mayoría de las veces sin zócalo
diferenciado. La cubierta es mayoritariamente de teja. Destaca como elemento carac‐
terístico los aleros a “bocateja”. Otra peculiaridad de la Axarquía es la disposición de
los ladrillos en aleros y dinteles denominado “Pico de Gorrión”.
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Viviendas que tenían dos o tres plantas con balcones a la calle, cuarto de aseo y am‐
plias salas. Dos características definen esta serie tipológica. En primer lugar, el tra‐
tamiento de la fachada. Se concibe como el elemento formal definidor del volumen
edificado, y, por ello, se le confían a ella los planteamientos representativos del edifi‐
cio, y de la escena urbana, con elementos decorativos y molduras. En segundo lugar,
su ocupación parcelaria y el lenguaje arquitectónico empleado están en estrecha re‐
lación con una estructura espacial concebida en la ocupación en altura, lo que da lu‐
gar al desarrollo de escaleras interiores (no vinculadas a patios) como elemento dis‐
tribuidor esencial del programa.

2.4.4.3.‐

Relación de los
Metodología de trabajo.

elementos

patrimonio

arquitectónico.

Para la elaboración del inventario de elementos significativos del patrimonio arquitectónico
de Almáchar se ha procedido al estudio de la edificación existente. Se realiza un trabajo de
campo para detectar aquellos elementos urbanos, edificios o conjuntos que contengan valo‐
res históricos, artísticos o arquitectónicos. Entre estos se incluyen las viviendas tradicionales
que conserven características formales y constructivas originales. Paralelamente, se estudia
la tipología de vivienda tradicional en el núcleo urbano de Almáchar, y demás asentamien‐
tos y se realiza un análisis arquitectónico de la tipología tradicional y de los elementos repre‐
sentativos más singulares.
Así, el inventario de bienes de interés del patrimonio arquitectónico lo conforman un total
de trece edificios de interés arquitectónico y cincuenta y ocho edificios representativos de la
arquitectura tradicional, con estas viviendas se ha procedido a la documentación y análisis
para formar parte del inventario de Almáchar así como servir de base para la redacción de la
ordenanza de aplicación en el núcleo NT, normativa reguladora para la protección de la ti‐
pología tradicional.
Nº

REF. CATASTRAL

DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

16453‐38

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

15457‐04
16451‐03
16453‐20
16453‐26
16453‐28
16453‐29
16453‐30
16453‐33
17455‐03
17456‐04
17457‐29
18463‐01

Iglesia parroquial de San Plaza de España
Mateo
Vivienda tradicional
Calle Fátima
Vivienda tradicional
Calle Francisca Hidalgo
Vivienda tradicional
Calle Mártires
Vivienda tradicional
Plaza del Santo Cristo
Vivienda tradicional
Plaza del Santo Cristo
Vivienda tradicional
Plaza del Santo Cristo
Vivienda tradicional
CALLE REDONDO
Vivienda tradicional
Calle Redondo
Vivienda tradicional
Calle Córdoba
Vivienda tradicional
Calle Córdoba
Vivienda tradicional
Calle Córdoba
Molino
Calle Málaga
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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REF. CATASTRAL
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DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

15458‐01‐02‐09
15458‐04
16464‐02
14453‐16
16451‐12
16453‐32
16454‐01
17455‐05
17456‐01
17457‐21
17457‐22
17457‐28
17457‐30
16442‐10
16448‐05
16448‐06
16455‐04
17441‐04
17443‐04
17453‐06
17453‐07
17453‐09
17453‐10
17453‐11
17454‐01
17455‐09
17456‐09‐10
17457‐13
17457‐15
18453‐01
15442‐02
15455‐01
16421‐02
16431‐02
16447‐04
16447‐09
16447‐10
16447‐12
16448‐09
16456‐03
16453‐13
16453‐15
16453‐16

Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
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Calle Málaga
Calle Parrilla
Calle Francisca Hidalgo
Calle Eugenia Rios
Calle Fátima
Calle Redondo
Plaza Santo Cristo
Calle Córdoba
Plaza Santo Cristo
Calle Córdoba
Calle Córdoba
Plaza Santo Cristo
Calle Mártires
Calle Ancha
Calle Forfe
Calle Forfe
Calle Forfe
Calle Cabras
Calle Cabras
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Molino
Calle Postigo
Calle Córdoba
Calle Córdoba
Calle Mártires
Calle Mártires
Calle Vélez‐Málaga
Calle Alta
Calle Cerro
Calle Fuente Blanca
Calle Fuente Blanca
Calle Sevilla
Calle Sevilla
Calle Sevilla
Calle Alta
Calle Sevilla
Calle Plata
Calle Jaén
Calle Jaén
Calle Jaén
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

EDIFICIOS REPRESENTATIVOS DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL
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Nº

REF. CATASTRAL

DENOMINACIÓN

SITUACIÓN

17451‐01
17451‐09
17451‐11
17453‐01
17453‐05
17453‐17
17457‐08
17467‐01
17467‐07
16463‐02
16464‐08
17461‐01
17461‐03
17466‐06
18452‐15

Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional
Vivienda tradicional

Calle Jaén
Calle Granada
Calle Mártires
Calle Granada
Calle Málaga
Calle Granada
Calle Mártires
Calle Jaén
Calle Jaca
Carril de La Constitución
Calle Granada
Calle Málaga
Calle Málaga
Calle Granada
Calle Málaga

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

MEMORIA INFORMATIVA
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Documentación gráfica de los elementos del patrimonio
arquitectónico
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

A continuación se documentan alguno de los elementos arquitectónicos considerados.

MEMORIA INFORMATIVA

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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2.5.1.‐ AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS
El urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.
En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u otro
modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico del municipio.

2.5.1.1.‐ Afecciones derivadas de la planificación territorial
El objeto de la Ordenación del Territorio es contribuir a la cohesión e integración de la
Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. Se pretende con ello la articulación
territorial interna y con el exterior, así como la adecuada distribución de las actividades y
usos del suelo armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades del
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico.
Para ello, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LOTA) establece dos instrumentos de ordenación integral: El Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito Subregional (POTS). Asimismo, la Ley reconoce y profundiza en la
planificación sectorial de incidencia territorial, a través de la regulación de las Actividades
de Planificación e Intervención Singular.
En cuanto a los instrumentos de planificación previstos en la correspondiente legislación
sectorial, la LOTA establece una serie de mecanismos de coordinación para asegurar su
coherente inserción en la política territorial global, identificando las actividades de
planificación que han de tener la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del
Territorio (PIOT).
Como tal sistema, la LOTA establece unas relaciones entre ellos de vinculaciones jerárquicas
y funcionales, así como con el planeamiento urbanístico general.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En la provincia de Málaga se ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa
del Sol Oriental‐Axarquía (en adelante POTAX) mediante Decreto 147/2006 de 18 de julio,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 3 de octubre de 2006 y se
encuentra en tramitación el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Málaga.
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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.
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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”.

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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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

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.”.
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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.”
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL
Para una región de las dimensiones y diversidad de Andalucía, es ineludible abordar la
ordenación del territorio desde ámbitos subregionales. Zonas de montaña, litoral, áreas
metropolitanas o campiñas, son realidades, con problemas y oportunidades muy diferentes,
que requieren una aplicación singular de los criterios de ordenación territorial.
Los contenidos de los Planes subregionales se refieren a los aspectos básicos que afectan a la
estructura territorial, cualesquiera que sean las características del ámbito. En este sentido, la
LOTA es suficientemente genérica y flexible, correspondiendo a los propios Decretos de
Formulación concretar los contenidos específicos, adaptados a las peculiaridades de cada
ámbito de ordenación.
Sus determinaciones son vinculantes para los Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio y el planeamiento urbanístico. Dichas determinaciones pueden tener un alcance
distinto según revista la fórmula de directrices, recomendaciones, o normas de aplicación
directa, vinculantes éstas últimas en los suelos urbanizables y no urbanizables.
El municipio de Almachar, se integra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 147/2006
de 18 de julio por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Oriental‐Axarquía.
A estos efectos, el POTAX establece una serie de limitaciones a la planificación urbanística
que en el municipio de Almachar, se concretan en las siguientes:

Dentro de la categoría de hitos paisajísticos en el término municipal de Almachar
encontramos los siguientes espacios:
1.‐ Cerro Acebuchal
2.‐ Cerro Patarra
3.‐ Morra de Los Pedernales
4.‐ Cortijo de Parca
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A.1) Hitos Paisajísticos

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

A.‐ Determinaciones en relación con la protección de las Zonas de especial protección:
Zonas a proteger por su interés territorial:
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Los hitos paisajísticos tendrán la consideración de sistema general de espacios libres o de
suelo no urbanizable de especial protección y deberán ser delimitados por el P.G.O.U.
comprendiendo su superficie de protección como mínimo a la zona a que da lugar una
diferencia de cota de 20 metros medidos desde el vértice del hito.
A.2) Divisorias Visuales
Dentro de la categoría de divisorias visuales en el término municipal de Almachar
encontramos los siguientes espacios:
1.‐Camino de Los Montes (Almachar‐Moclinejo‐Macharaviaya)
2.‐Cuesta de Iznate (Almachar‐Iznate‐Velez Málaga)
3.‐Loma de Cútar (Almachar‐Cútar‐Benamargosa)
4.‐Alto Almachar ‐ El Borge
Las divisorias visuales se incorporarán a los instrumentos de planeamiento general como
sistema general de espacios libres o como suelo no urbanizable de especial protección y su
superficie comprenderá como mínimo a la zona a que da lugar una diferencia de cota de 20
metros medidos a ambos lados de la línea divisoria de aguas. La cota de las cumbreras de las
edificaciones e instalaciones permitidas fuera de esta zona de protección no podrá rebasar la
cota inferior de la zona protegida.
B.‐Determinaciones en relación con la protección de los Recursos naturales y riesgos
En materia de riesgos son objetivos del Plan :
Propiciar el uso sostenible y la gestión integral de los recursos hídricos.
Recuperar y proteger el frente litoral y favorecer el uso recreativo.
Limitar las situaciones de riesgos naturales y tecnológicos y sus efectos.
B1.‐ Zonas inundables
Con respecto a las zonas inundables, el POTAX establece cautelarmente la protección de los
terrenos inundables al objeto de evitar situaciones de riesgo que puedan ocasionar graves
consecuencias para la población y sus bienes, debiéndose clasificar por el P.G.O.U. como
suelo no urbanizable.

El POTAX establece condiciones concretas para el desarrollo urbano residencial, para la
segunda residencia y el uso turístico que habrán de tenerse en cuenta en la redacción del
P.G.O.U.

Así, dispone que en la ordenación de los usos vacacionales no colindantes a suelos urbanos o
urbanizables existentes no podrán clasificarse nuevos suelos urbanizables en los terrenos con
pendientes medias superiores al 50%, que se delimitan en el Plano de Ordenación como
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B2.‐ Espacios con alta pendiente

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En el término municipal de Almachar, existen dos zonas inundables que coinciden con los
cauces del Río Almachar y con el del Río Borge‐Almachar.
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Espacios con Alta Pendiente. Por su parte, aquellos terrenos con pendientes entre el 35% y el
50%, si podrán formar parte del sector, pero no podrán ser edificados.
No obstante, el P.G.O.U. puede identificar y determinar, en su caso, el instrumento y las
medidas para la ordenación de aquellos ámbitos que contengan un significativo número de
viviendas dispersas no vinculadas a las explotaciones agrarias cualquiera que sea su
pendiente.
Parte del término municipal de Almachar están incluidos dentro de esta categoría de
protección
C.‐ Determinaciones en relación con la protección la Red de Espacios Libres
El POTAX identifica una serie de carreteras y caminos calificados como viarios paisajísticos,
con objeto de que en sus intervenciones de mejora y mantenimiento el titular de la
infraestructura otorgue prioridad a la percepción del territorio que atraviesa frente a criterios
estrictos de funcionalidad viaria.
Los itinerarios paisajísticos que se definen en el Plano de Ordenación deberán estar
debidamente señalizados y contar con miradores y puntos de observación del paisaje e
interpretación de la naturaleza así como áreas y elementos de descanso y apoyo a la actividad
recreativa.
El planeamiento urbanístico, al objeto de proteger las vistas desde los miradores, definirán
los espacios vinculados en los que se restringirá la edificación.
Dentro del término municipal de Almachar, se encuentran los siguientes viarios
paisajísticos:
1.‐Camino de los Montes
2.‐ Camino Moclinejo Almachar.
D.‐ Determinaciones con respecto a la Red de Caminos Rurales
El POTAX define una red principal de caminos en la que se incluyen los siguientes caminos
que discurren por el término municipal:
“Camino a Benamargosa”
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Estos caminos mantendrán sus características técnicas actuales no pudiendo sufrir
modificaciones sustanciales en la anchura de plataforma o alteraciones de su trazado, salvo
en los casos de incorporación como Sistema General por el P.G.O.U.
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PLAN CON INCIDENCIA EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
La LOTA establece para las actividades de planificación que inciden en la ordenación del
territorio unos contenidos adicionales y un procedimiento común, sin perjuicio de lo
regulado por su correspondiente legislación especial. Dichas actividades, que se relacionan
en el Anexo I de la LOTA, tienen la consideración de planes con incidencia en la ordenación
del territorio (PIOT), contribuyendo de esta forma a los objetivos generales de la ordenación
del territorio de Andalucía.
Los contenidos adicionales de los PIOT se refieren a la expresión territorial del análisis y
diagnóstico del sector, la especificación de los objetivos territoriales y la justificación de la
coherencia de sus contenidos con las determinaciones de los planes de ordenación territorial.
Algunos planes formulados con esta expresa consideración son el Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía 1997‐2007 y los Planes Intermodales de Transportes de
diferentes ámbitos metropolitanos.

2.5.1.2.‐ Afecciones derivadas de la legislación específica
1.

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS NATURALES

Europea
• Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna
silvestres ( Directiva Hábitats)
Estatal
• Ley 42/ 2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flores
silvestres.
• Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el marco de lo dispuesto en el articulo 45.2 CE,
establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración
del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y
del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para
su bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las normas y recomendaciones
internacionales que organismos y regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de
Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, han ido estableciendo a lo largo de los
últimos años.
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Autonómica
• Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
• Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.
• Decreto 104/1994 por el que se establece el catálogo andaluz de especies de la flora silvestre
Amenazadas.
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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.
2.
3.

El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
El Plan Estratégico estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

2) Respecto a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, se establece la prevalencia
de éstos respecto a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que deberán
adaptarse a los mismos en caso de ser contradictorios.. En tanto dicha adaptación no tenga
lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán,
en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos. Asimismo, prevalecerán sobre
cualquier actuación o plan sectorial.
3) La legislación sobre espacios protegidos establece un régimen de protección preventiva de
forma que durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o
delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente
planeamiento regulador, no podrán realizarse actos, u otorgarse autorizaciones, licencias o
concesiones que habiliten para una transformación que imposibilite el logro de los objetivos buscados,
si no existe informe de la Administración actuante.
4) Respecto a la Protección de Espacios, la Ley 42/2007 establece cinco categorías que habrán
de contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques, Reservas Naturales, Áreas
Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.

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
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

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.
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d) Zonas de Importancia Comunitaria: son los espacios naturales protegidos que
integran la Red ecológica europea”Natura 2000” y son: Zonas de Especial
Protección para las Aves y Zonas Especiales de Conservación.
La citada legislación autonómica establece expresamente que los terrenos de las Reservas
Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como Suelo no
Urbanizable de protección especial.
Por su parte, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de
usos establecida por la legislación y la planificación sectorial para cada espacio protegido.
5) Espacios protegidos Red Natura 2000. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red
ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su
transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas
de Especial Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la
denominación de espacio protegido Red Natura 2000.
En estos momentos, Andalucía cuenta con 62 zonas declaradas como ZEPA, lo que supone,
más de 1.500.000 hectáreas designadas.
En cuanto a las ZEC, la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de
192 lugares con una superficie de 2.579.697 hectáreas.
La lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea
fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 19 de julio de
2006, publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2006.
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007 que tiene por
objeto garantizar que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitat y
especies hasta el momento de su declaración formal por la Comunidad Autónoma.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

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.
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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:
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f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCOg) Las Reservas
biogenéticas del Consejo de Europa.
En el término municipal de Almachar, no existe ningún área protegida por instrumentos
internacionales.
7) Los espacios protegidos a tenor de lo dispuesto en el art. 46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de suelo no urbanizable
de especial protección por legislación específica.
2.

FORESTAL

Estatal
• Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes
Autonómica
• Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía
• Decreto 208/1997 de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
• Real Decreto 6/2001 de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.
• Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la
Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
• Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre, que la desarrolla.
• Decreto 470/1994 de 20 de diciembre, de prevención de incendios

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio
que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:
1) De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de dominio público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.
2) El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los
terrenos forestales.

Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos
forestales que tendrá una anchura de 400 metros.



No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los
suelos incendiados durante, al menos, 30 años.



Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en los
núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y
urbanizaciones, libre de residuos, matorral y vegetación herbácea.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.



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.
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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:
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En el término municipal de Almachar existen dos expedientes de ayuda para el fomento de la
forestación de tierras agrarias, uno a nombre de Don Baltasar Reyes Gámez, con número de
expediente 93290001300 y que abarca una superficie de 2,4 Has., y otro a nombre de Doña
Francisca Félix Palma Reyes, con número de expediente 93290001100 y una superficie de 7,4
Has.
3.

VÍAS PECUARIAS

Estatal:
• Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias
Autonómica:
• Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por
donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.

Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.
En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Restauración y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía.
No obstante, el planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta la 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.

Asimismo, la legislación sobre vías pecuarias recoge que los abrevaderos, descansaderos,
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie que determine
el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias y que la anchura de las coladas será
determinada por dicho acto de clasificación.

Por el término municipal de Almachar, transcurren las siguientes Vías Pecuarias,
abrevaderos, descansaderos, majadas y coladas:
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* 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

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías
pecuarias:
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Denominación

1

Ancho expediente
clasificación
20,89*

Vereda del Camino de Macharaviaya a Chilches y
Benaque
2
Vereda del Camino de Málaga
20,89**
3
Vereda de Las Lomas de Cútar
20,89***
*Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.) a lo largo de unos 8.500 mts. de recorrido.
Se la considera necesaria en toda su longitud y anchura. En unos 4.000 mts. comparte su anchura
con otros términos al discurrir por divisorias.

Esta vía pecuaria, cuyo eje discurre, en uno de sus tramos, por la línea divisoria entre los términos de
Macharaviaya y Almachar, es clasificada en el término de Almachar con la denominación de «Vereda
de la Cuesta del Olivar», mediante Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1979.
** Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.) a lo largo de unos 5.500 mts. de recorrido.
Se la considera necesaria en toda su longitud y anchura. En unos 2.500 mts. comparte su anchura
con otros términos al discurrir por divisorias.
***Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.) a lo largo de unos 2.000 metros de
recorrido, correspondiendo a Almachar la mitad de su anchura.

Descripción de las vías pecuarias del término municipal de Almachar
PRIMERA.‐ VEREDA DEL CAMINO DE MACHARAVIAYA A CHILCHES Y BENAQUE
(VEREDA DE LA CUESTA DEL OLIVA, según Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1979)..‐
Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente.
Deslinde de la vía pecuaria denominada Vereda del Camino de Macharaviaya a Chilches y Benaque»,
en los términos municipales de Macharaviaya y Almáchar, provincia de Málaga, a tenor de los datos y
la descripción que siguen:

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Descripción: Finca rústica, en los términos municipales de Macharaviaya y Almáchar, provincia de
Málaga, que en adelante se conocerá como «Vereda del Camino de Macharaviaya a Chilches y
Benaque», linda al norte con el término municipal de Iznate. Al Oeste, don Antonio Palma España,
don Antonio Portillo Portillo, don José Morales Fernández, don José Mat.as Palma España, don
Francisco Morales Fernández, don José Torres Ríos, don Antonio Gómez Morales, don Francisco Pérez
Gutiérrez, doña María Fernández Gutierrez, don José Antonio Pérez Barranquero, don Francisco
España Calderón, don Antonio Reyes González, donManuel España Fernández, don Antonio Gómez
Núñez (mayor), doña María Gómez Ruiz, don Francisco Roca Martín, don Salvador Fernández
Claros, don José Martín Alcántara, don José Manuel Cisneros Ruiz, don Angel España Ríos, don
Bernardo Roca Gómez, don Dionisio Cisneros Martín, don Bernardo Roca Gutierrez, don José Antonio
Pérez Barranquero, doña María Fernández Gutierrez, don Antonio Palma Martín, don Enrique
Gutierrez Fernández, don Manuel Reyes Roca, don Salvador Ariza Palomo, don Juan Cisneros Reyes,
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Longitud deslindada: 4.497 metros.
Superficie deslindada: 9,4 hectáreas.
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don Salvador Postigo Pérez, don Antonio Cabrera Jiménez, doña Encarnación Gutierrez, don Ramón
Fuentes López. Al Este: Don José España Palma, don Manuel Gómez Gómez, don Manuel Cuenca
Martín, don Francisco Pérez Gutierrez, don Francisco Portillo Gómez, don José Martín González, don
Francisco Gómez España, don Jos. Portillo España, don Manuel Cisneros Gutiérrez, don Antonio
Portillo Gómez, doña Victoria Gómez Gutiérrez, don Juan Martín Núñez, don Manuel Roca Mart.n,
don Fernando Roca Martínez, don Francisco Pérez Gutiérrez, don Manuel Gómez Gutierrez, don José
Martín González, don José Antonio Sánchez Fernández, doña Isabel Roca Martín, don Manuel Roca
Martín, doña Ana Mª Martín Portillo, don Antonio Palma Marín, don Antonio España Santana, don
Francisco Hidalgo Jacinto, don José España Martín, doña María Gámez Gámez, don Juan Martín
Pérez, don Antonio Cisneros Fernández, don Antonio Gallardo Postigo, don Serafín Díaz Quintero,
don Vicente Barranquero España, don Antonio Gallardo Postigo, doña Salvadora Ariza Palomo, don
Enrique Barranquero España, don Antonio Gallardo Postigo, don Esteban Vergara López, don Enrique
Barranquero España, don Juan Salvador Fuentes López, doña Ana Gutiérrez Cisneros, don Manuel
Pérez López. Al Sur zona urbana.
Segunda parte. Al Norte: Zona urbana. Al Este: Don Juan Cisneros Reyes, don Baldomero Barranco
Cuenca, do a Victoria Gallardo Claros, don Antonio Cabrera Gallardo. Al Este: Don Ramón Fuentes
López, don Rafael Ríos Cabrera, Ayuntamiento de Macharaviaya. Al Sur: Zona Urbana.
Tercera parte. Al Norte: Zona Urbana. Al Este: Ayuntamiento de Macharaviaya, don Manuel
Aragonés Claros, don José Guerra Tovar, don Manuel Aragonés Claros, don Rafael Serrano Cabello,
don José Aragonés Claros, doña Antonia González Martín, doña Mª del Carmen González Barón, Al
Oeste: Doña Josefa Claros Gallardo, Ayuntamiento de Macharaviaya, don Manuel Aragonés Claros,
doña Josefa Claros Gallardo, don José Aragonés Claros, doña Josefa Claros Gallardo, doña Mª del
Carmen González Barón. Al Sur: Linda con la línea de términos de Vélez‐Málaga y Macharaviaya.
SEGUNDA.‐VEREDA DEL CAMINO DE MALAGA.‐
Sentido general seguido en su descripción: SO‐NE.
Procedente del vecino término de Borge, penetra en este de Almachar siguiendo el camino de Málaga,
que coincide inicialmente con la divisoria.
Abandona la divisoria siguiendo el camino que le da nombre en dirección al casco urbano que alcanza
por su zona O. El camino de Málaga coincide con la carretera de Almachar a Moclinejo.
Sale del casco urbano unida a la via pecuaria anterior, abandonandola por su izquierda a poco de dejar
el rio de Almachar, por su derecha para tomar por el camino de Gutierrez en busca de la divisoria de
Benamargosa.

Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.) a lo largo de unos 5.500 mts. de recorrido. Se
la considera necesaria en toda su longitud y anchura. En unos 2.500 mts. comparte su anchura con
otros términos al discurrir por divisorias.
TERCERA.‐VEREDA DE LAS LOMAS DE CUTAR.‐
Sentido general seguido en su descripción: O‐E.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En la mencionada divisoria se le une por su izquierda la ʺVereda de las Lomas de Cútarʺ, continuando
por ella hasta el mojón trifinio de Velez‐Málaga, Benamargosa y Almachar donde finaliza.
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Comienza en el mojón trifinio de Cútar, Borge y Almachar tomando por la divisoria con Cútar para
seguir al poco con este término.
En el mojón trifinio de Cútar, Benamargosa y Almachar toma por la divisoria entre los dos últimos, se
cruza con la via pecuaria 1ª y al alcanzar la 2ª finaliza.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 mts.) a lo largo de unos 2.000 metros de recorrido,
correspondiendo a Almachar la mitad de su anchura. Se la considera necesaria en toda su longitud y
anchura.

4. AGUAS
Estatal.
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas (TRLA)
• R.D. 849/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del
Estado las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de
corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.

Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con los cauces
(márgenes) de los ríos y arroyos en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:
 Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará
reglamentariamente.
 Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionan el uso del suelo y
las actividades que se desarrollen.

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Autonómica
• El Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces

Este Decreto constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para
prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos andaluces,
interviniendo a través de la planificación territorial y urbanística y aumentando así la
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5.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En cuanto a las aguas subterráneas, el texto refundido de la Ley de Aguas dispone en su
artículo 87.2 que: “Cuando la extracción de las aguas sea realizada mediante la apertura de pozos, las
distancias mínimas entre éstos o entre pozos y manantiales, serán las que señale el Plan Hidrológico de
la cuenca y en su defecto, para caudales inferiores a 0,15 litros/segundo la de 10 metros en suelo
urbano, 20 metros en suelo no urbanizable, y de 100 metros en caso de caudales superiores al
mencionado.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Pág.2.5.14
MEMORIA INFORMATIVA

adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la
delimitación de los cauces públicos y de las zonas inundables.
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora
un Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación en el que se incluyen del municipio de
Almachar la zona del “Arroyo sin Nombre”, con nivel de riesgo B (grave)
A tenor de lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, los terrenos que presenten riesgos ciertos de inundaciones
tendrán a efectos urbanísticos, la consideración de suelo no urbanizable de especial
protección.
6.

PREVENCIÓN AMBIENTAL

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Autonómica:
• Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aplicable al planeamiento
urbanístico en virtud de la Disposición Transitoria Cuarta de la LGICA hasta que se desarrolle
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos de
planeamiento.
• Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
ambiental.
• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
• Decreto 218/1999 de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos
Urbanos de Andalucía.
• Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
• Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la Evaluación y
Gestión del Ruido Ambiental
• Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
• Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
• Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. (en lo
no derogado por el D. 326/2003 y la Ley 7/2007)
• Orden de 26 de Julio de 2005 por el que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal de
Protección contra la Contaminación Acústica.
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Estatal:
• RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
• •
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
• Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
• La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
• Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
• Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la Evaluación y
Gestión del Ruido Ambiental
• Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
• Ley 34/2007, de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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La Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental constituye el
marco normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de
sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.
Las principales determinaciones en esta materia que afectan de un modo u otro al Plan
General son las siguientes:
1) Instrumentos de prevención y control ambiental.
La LGICA establece el sometimiento a evaluación ambiental de los siguientes Planes:








Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.(12.2 Anexo I)
Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que
afecten al suelo no urbanizable.(12.3 Anexo I)
Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones (12.4 Anexo I)
Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable. (12.5 Anexo I)
Planes de Sectorización (12.5 Anexo I)
Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando este último no
haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental (12.6 Anexo I)
Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no sometidos a
evaluación de impacto ambiental (12.7 Anexo I)

El procedimiento de evaluación ambiental, regulado en esta Ley y en el Decreto 292/1995, se
integra en el de aprobación del P.G.O.U., al que deberá incorporarse un estudio de impacto
ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II B de la LGICA que se someterá a
información pública por un periodo mínimo de un mes.
Tras la aprobación inicial del P.G.O.U. deberá remitirse éste junto al estudio de impacto
ambiental a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente a fin de que emita
informe previo de valoración ambiental. Con posterioridad a su aprobación provisional el
Órgano ambiental deberá emitir informe de valoración ambiental que tendrá “carácter
vinculante” para el P.G.O.U. ”y sus condicionamientos deberán incorporarse a la Resolución
que lo apruebe definitivamente”.

Autorización ambiental integrada
Autorización ambiental unificada
Calificación ambiental
Autorizaciones de control de la contaminación ambiental

2) Calidad ambiental

La LGICA regula, igualmente, medidas para la mejora de la calidad ambiental del medio
ambiente atmosférico, del medio hídrico y el suelo así como la gestión de los Residuos que se

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar, a 18 de mayo de 2010






Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

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:
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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.
En el término municipal de Almachar, existe un punto limpio, ubicado junto a la piscina
pública en el acceso sur del núcleo.
Por otro lado, el citado Plan Director tiene entre sus objetivos la clausura y recuperación de
vertederos incontrolados.

7.

PATRIMONIO HISTÓRICO

Estatal:
• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

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 prohibe la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior, en el
entorno bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, así
como toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de Interés
Cultural o perturbe su contemplación.

Igualmente, establece con carácter general un entorno de protección para los monumentos
declarados histórico‐artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la
Ley 16/1985 y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de
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Autonómica:
• Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas
• Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones sobre redacción de
proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de Cultura.
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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.

8.

CARRETERAS

Estatal:
• Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla
Autonómica:
• Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía.

La legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de protección a
cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. con los siguientes anchos:
1. Carreteras de Andalucía:
1.1 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.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

1.3 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.

214 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.
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1.2 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.
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CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMACHAR
AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Denominación Código

Titular

Catalogación
Categoría

De Moclinejo a MA‐3114 Diputación
Provincial
Almachar

Red Provincial

De El Borge a
Almachar

MA‐3109 Diputación

Red Provincial

De MA‐3109 a
MA‐3116

MA‐3112 Diputación

Clasificación
funcional

Red

DP
(1)

SL
(2)

A
(3)

LE
(4)

Vía convencional
3

8

25

25

3

8

25

25

3

8

25

25

Vía convencional

Provincial
Red Provincial

Afecciones [m]

Vía convencional

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.

9.

CEMENTERIOS

Autonómica:
• Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria.

La legislación en materia de cementerios también establece limitaciones a la clasificación y
calificación del suelo fundamentalmente respecto al emplazamiento de nuevos cementerios.
Así, el Artículo 39 de dicho Reglamento establece respecto al emplazamiento de cementerios de
nueva construcción que alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio se
establecerá una zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que
podrá ser ajardinada y a partir del recinto de esta primera zona de protección se establecerá una
segunda zona, cuya anchura mínima será de 200 metros, que no podrá destinarse a uso
residencial.

10. LÍNEAS ELECTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación toda modificación que suponga
incremento de su superficie o aumento del número total de sepulturas previstas en el proyecto
inicial.

Estatal:
• RD 223/2008 de 15 feb. por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐
LAT 01 a 09
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En cuanto a los cementerios existentes o la ampliación de cementerios que suponga incremento
de su superficie, se deben cumplir los mismos requisitos anteriores. No obstante, la zona de
protección de 50 metros, podrá reducirse hasta un mínimo de 25 metros.
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Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión (aplicable hasta el 19 de marzo de 2010)

El RD 223/2008 entrará en vigor definitivamente el 19 de marzo de 2010. Hasta tanto, será de
aplicación el Decreto 3151/1968 que establece que la distancia mínima que deberá existir en
las condiciones más desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes:
Sobre puntos accesibles a las personas:

d

d

d= 3,3 + Kv/100 metros, con un mínimo de 5 metros.
Sobre puntos no accesibles a las personas:
d=3,3 +Kv/150 metros, con un mínimo de 4 metros.
No obstante, el RD 223/2008 podrá ser aplicado voluntariamente en los términos establecidos
en sus disposiciones transitorias.
En el término municipal existen una línea electrica de 20Kv., que discurre de sur a norte,
paralela al límite occidental del término municipal.

11. INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
Estatal:
• Ley 32/2003 de 3 Noviembre, General de Telecomunicaciones
• Real Decreto 1066/2001 de 28 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
Autonómica
• Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación, modificación o
reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques y parajes naturales y en montes
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

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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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:
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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.
12. PARQUES INFANTILES
Autonómica
• Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles

La legislación andaluza en esta materia establece la distancia mínima que estos parques
deberán cumplir a las vías de tráfico rodado bien mediante un distanciamiento mínimo de
treinta metros o a través de su separación por medios naturales o artificiales, distancia que
deberá ser respetadas por el planeamiento general.

2.5.2.‐ PROCESOS Y RIESGOS
2.5.2.1.‐ Riesgos Geológicos Ligado a la Geodinámica Interna
En nuestra zona de estudio, así como en nuestra región, el proceso geodinámico interno que
puede generar riesgo a la población son los terremotos:
Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
caracterización de las fuentes de los terremotos. La tectónica de placas explica la distribución
de la sismicidad a escala global, permitiendo distinguir entre zonas sísmicamente activas,
que coinciden con límites de placas litosféricas, y zonas relativamente estables situadas en el
interior de las placas. La provincia de Málaga es atravesada de Oeste a Este por uno de los
límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona Sísmicamente Activa.
Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable
de la liberación de energía durante el terremoto.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

‐ Mapa de peligrosidad sísmica de España en intensidades para un periodo de retorno de
1000 años (1992). La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un
lugar determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy
cercano puede causar alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es
grande; en cambio un sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su
intensidad, en ese lugar, será pequeña.
En el termino municipal de Almáchar la intensidad es de VIII. Esto nos indica que para un
periodo de 1000 años puede ocurrir algún terremoto con intensidad VIII, en el término.
‐ Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un periodo de retorno de
500 años. (Norma de Construcción Sismorresistente, 1994).
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Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los
terremotos a partir de la sismicidad histórica registrada, el IGME elabora mapas de
peligrosidad sísmica (La peligrosidad sísmica determina en éste caso cuál será el máximo
terremoto en un emplazamiento o región en un periodo de tiempo determinado):

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Pág.2.5.21
MEMORIA INFORMATIVA

En el término municipal de Almáchar la aceleración básica es de 0.16g, siendo g la
aceleración de la gravedad. Igualmente esto nos indica que para un periodo de 500 años
puede ocurrir algún terremoto con ésta aceleración.

Relación entre la intensidad y aceleración.

I = (3,2233 + log(a / g ) / 0,30103
Así la Intensidad calculada a partir de la aceleración es de 8.06, lo cual nos indica la
coincidencia con el Mapa de peligrosidad sísmica en Intensidades.

La Magnitud, definida por Ritcher, es el parámetro que define la energía liberada por un
terremoto.
Existe una relación intensidad‐magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se
recomienda la siguiente relación de ámbito peninsular:
M= 0.552I + 1.34, siendo M la magnitud e I la Intensidad.
En el término municipal de Almáchar, esta magnitud (M) seria de 5.8, siendo M la magnitud
de ondas superficiales. (Escala Ritcher)
Respuesta sismica en el emplazamiento.
La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a una
región o emplazamiento. Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición de los
materiales, espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, las
propiedades dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y la
presencia de fallas, su situación y características) originando una respuesta sísmica
amplificada con respecto a las definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino
municipal los factores que pueden causar ésta respuesta amplificada sería:
‐ Litológico. El término municipal de Almáchar se extiende sobre un macizo rocoso. Grandes
zonas tienen un grado de alteración alto. Estas capas alteradas, con comportamiento de suelo,
pueden llegar a tener varios metros, dependiendo de las zonas, quedando el sustrato rocoso
sano a ésta profundidad. Así la amplificación de la aceleración sería aumentada por la
alteración, al tratarse de materiales con comportamiento de suelo; e igualmente aumentaría
el periodo de vibración, al aumentar la profundidad del sustrato rocoso sano.

Los efectos del terremoto de intensidad VIII que produciría en Almáchar serían:

Efectos a las personas: Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso fuera de los
edificios
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‐Efectos de los terremotos inducidos a la actividad humana.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

‐ Topográfico. En zonas de mayor altura la aceleraciones son mayores que en zonas mas
bajas. En el término se desarrollan alturas considerables.
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Efectos en los objetos Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como televisiones,
máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente las lápidas se pueden desplazar, girar o volcar. En
suelo muy blando se pueden ver ondulaciones
Daños en edificios:
-

-

-

-

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños muy graves (daños
estructurales graves, daños no‐estructurales muy graves) y algunos sufren su destrucción
(daños estructurales muy graves)
‐ Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños,de importantes a grave
(daños estructurales moderados, daños no‐estructurales graves) ,y algunos daños muy
graves (daños estructurales graves, daños no‐estructurales muy graves).
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños moderados (daños
estructurales ligeros, daños no‐estructurales moderados) y algunos daños de importantes
a graves (daños estructurales moderados, daños no‐estructurales graves).
Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan Daños moderados (daños
estructurales ligeros, daños no‐estructurales moderados)

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie
de efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como
son licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por
fallas tectónicas o tsunamos.

En el término de Almáchar el efecto inducido que se desarrollaría sería los movimientos de
ladera. Las características generales del macizo rocoso en el municipio, con zonas alteradas y
pendientes elevadas, hacen que la susceptibilidad a los movimientos de ladera inducidos por
terremotos pudiera ser alta. Así por tanto, según Keefer(1984) para Magnitudes entre 4 y 6 se
pueden producir caídas de roca, suelo, deslizamientos y flujos.
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‐ Efectos inducidos por los terremotos en el terreno.
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2.5.2.2.‐ Riesgos geológicos ligados a la Geodinámica Externa
Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de
diferente magnitud y características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de
una forma directa o indirecta, a las actividades humanas.
Englobamos en éste grupo los procesos geológicos cuyos agentes causantes son los agentes
geodinámicos externos. Éstos son: Movimientos de ladera, hundimientos y subsidencias,
suelos colapsables, dispersivos, muy blandos y sensitivos (fangos)., expansividad y
colapsibilidad de suelos y suelos salinos y sensitivos (Fangos)
Los procesos que pueden producirse en nuestra área de estudio son fundamentalmente los
movimientos de ladera y la expansividad (este último proceso únicamente en el Enclave
Rozas de Vélez).
El riesgo según Smith (2001) se define como la probabilidad de que ocurra un peligro y
cause perdidas, es decir daños a actuaciones humanas.
La peligrosidad se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso de un nivel de
intensidad o severidad determinada, dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un
área específica (Varner, 1984; Barbat, 1998)
La susceptibilidad puede definirse como la posibilidad de que una zona quede afectada por
un determinado proceso.

Trabajos previos.
Para la elaboración del mapa de susceptibilidad a los movimientos de ladera es necesario
realizar una serie de trabajos previos que son los que van a condicionar la elección de la
metodología a usar así como el desarrollo de la realización del propio mapa:
‐ Trabajo de campo.
Esta fase es fundamental, en primer lugar para el reconocimiento de inestabilidades en
actuaciones humanas y movimientos de ladera existentes, y además para poder determinar
cuales son los factores condicionantes más relevantes que provocan los movimientos en ésta
área y la importancia de cada uno de ellos.

Los procesos geológicos y climáticos que afectan a la superficie terrestre crean el relieve y
definen la morfología de las laderas, que va modificándose a lo largo del tiempo para
adaptarse a nuevas condiciones geológicas o climáticas. Por lo general, las laderas adoptan
pendientes naturales cercanas al equilibrio; ante el cambio de condiciones, su morfología se
modifica buscando de nuevo el equilibrio. En este contexto, los movimientos de ladera
pueden entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un cambio
de condiciones.
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Movimientos de ladera

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

‐ Recopilación de datos.
Se recogen todos los datos existentes en el área, principalmente para la elaboración de las
capas temáticas (factores condicionantes). Así se recopila cartografía geológica, red de
drenaje, vegetación y topográfica.
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Las diferencias geológicas, geomorfológicas, hidrologícas entre Almachar y el Enclave Rozas
de Vélez nos hace distinguir:
Almáchar.
El área comprendida en Almáchar se trata de una zona montañosa de relieve con procesos
erosivos y de meteorización intensa,
materiales esquistosos y alterables, zona de
precipitaciones tipo “relámpago” y con una importante deforestación. La geología es un
factor condicionante que tiene, junto con las pendientes importancia relevante.
Los movimientos o procesos de inestabilidad que han sido observado son antiguos y
actuales. Los movimientos antiguos se expresan principalmente como cicatrices, escarpes y
alteraciones en la morfología de las laderas.
‐ Tipos de movimientos
‐ Flujos de derrubios.
Son movimientos de masas de derrubios que caracterizan por la deformación interna y
continua del material y la ausencia de una superficie neta de desplazamiento (Varnes 1978).
La mencionada capa superficial con alto grado de alteración y fragmentación da lugar a gran
cantidad de material disgregado, que con presencia de agua hace que se comporte como un
“fluido”.
Representan la mayoría de los movimientos que se desencadenan en el área, y su tamaño es
muy variable (metros, varias decenas de metros de largo) siendo en general pequeños.
‐ Deslizamientos.
En Almáchar los deslizamientos que se presentan fundamentalmente son los deslizamientos
traslacionales. Son movimientos de masas suelo y roca que deslizan, moviéndose
relativamente respecto al sustrato, sobre una superficie de rotura netas al superarse la
resistencia al corte de estas superficies.
.Se caracterizan porque la rotura tiene lugar a favor de superficies planas de debilidad
preexistentes. Esta superficie está representada en este caso por un cambio de grado de
alteración de la roca, así la capa superficial con mayor grado de alteración, (grado IV, V)
desliza sobre la inmediatamente inferior, menos alterada y de mayor competencia.
‐ Movimientos Complejos.
Son aquellos que resultan de la combinación de 2 o más tipos de movimientos elementales.
Principalmente observamos deslizamientos transnacionales con componente rotacional y

En todo caso se trata de movimientos de ladera superficiales, debido a que la capa de mayor
alteración susceptible de ser movilizada no supera en general los 2 metros, entendiendo
como
‐ Movimientos superficiales: Profundidad máxima 3 metros.
‐ Movimientos profundos: Profundidad mínima 3 metros.

Además sus dimensiones por lo general no son muy grandes, aunque si se han observado
algunos de mayor tamaño,
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

movimientos a caballo entre deslizamiento y flujo de derrubio.
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‐Causas de los movimientos de ladera
Los factores que controlan los movimientos de las laderas son aquellos capaces de modificar
las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno. Se distinguen los factores
condicionantes (o pasivos) que son aquellos que dependen de la propia estructura y forma
del terreno, y los factores desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y
son responsables, en general de la magnitud y velocidad de los movimientos.
A continuación describimos tanto los factores condicionantes como los desencadenantes que
han provocado y pueden provocar movimientos de laderas en nuestra área:
‐ Factores condicionantes
Relieve. Pendientes muy altas además de una configuración de las laderas que viene
condicionada por una red de drenaje muy densa.
‐Material litológico. Caracterizado superficialmente por roca con alto grado fracturación,
meteorización y presencia de finos entre las discontinuidades. Esta capa el grado de
disgregación es muy alto, así su comportamiento se puede asemejar a suelo de gravas arenas
y arcilla.
‐Deforestación. La poca presencia de vegetación arbórea que retenga el suelo favorece en
gran medida la inestabilidad.
‐ Factores desencadenantes
Precipitaciones y aportes de agua. El agua hace aumentar la presión intersticial y el peso del
terreno, provocando los movimientos. Además también provoca erosiones y excavaciones al
pié de las laderas cambiando la geometría de las mismas.
Erosión o socavación del pié, provoca el cambio de la geometría de las laderas, variando su
estado tensional.
Actuaciones antrópicas. Se trata de un factor de gran importancia, el cual provoca aplicación
de cargas estáticas o dinámicas y cambios morfológicos de geometría de las laderas
provocando cambios en el estado tensional en las laderas.
Enclave Rozas de Vélez

Los factores condicionantes que provocan estos movimientos son entonces el carácter
arcilloso, pendiente y deforestación; siendo el agua el factor condicionante.

El tamaño de los deslizamientos en este caso puede ser variable al igual que la profundidad,
por lo tanto se pueden producir de todos los tipos posibles.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El carácter margoso‐arcilloso predominante en el Enclave hace indicar que, aunque las
pendientes no sean muy elevadas, si son lo suficiente como para que se generen movimientos
de ladera. Los movimientos que se van a presentar fundamentalmente son los deslizamientos
(principalmente rotaciones) y las reptaciones (movimientos superficiales (unos decímetros)
muy lentos, prácticamente imperceptibles)).

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Pág.2.5.26
MEMORIA INFORMATIVA

Flujo de derrubio actual causado por la de excavación de un arroyo.

Mapa de susceptibilidad
Se puede elaborar mediante diferentes métodos. En este caso vamos a usas el Método de la
combinación de factores condicionantes. Los motivos de la elección de este método es debido
a que se en este caso son varios los factores condicionantes que intervienen en la estabilidad
de las ladera, y este es el método mediante el cual se pueden tener en cuenta todos estos
factores de manera mas sencilla.
Los movimientos presentes y que se pueden desencadenar son de diferente tipo, sin embargo
todo el área está caracterizada por la misma litología, así pues los movimientos, aunque se
expresan de diferente forma, tienen un patrón similar en cuanto a que se provocan como
consecuencia de las capas supeficiales alteradas esquistosas. Así este hecho nos permite
realizar un mapa de peligrosidad para toda el área.
‐Combinación de factores condicionantes.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Se eligen los factores condicionantes (representa una capa) y se divide cada uno de ellos en
varias clases y asignando un peso a cada clase (en términos cuantitativos) según su
contribución a la inestabilidad, evaluada con criterios basados los reconocimientos de campo
y a partir de la distribución y densidad de las inestabilidades presentes en la zona.

Por lo tanto con el trabajo de campo y el conocimiento de las características del área, además
de un reconocimiento de los movimientos, en primer lugar se determinan los factores
condicionantes que favorecen la inestabilidad (se determinan las capas), las diferentes
divisiones en cada capa (clases) y por último los pesos que hay que asignar a cada factor.
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Los factores condicionantes que se consideran relevantes, y que se eligen como capas son el
material litológico, orientación de laderas respecto las discontinuidades, pendientes, red de
drenaje y vegetación:
‐Materiales litológicos: Se identifican materiales metamórficos caracterizados por su
esquistosidad. Su capa superficial alterada y fragmentada va a marcar la probabilidad al
movimiento.
‐ Orientación de las. laderas respecto las discontinuidades.: La dirección de buzamiento general y
mayoritaria en el término es NorOeste, y SurOeste, así definimos las laderas orientadas en
igual dirección como muy desfavorables, y orientadas de manera contraria no desfavorables.
‐Pendientes.: En este caso se considera adecuado diferenciar6 clases, <5°, 5‐15, 15°‐25°, 25°‐35°,
35°‐45° >45° siendo las pendientes superiores las que tendrán mayor valor y las inferiores las
que tendrán menor valor.
‐Hidrología (Red de Drenaje).: La proximidad a la red de drenaje marca zonas en la que se
desarrollan importantes inestabilidades, en primer lugar porque zonas de acúmulo de agua,
y en segundo lugar por el descalce de las laderas tanto lateral como en cabecera de los
arroyos, de ahí que se definan 3 clases, >30 m. eje cauce, 30m – 50 y <50 m. al eje cauce,
siendo esta última la clase de mayor valor.
‐Uso suelo: La alta deforestación marca el territorio, siendo en general el valor de este factor
alto, a excepción de determinadas zonas que hay mayor vegetación arbórea.
Enclave Rozas de Vélez
En este caso los factores condicionantes que rigen posibles movimientos son los materiales
litológicos (materiales margosos y conglomerados) pendientes, hidrología y usos del suelo
(arbóreo y herbáceo y viñedo)
•Elaboración mapa susceptibilidad.
La combinación de los factores Condicionantes (capas), para facilitar este trabajo se usa la
Extensión AHP que trabajando sobre el SIG ArGIS 9.0 de ESRI.

Así por lo tanto cada clase de cada factor condicionante (capa) es valorada de 0 a 10, siendo 0
valor mínimo que no condiciona nada la inestabilidad, y 10 valor máximo siendo la mayor
condición posible a la inestabilidad.
Por consiguiente definimos:
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Esta extensión ha sido desarrollada por Oswald Marinoni (Technische Universität
Darmstadt, Institute for Applied Geosciences, Georesources and Geohazards,
Schnittspahnstraße 9, D‐64287 Darmstadt, Germany).
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Almáchar
CLASES

CAPAS

Valor
Esquistos

Litología

5

Discontinuida
des
Pendientes
Hidrología

Favorable

Desfavorable

Muy desfavorable

4

6

9

<5°

15°‐25°

15°‐25°

25°‐35°

35°‐45°

>45°

0

2

5

7

8

10

>30 m. eje cauce

30 m. – 50 m.

<50 m. eje cauce

3

7

9

Vegetación

Arbolado
cultivado

Secano arbóreo

Herbáceo
matorral

Improductivo

2

3

5

8

Enclave Rozas de Vélez
CLASES

CAPAS

Valor

Litología
Pendientes
Hidrología

Conglomerado

Marga y arenisca

Marga

3

9

10

<5°

15°‐25°

15°‐25°

25°‐35°

35°‐45°

>45°

0

3

6

8

9

10

>30 m. eje cauce

30 m. – 50 m.

<50 m. eje cauce

3

7

9

Vegetación

Arbolado
Secano arbóreo

Herbáceo matorral
Improductivo

5

8

Litológico

30%

Pendientes

29%

Discontinuidades

18

Hidrología

16%

Vegetación

7%

Enclave Rozas de Vélez
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Mediante la extensión AHP se realiza una matriz en la cual se relacionan cada una de las
capas y se asigna lo que prevalece un factor condicionante (una capa) respecto a otra. Así se
obtiene el peso de cada uno de los factores:
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36%
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34%

Hidrología

21%
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7%

Pág.2.5.29
MEMORIA INFORMATIVA

Una vez obtenidos los pesos se realiza la combinación de los factores y se obtiene el mapa
resultado. Este mapa expresa una gradación de valores que estarán entre 0 y 10. Este
resultado se clasifica por clases, en este caso cada clase representa la susceptibilidad a los
movimientos de ladera.
Los diferentes niveles de susceptibilidad aquí definidos se caracterizan por lo siguiente (El
Hamdouni 2001)
‐Susceptibilidad muy baja (nula) o baja: Los terrenos no muestran ninguna propensión
natural a generar movimientos de ladera en las condiciones en que se encuentran
actualmente.
‐Susceptibilidad media: Los terrenos muestran cierta propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa aún en las condiciones en que se
encuentran actualmente.
‐Susceptibilidad alta‐ Los terrenos muestran gran propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa en las condiciones en que se encuentran
actualmente.
‐Susceptibilidad muy alta‐ Los terrenos muestran gran propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa en las condiciones en que se encuentran
actualmente e incluyen masas movilizadas abundantes y laderas residuales en condiciones
muy inestables.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La importancia de un movimiento de ladera, de cara a generar posibles riesgos o afecciones,
va a quedar definida principalmente por sus dimensiones en superficie y por su
profundidad. Consecuentemente, la eficacia de las medidas correctoras puede deducirse de
las características geométricas (extensión y profundidad) de los movimientos, tal como se
expresa sintéticamente en la tabla que aparece a continuación.
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Así con éste mapa se caracterizan los terrenos según su propensión natural a generar
movimientos de ladera de magnitud significativa. Ahora bien, cabe considerar para una
correcta toma de decisiones en el planeamiento urbanístico, la peligrosidad de estos
movimientos. La peligrosidad se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso
de un nivel de intensidad o severidad determinada, dentro de un periodo de tiempo dado y
dentro de un área específica (Varner, 1984; Barbat, 1998).
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En el Enclave Rozas de Vélez igualmente las zonas próximas a arroyos son las que van a
presentar mayores problemas de inestabilidad, ya que ahí se producen mayores
acumulaciones de agua.
Predominan los medianos, grandes y muy grandes frente a los pequeños y muy pequeños
que son inexistentes. Además, en muchos casos su profundidad supera los tres metros, por lo
que la eficacia de las medidas correctoras en las zonas susceptibles a los movimientos de
ladera es muy difícil o imposible, entendiendo la imposibilidad por un muy alto coste
económico en su ejecución y la inseguridad en su posterior correcto funcionamiento.
Pos lo tanto las zonas con alta‐muy alta susceptibilidad a los movimientos de ladera en
Almachar tienen una peligrosidad media‐alta y los terrenos de susceptibilidad alta‐muy alta
que se extienden en el Enclave de Rozas de Vélez su peligrosidad es alta muy alta.

Capacidad de uso para diferentes tipos de clasificación del suelo diferente grado de
peligrosidad de los movimientos de ladera:
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En Almáchar el mapa nos indica que las zonas con susceptibilidad alta coinciden con las
laderas de alta pendiente generadas por el importante encajamiento de los arroyos, esta
susceptibilidad es mayor si la ladera tiene orientación este, debido a la coincidencia de la
dirección de buzamiento de los esquistos. Por el contrario las zonas de cumbrera, de menor
pendiente y sin arroyos que encajan, además de un menor acúmulo de agua, se presenta
como las zonas mas estables; junto con las zonas de rambla (en estas zonas la peligrosidad es
de tipo hidrológico).
Éstos son superficiales y su tamaño es en general de muy pequeño, pequeño a mediano, lo
que proporciona una aproximación de que en la gran mayoría del territorio situado en las
zonas susceptibles a los movimientos de ladera, es al menos posible, aunque en muchos
casos con dificultad, la estabilización con medidas correctoras.
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Zonas
Urbanización
grado
Alta densidad
peligrosida
d

Urbanización
baja densidad.

Infraestructuras.

Muy alta

Inadecuado.

Inadecuado.

Permitido
con Adecuado
Reconocimientoge Repoblación
ológico‐geotecnico. forestal
‐Extremar
las
medidas
correctoras.

Alta

Inadecuado

Permitido con
Estudio
geotécnico
‐Ejecución
medidas
correctoras.

Permitido
con Adecuado con:
Reconocimiento
repoblación
geológico‐
forestal
geotécnico.
‐
Imprescindible
medidas
correctoras

Media

Permitido.
Recomendable
estudio
geotécnico.
Inadecuado
edificación
bloques
varias
plantas.

Permitido.
Recomendable
estudio
geotécnico.
‐
Ejecución
medidas
correctoras.

Permitido.
Adecuado con
Correcta ejecución Repoblación
medidas
forestal
correctoras
Vigilancia taludes
cierta altura.

Permitido
Adecuado

Permitido
Adecuado

Baja – Muy Permitido
baja
Adecuado

Suelo
Urbanizable.

No

con:

‐

‐ En Almáchar todos los movimientos de ladera son generalmente superficiales y su tamaño
es generalmente pequeño y mediano, lo que nos hace indicar que es factible laestabilización
con medidas correctoras.

Los materiales arcillosos pueden presentar cambios de volumen debido a la absorción y
expulsión de agua.
En el término de Almachar se presenta en el Enclave Rozas de Velez debido al carácter
arcilloso de las margas presentes.
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Expansividad.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

‐ En el Enclave de Vélez se pueden producir movimientos de pequeños, medianos a grandes,
y en éste caso pueden llegar ser profundos, así la estabilización no quedaría asegurada en
todo caso y requiere estudios de estabilidad de mayor detalle en el caso de implantaciones
urbanísticas.
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ESTADOS EROSIVOS
Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por el antiguo ICONA en el
año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo
(USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula utilizada es
conceptualmente equivalente a la de la USLE y sería:
Fitogeografía+Litofacies+Morfología‐Climatología= Estado Erosivo
En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida
por la climatología.
Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de suelos
según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de estos datos. De esta manera los
datos que hacen falta para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y
pendiente.
Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y como aparece en las
tablas adjuntas:
FACTOR PENDIENTE
Pendiente %
0‐3.............................................................
3‐12..........................................................
12‐20........................................................
20‐35........................................................
>35...........................................................

Clase
1
2
3
4
5
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1
2
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6
7
8
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Tipo
Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua
Cultivos de Regadío
Cultivos arbóreos y viñedos de secano
Cultivos herbáceos de secano
Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20%
Arbustos y matorral
Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70%
Arbolado con cabida cubierta >70%

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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LITOLOGÍA
Clase
Litología
Aluviones en general
Dunas Continentales y marítimas
Cuaternario
1
Depósitos coluviales
Arcillas no consolidadas
Margas en general
Yesos y margas yesíferas
Rocas Sedimentarias
Argilitas y arcillas consolidadas
2
Arenitas y arcosas
Pizarras arcillosas y lutitas
Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio
Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
Rocas Sedimentarias
Pizarras
3
Conglomerados de cemento duro
Esquistos
Rocas metamórficas
Calcoesquistos
Serpentinas
Calizas masivas duras
Dolomías y Carniolas
Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas
Rocas sedimentaria
Tipo de Roca

Rocas ígneas
Rocas metamórficas

Rocas ígneas intrusivas

5

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Rocas ígneas efusivas

4

Posteriormente a la valoración de las distintas unidades que tienen los factores anteriores, se
realizarán combinaciones o superposiciones de las coberturas cartográficas de acuerdo a la
siguiente tabla y obteniendo los valores que a continuación se muestran:
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Rocas metamórficas

Pizarras duras y filitas
Conglomerados de cemento duro
Esquistos bien consolidados
Micacita
Calizas cristalinas y mármoles
Basaltos
Andesita
Gneis
Cuarcitas
Granito, granodioritas y sienitas
Grabos
Rocas filonianas
Dioritas
Peridotitas y ofitas
Riolitas y dacitas
Otras rocas volcánicas no alterables
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ESTRACTOS CUALIFICATIVOS DE NIVELES EROSIVOS

3

4

A
B
C
D
E

1
2
3

1‐2‐3‐4‐5
1‐2‐3‐4‐5
4‐5

J
K
L

3
4

1‐2‐3
4‐5

M

4
5

1‐2‐3
1‐2‐3‐4‐5

N

1
2

1‐2‐3‐4‐5
4‐5
1‐2‐3
4‐5

2

6

4

1‐2‐3
4
1‐2‐3‐5

5

4‐5

3
4

G
H
I

O
P

Q
R

5

1‐2‐3

S

1‐2‐3‐4‐5
3

T

1‐2
3
4

1‐2‐3‐4‐5
4‐5
1‐2‐3
3‐4‐5

4
5

1‐2
1‐2‐3

5

4

1‐2
1‐2‐3‐4‐5
4
1‐2‐3‐5

5

4

3

1‐2‐3
4
8

F

4
3

7

Códigos

1‐2‐3‐4‐5
1‐2‐3‐4‐5
1‐2‐3‐4‐5
1‐2‐3‐4‐5
3‐4‐5
1‐2
4
1‐2‐3‐4‐5
4
1‐2‐3‐5
4
1‐2‐3‐5

3
5

Litofacies

1
2
3‐4‐5
1
2
2
3
3
4
4
5
5

5

V
W
X

Y
Z
1
2

1‐2‐3‐5

3

9

1‐2‐3‐4‐5

1‐2‐3‐4‐5

4

1

1‐2‐3‐4‐5

1‐2‐3‐4‐5

5
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2

Pendientes

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Vegetación
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Obtenidos ya los códigos, podemos determinar las pérdidas de suelo anuales de acuerdo a la
siguiente tabla:
NIVELES EROSIVOS

Nivel

Pérdidas en T

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................
5...........................
6...........................
7...........................

ha‐1 año‐1
0‐5
5‐12
12‐25
25‐50
50‐100
100‐200
<200

Estratos
A,D,J,O,U
P,B,E,K,W,1,2,X
Q,4
F,L,R,Y,C,Z,3
G,M,V
N,S
I,H

Debido a las altas pendientes presentes en la mayor parte del municipio, y a que el cultivo de
la vid es uno de los que más favorece la erosión, tenemos que en la mayor parte de Almáchar
existe una erosión alta, quedando eximida de este tipo de erosión las zonas aledañas del río
El borge‐Almáchar por su menor pendiente.
En el enclave de las Rozas aunque la litología y los usos sea diferente a Almáchar, tenemos
una situación parecida en cuanto a proporción de zonas con alta erosión con el resto del
municipio, estando comprendida la mayor parte del territorio en el intervalo de alta erosión.
Este fenómeno deviene por tener el enclave unas elevadas pendientes y una litología poco
competente frente a la erosión.

2.5.2.3.‐ Riesgo de Inundación
En lo que se refiere a los riesgos de inundación de las actuaciones del municipio de
Almáchar, tenemos que decir que el único curso que podría provocar este riesgo es el río
Almáchar, pero que gracias a una obra de encauzamiento realizada por el propio Organismo
de Cuenca se ha corregido este riesgo.

A continuación se muestran dos mapas; El primero hace referencia a las actuaciones
urbanísticas del núcleo que están afectadas por la zona de policía, y el segundo es la
delimitación de las cuencas del UR‐7.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Aún así, hay una actuación alejada del núcleo de población que es el Suelo Urbanizable
Sectorizado UR‐7 que está afectado por varios arroyos, pero al tener sus respectivas cuencas
una superficie inferior a 30 has no se hace necesario la realización de un estudio de
inundabilidad.
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Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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2.5.2.4.‐ Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
En el término municipal de Almáchar la única unidad litológica que se puede considerar
acuífero son los depósitos aluviales del río Almáchar y río El Borge‐Almáchar. Así esta
unidad es la única que puede ser vulnerable a la contaminación:
‐ El término vulnerabilidad a la contaminación de acuífero es usado para representar las
características intrínsecas que determinan su susceptibilidad a ser adversamente afectado
por una carga contaminante que cause cambios químicos, físicos o biológicos que estén por
encima de las normas de utilización del agua.
La vulnerabilidad es primeramente función de la inaccesibilidad de la zona saturada, en
sentido hidráulico, a la penetración de contaminantes y a la capacidad de atenuación de los
estratos encima de la zona saturada del acuífero, como resultado de su retención física y
reacción química con los contaminantes.
Así, para nuestro acuífero, vamos a usar un método muy común para cualificar la
vulnerabilidad del acuífero, denominado DRASTIC. Se basa en la asignación de Índices
(Valor) que van de 1 a 10, de acuerdo a las características y el comportamiento de las
variables consideradas.
A cada variable se le asigna un peso o ponderación, de acuerdo con la influencia respecto a
la vulnerabilidad. Para el peso ponderado se usan índices entre 1 y 5.

Ponderación
5
5
4
3
3
2
1
23
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Valor Total
45
40
40
30
27
10
8
140

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

1
2
3
4
5
6
7
total

Valor
9
8
10
10
9
5
8
57
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1.‐ Profundidad del agua freática.
Alta
2.‐ Litología de la sección subsaturada.
Esquistos impermeables.
3.‐ Litología del acuífero. Grava y arena límpia.
Alta permeabilidad
4.‐ Tipo de suelo.
No contiene suelo
5.‐ Conductividad hidráulica del acuifero.
Alta
6.‐ Recarga neta.
Fluctuante, ligado a la hidrología el río.
Periodos de recarga alta y periodos de
recarga nula
7.‐ Topografía.
Pendiente alta, media.
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Los valores finales van a estar entre 23 (mínimo) y 220 como máximo. El valor total o Indice
de Vulnerabilidad en nuestro acuífero es de 140.
VULNERABILIDAD
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA

INDICE DE VULNERABILIDAD
23‐62
62‐101
101‐141
141‐180
180‐220

Por lo tanto la vulnerabilidad de contaminación del acuífero es alta.

2.5.3.‐ CONDICIONES
GEOTÉCNICO

CONSTRUCTIVAS

DEL

NÚCLEO.

MAPA

2.5.3.1.‐ Introducción.
La finalidad de los mapas geotécnicos consiste en aportar una estimación preliminar sobre
las características mecánicas de los materiales estudiados y establecer una clasificación
cualitativa sobre sus problemas constructivos. Ello es de gran interés especialmente a la hora
de adoptar decisiones sobre la asignación de usos a cada porción del territorio. Quede claro,
no obstante, que se trata de una información que, dada la escala de trabajo y la ausencia de
ensayos geotécnicos, no tiene el suficiente nivel de detalle como para suplir la necesaria
investigación geológico‐geotécnica que requiere cualquier proyecto constructivo individual.
En este mapa se pretende zonificar geotécnicamente el área alrededor del núcleo en la que
desde éste Plan General se plantean actuaciones de urbanización y edificación.
2.5.3.2.‐ Metodología.
Para la realización de este mapa se ha sintetizado la información recopilada en diversos
mapas temáticos, de modo que quede integrada en un documento único según los criterios
aportados por reconocimientos de campo y las experiencias constructivas en el municipio.
Se definen diferentes problemas tipo como principales condicionantes de carácter
constructivo que se pueden presentar. Se señalan en gris las problemáticas que se presentan.
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Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Se diferencian 3 Grupos de problemas tipo según su importancia, siendo de mayor a menor
A, B Y C:
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PROBLEMA

TIPO

HIDROLÓGICO
GEOMORLÓGICO
GEOMORFOLOGICO

Incisión lineal de cauces
Acumulación de flujos
Relieve Abrupto
Relieve Muy Abrupto
Rugosidad alta
Colapso de cavidades

MOVIMIENTOS
DE
TIERRA ANTRÓPICAS

GRUPO

Excavaciones
antrópicas
(Roturas de talud)

A
C
B
C
B

B

Derrames de material
C
Movimientos existentes
Zonas con probabilidad de
procesos de Inestabilidad
Comportamiento
geomecánico.(Calidad
macizo rocoso muy mala o
mala)

Resistencia
suelos

PROBLEMÁTICA
ESPECIAL SUELOS

HIDROGEOLÓGICO
ESTRUCTURALES.
TECTÓNICA ACTIVA
OTROS

Capacidad
de carga
baja.
Asientos.

Expansividad y reptaciones
Suelos dispersivos
Suelos salinos y agresivos
Colapsables
Blandos y sensitivos
Licueflactables
Nivel freático alto
Gradiente hidráulico alto
Fallas activas

A

B

B

B
B
B
B
B
B
C
A

Rellenos
(vertederos,
A
escombreras….)
Los Problemas Hidrológicos, Inundabilidad por desbordamiento o por encharcamientos no se
consideran en este Mapa Geotécnico.

A continuación se describen las principales características de los problemas que se presentan
en el área de estudio (en gris en la tabla Problema Tipo):
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GEOTÉCNICOS “S.S.”

DE

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

INESTABILIDAD
LADERAS
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‐Problemas Geomorfológicos.

Relieve muy abrupto con procesos de inestabilidad superficiales
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Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

● Relieve abrupto. Por si mismo establece una limitación constructiva de diferente
evaluación según sea la naturaleza de la obra y el grado de pendiente en cada caso.
● Relieve muy abrupto. La limitación constructiva se agudiza.
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‐Problemas Hidrológico‐geomorfológico.
● Incisión lineal cauces y acumulación de flujos. Los cauces y arroyos se constituyen
como las zonas de acumulación y desagüe del agua de precipitación, la cual, debido a las
altas pendientes de estos cauces y arroyos, se muestra de manera torrencial originan
excavación en sus proximidades.
‐Problemas Geotécnicos ʺsensu‐estrictoʺ.
Se distinguen 1 unidad geotécnica en el área que comprende este mapa geotécnico del
núcleo, que se establecen a partir de la litología, origen y características geológicas de los
materiales, en este caso se tratan de formaciones rocosas por lo que para identificar su
problemática realizamos una clasificación geomecánica somera, pero apropiada para el fin
de este trabajo.
Unidad Geotécnica I
Micaesquistos
Forma parte de un macizo rocoso de rocas metamórficas foliadas caracterizadas por un alto
grado de fracturación y alteración superficial:
‐ Formaciones superficiales. 0.5 m. ‐1 m.
‐ Fracturación. Brechificado
‐ Resistencia de Matriz Rocosa. Media
‐ Grado de Meteorización. Moderadamente Meteorizada,Muy Meteorizada. Grado III, IV (0‐
2 m) Disminuye con la profundidad.
‐ Discontinuidades. La abertura genéricamente es de parcialmente abierta a
moderadamente abierta, un espaciado de juntas a separadas y de moderada a alta
continuidad.
‐ Orientación de las discontinuidades. Los procesos de inestabilidad que se han detectado se
ubican mayoritariamente en laderas con orientación noreste‐este y este siento ésta la
orientación de los los principales sistemas de discontinuidades y con mayor buzamiento.
Por consiguiente, y según éstas características su calidad es genericamente mala (Beniawky,
1989).

‐Movimientos de tierra antrópicas
Se han desarrollado en los alrededores del núcleo excavaciones principalmente para viarios
t carreteras que han dado lugar a taludes mal ejecutados y por consiguiente con roturas
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Se han detectado ciertos movimientos de ladera en el área circundante a los núcleos,
fundamentalmente flujos de derrubios y movimientos traslacionales. Estos se producen por
la movilización de la capa superficial alterada. Son en general superficiales, esto es con una
profundidad generalmente mucho menor de los 2 metros y sus tamaños van de pequeños y
medianos.

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

‐Inestabilidad de laderas:
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presentándose inestables. Estas roturas son abundantes, y se observan éstos procesos de
inestabilidad .También existen abundantes derrame de material suelto.

● ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE DESFAVORABLES: Son las
zonas que tienen un relieve muy abrupto sobre macizo rocoso de calidad mala y con
probabilidad de procesos de inestabilidad en la situación en la que se encuentra
actualmente
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En función de la importancia que presenten los diferentes problemas o su grado de
incidencia, el territorio se puede dividir en zonas con distintas condiciones constructivas
(desde favorables a muy desfavorables). Esta zonación entraña un cierto carácter subjetivo
ya que se basa en realidad en una interpretación de datos. Por otra parte, la valoración de
estas condiciones constructivas no depende sólo de las características del terreno, sino
también, y de una manera no menos importante, de la naturaleza de la construcción.
A pesar de las limitaciones comentadas, se ha realizado una zonación del territorio según
sus condiciones constructivas, estableciendo 4 categorías:

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Rotura de talud
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● ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE DESFAVORABLES
TOLERABLE. Son las zonas que presentan un relieve muy abrupto y calidad macizo
rocoso muy mala.
● ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE ACEPTABLES: Zonas de
relieve abrupto y calidad macizo rocoso mala.
● ZONAS CON CONDICIONES GENERALMENTE ‐FAVORABLES: Zonas sin
ningún problema tipo significativo. En determinadas zonas puede persistir el
macizo rocoso de calidad mala, pero en relieve suave o alomado.
Se concibe como zonas con condiciones desfavorables o muy desfavorables los procesos de
inestabilidad actuales, tales como son los movimientos de ladera, las roturas de talud, los
derrames de material suelto y la incisión y excavación lineal de los cauces.
2.5.3.3.‐ Conclusiones
El núcleo de Almachar y sus inmediaciones se caracterizan por un relieve montañoso de
altas pendientes sobre materiales fragmentados que facilita la alteración en las capas
superficiales.
Los procesos de inestabilidad se pueden generar en capas superficiales al provocar cambio
en el estado natural de las laderas, procesos en todo caso que no van a ser de gran magnitud
en cuanto a tamaño, ni y sobre todo en cuanto a profundidad. Así pues la estabilización es
posible, aunque en muchos casos va a necesitar la ejecución de elementos estructurales
resistentes, muros y elementos de contención y medidas de protección superficial para una
correcta funcionamiento de la urbanización. Por lo tanto se trata de un macizo rocoso
resistente que superficialmente puede presentar problemáticas geotécnicos generalmente
conposibilidad de corrección.
Así que las zonas con condiciones constructivas generalmente desfavorables son zonas de
un relieve muy abrupto que sobre material de calidad del macizo rocoso mala que pueden
presentar procesos de inestabilidad actuales, tales como determinados movimientos de
ladera, roturas de talud, derrames de material suelto e incisión lineal de cauces y de
acumulación de flujos e incisión lineal. Las áreas con condiciones constructivas
generalmente desfavorables tolerables se sitúan en zonas con relieve muy abrupto y con
calidad del macizo rocoso mala. Las zonas con condiciones constructivas generalmente
aceptables se ubican en áreas menos desfavorables de relieve abrupto y calidad del macizo
rocoso mala y las generalmente favorables no presentan problemas muy significativos,
localizándose sobre relieve generalmente suave u ondulado.

Las actuaciones que se vayan a ejecutar en condiciones generalmente desfavorable,
desfavorable
tolerable y generalmente aceptable deben de seguir las siguientes
recomendaciones básicas.
Edificación
Cimentación. Evitar apoyarla en todo caso la capa superficial y sí empotrar la cimentación
sobre la roca con mayor calidad a mayor profundidad (roca sana).
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‐ Situar preferentemente las actuaciones al margen de los procesos de inestabilidad actuales,
en zonas de menor pendiente y evitar las laderas con orientación noreste, este, sureste.

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Recomendaciones generales.
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Estabilidad. Se requiere una edificación en ladera que generalmente va a necesitar la ejecución
de elementos constructivos resistentes tales como muros, escolleras…, para así evitar
cualquier movimientos superficiales del terreno.
Viales
Estabilidad. Los taludes de excavación en este caso igualmente van a requerir de elementos
constructivos resistentes para evitar roturas, siempre con el fin de controlar la capa
superficial alterada y fragmentada.
Terraplenes. El material resultante de la excavación en éste caso podrá usarse aunque será de
mala calidad. Su clasificación será por lo general de tolerable a marginal (PG‐3).

Según el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) en España es obligatorio la realización
de un estudio geotécnico del terreno para la construcción de toda edificación.
En este caso, las zonas con condiciones generalmente, desfavorables, desfavorable tolerable
y aceptable, el proyecto de urbanización debe de incluir un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la correcta ejecución de la urbanización

2.5.4.‐ EJEMPLARES Y FORMACIONES BOTÁNICAS DE INTERÉS
El árbol es sin duda un símbolo de cultura y de relación con el medio natural. El hombre, a
lo largo de la historia ha establecido vínculos con el árbol, habiendo llegado al punto en que
el árbol forma parte del patrimonio cultural de cada región.

2.5.4.1.‐ Determinación de ejemplares y formaciones de interés
Para que un árbol o formación botánica sea considerado de interés, deben darse los
siguientes criterios básicos:
•

Un árbol es considerado de interés cuando destaca del resto de los ejemplares de su
misma especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada
edad, poseer dimensiones excepcionales, adquirir un alto valor paisajístico, localizarse
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Dado que las actuaciones se concentran en el entorno del casco urbano de Almáchar, será
esta la zona de estudio acotada para determinar los ejemplares y formaciones botánicas de
interés. Para obtener la información de campo se han realizado muestreos de la zona de
estudio registrando tanto los ejemplares como las formaciones que destacasen en función
una serie de parámetros que se analizan a continuación. La información de campo ha
constituido una base de datos georeferenciada que resulta la base de este análisis.

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La pervivencia de algunos ejemplares arbóreos más allá de una generación ha conferido al
árbol un carácter de vínculo intergeneracional. En las calles, plazas y parques de ciudades o
pueblos, o en los cruces de caminos rurales es frecuente encontrar árboles centenarios de alta
significación, muy apreciados por la población y, por tanto, con un alto valor histórico y
cultural.
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en lugares poco habituales para su especie, por su historia o tradiciones populares, o
sencillamente por su rareza.
•

Se considera formación de interés cuando la singularidad se presenta en un grupo de
árboles que alberga un mayor número de individuos de interés; en otras ocasiones, es el
conjunto armonioso de árboles el que ofrece el carácter de singularidad, pudiendo
ocurrir que los ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al separarlos del mismo.

Otros criterios generales aplicados para la selección de los árboles y formaciones de interés
susceptibles de ser considerados son:
•

Que sean de carácter autóctono o naturalizados. Excepcionalmente se consideran
algunas especies alóctonas o exóticas de escasa implantación.

•

Que tengan porte arbóreo, incluyendo también especies típicamente arbustivas que
pudieran desarrollarse potencialmente como árboles, como ocurre en el caso del
madroño (Arbutus unedo) o del lentisco (Pistacia lentiscus).

Una vez inventariados todos los árboles que reúnen alguna de las características
consideradas, se ha efectuado una selección de aquellos ejemplares y agrupaciones que
resultan más representativos e interesantes. En dicha selección se han priorizado los
ejemplares autóctonos, incluyendo únicamente aquellos ejemplares alóctonos que presentan
características que les otorgan un valor positivo.
Los ejemplares de interés presentes en el entorno del núcleo urbano de Almáchar pertenecen
a las siguientes especies:
o

Encina

Quercus rotundifolia

o

Algarrobo

Ceratonia siliqua

o

Olivo

Olea europaea

o

Pino carrasco

Pinus halepensis

o

Palmera canaria

Phoenix canariensis

o

Washintonia

Washintonia robusta

Formaciones de pino carrasco (Pinus halepensis).‐ Localizadas junto a la carretera
de Moclinejo. Conforman una agrupación lineal monoespecífica con un doble valor.
De un lado funcionan para garantizar la estabilidad del terraplén de este vial y de
otro suponen un elemento de interés paisajístico añadido a la zona.

o

Formaciones riparias.‐ Se localizan de forma muy constreñida en algunos arroyos
próximos al núcleo, aunque en general se han transformado mucho o han
desaparecido por la presión humana. Se trata de una formación multiespecífica en la
que participan taxones como sauces (Salix atrocinerea), granados (Punica granatum),
juncos (Scirpus holoschoenus) y adelfas (Nerium oleander)
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o

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Las formaciones de interés pueden agruparse en dos unidades:
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2.5.4.2.‐ Estado actual de conservación de los ejemplares y formaciones de interés
Diferentes condicionantes han llevado a la vegetación natural del entorno del núcleo urbano
de Almáchar a reducir su areal de distribución de una forma notoria, lo que ha supuesto el
aislamiento de aquellos ejemplares que por distintos motivos no han llegado a verse
afectados definitivamente. Como consecuencia de ello el estado de conservación de estos
ejemplares o de las formaciones vegetales presentes en la actualidad muestra diferente grado
de interés.
En general el grado de conservación de los ejemplares existentes en el entorno del núcleo
urbano puede calificarse como bajo‐medio, aunque la adopción de determinadas medidas
podrían garantizar su puesta en valor.
Las características actuales de estos ejemplares o de las formaciones vegetales de interés en
la zona de estudio requieren de su conservación. Para ello será necesario mantener los
ejemplares de interés in situ, siempre que ello sea factible. En determinados casos, y cuando
así pudiera ser necesario, podrá proponerse el transplante de los mismos, siempre que el
estado de conservación del árbol, las características específicas de la especie en cuestión y las
necesidades técnicas requeridas para el transplante lo permitan.
Las principales afecciones a que se encuentran sometidos estos ejemplares pueden agruparse
en las siguientes:
•
•
•
•

Corta o poda indebida.
Riesgo de incendio.
Aprovechamiento de la madera.
Ubicación en zonas a remodelar.

2.5.4.3.‐ Medidas para el posible transplante de ejemplares
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Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Aunque como se ha mencionado anteriormente resulta prioritaria la conservación tanto de
los ejemplares como de las formaciones consideradas de interés (véase el plano de “Árboles
de Interés”), podría ser necesario por diferentes causas el traslado de algún ejemplar en
particular. Para ello será necesaria la valoración en dicho momento de las condiciones del
árbol y su potencialidad para el transplante. Dado que no todas las especies presentan las
mismas características de base ni reaccionan por igual al transplante, deberá estudiarse por
técnico competente el caso en concreto y de forma particular para dicho ejemplar.
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2.5.5.‐ UNIDADES AMBIENTALES
Unidad Ambiental 1.‐ CUMBRES‐DIVISORIAS VISUALES.
Unidad Ambiental 2.‐ NÚCLEO URBANO.
Unidad Ambiental 3.‐ LOMAS DE CÚTAR.
Unidad Ambiental 4.‐RÍO EL BORGE‐ALMÁCHAR.
Unidad Ambiental 5.‐ ACEBUCHAL
Unidad Ambiental 6.‐ LOMAS DE VILLANUEVA

UNIDAD AMBIENTAL 1

CUMBRES‐DIVISORIAS VISUALES

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

NÚCLEO URBANO

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

UNIDAD AMBIENTAL 2
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Unidad Ambiental 7.‐ ENCLAVE ROZAS DE VÉLEZ
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UNIDAD AMBIENTAL 3

LOMAS DE CÚTAR

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

UNIDAD AMBIENTAL 4

RÍO EL BORGE‐ALMÁCHAR

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ACEBUCHAL

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

UNIDAD AMBIENTAL 5
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UNIDAD AMBIENTAL 6

LOMAS DE VILLANUEVA

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

ENCLAVE ROZAS DE VÉLEZ

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN

Aprobado inicialmente, por acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

UNIDAD AMBIENTAL 7

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar, a 18de mayo de 2010

ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Pág.2.5.50

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
ANÁLISIS URBANO

MEMORIA INFORMATIVA

2.6.- ANÁLISIS URBANO
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Almáchar, a 18 de mayo de 2010

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.
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2.6.1.‐ EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DE LOS NÚCLEOS
URBANOS

El pueblo debe su origen, como la mayoría de la zona, a los poblamientos durante la época
árabe, reflejado en su disposición urbana de callejas, y en el nombre de Almáchar, que pro‐
viene del nombre árabe Maysar o Machar, que significa ʹLos Pradosʹ o ʹTierra de Pradosʹ. En
el castellano antiguo se denominó Almáchar.
Formaba parte de las llamadas ʺCuatro Villasʺ junto con Cútar, El Borge y Moclinejo, que vi‐
vían a la sombra del castillo protector de Comares, y que tras la conquista de la región en
1487 continua dependiendo de dicha villa, como reza en los Repartimientos de Comares con
ordenanza fechada en Segovia el 20 de agosto de 1494 dirigidos por el bachiller Serrano; a tal
efecto fue llamado el alguacil Mahomat Alhomari y el vecino Mohamat el Maalen, ambos de
Almáchar. a fin de que en Comares se confeccionara el deslinde para el Repartimiento.
Durante los primeros años de dominio cristiano (1491), la cesión a 64 cristianos pecheros de
las mejores y más fértiles tierras de su alfoz provocó malestares y el abandono de algunos
moriscos que buscaron otras tierras con menos recelos, sobre todo en la década de 1500‐1510.
En 1755 sufrió una serie de movimientos sísmicos que obligó a la población a salir de sus ca‐
sas y refugiarse en cortijadas y en el campo.
Estas tierras preciadas por su muy alta calidad y cantidad de producción de pasas de la va‐
riedad lexia, aparecían ya en 1556, tras de El Borge, como las de mayor producción.
Aún en 1611, fecha de las Ordenanzas de Málaga, figura Almáchar, en la relación de pueblos
de la Axarquía, como Macharalhayate; posteriormente, en la cima de alguna loma en la que
se asienta el pueblo, se coloca una cruz de gran tamaño que hizo que el pueblo en muchos
escritos apareciera con el nombre de Almáchar de la Cruz, y da razón de ser al escudo del
municipio.

El núcleo urbano de Almáchar se encuentra a unos 255 m. sobre el nivel del mar, en un te‐
rreno alomado, característico de la comarca donde se sitúa. Almáchar no es una población de
paso, es de fondo de saco. Se accede por la MA‐148 y termina esta vía en la explanada mira‐
dor, en la cornisa norte del monte. El núcleo desciende desde esta plaza hasta el río Almá‐
char.
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2.6.2.‐ LA ESTRUCTURA URBANA.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En la relación de pueblos pertenecientes a la Corona de Castilla de 1646 figura la relación
nominal de los vecinos de Almáchar que eran 244 habitantes en 1591, y 228 en 1646. A fines
del siglo XIX y comienzos del siguiente era conocido el pueblo de Almáchar, dentro y fuera
de la región, por la buena calidad de sus lienzos que fabricaban en telares artesanales y de
los que se llegaron a contar más de cien.
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El elemento más influyente en la articulación urbana de cualquier asentamiento es el soporte
territorial. El núcleo de Almáchar se extiende desde el río hacia el monte, entre los cerros
llamados ʺCarnache y el Portichueloʺ.
Hasta bien entrada la década de los cincuenta, la única vía con que contaba el pueblo para
comunicarse con Vélez‐Málaga era el río. Todo el tráfico comercial se hacía a través de él,
llegando a quedarse aislado en épocas de lluvias. Los barrios, mediante rampas como la de
las Cabras, el Pradillo, el Centro y el Nuevo, conectan sus viarios con el camino rural del le‐
cho del río.
La visión desde el río es una de las vistas más espectaculares de Almáchar. Su trazado si‐
nuante, siguiendo pequeñas curvas de los meandros del curso del río, está formalizado por
muros de mampostería de piedra. Se puede afirmar que el río es el elemento configurador
de la morfología urbana de Almáchar.

La estructura urbana de Almáchar ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El núcleo primi‐
tivo estuvo situado en el ʺBarrio de Las Cabrasʺ. Posteriormente se fueron añadiendo otros,
como el barrio Alto, Barrio de La Cruz, El Forfe, y la zona Centro, ascendiendo desde el río
por la ladera. Todos estos barrios tienen una morfología claramente medieval, con calles es‐
trechas y quebradas. Posteriormente, se han ido formando nuevos asentamientos en la parte
alta del pueblo. Así, los barrios más afectados por dicha expansión han sido La Patarra, mon‐
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El crecimiento y conformación del núcleo es de asentamiento en ladera, y el diseño queda es‐
tructurado por los viales y el desarrollo natural de las manzanas, adaptándose a la topogra‐
fía hasta alcanzar el estado actual. Así, se configura el núcleo primitivo, caracterizado por
casas dispuestas sobre calles empinadas, cabalgando unas sobre otras.
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te en el que apenas había algunas casas antes de las nuevas construcciones, la Loma Chicha‐
rra o Camino de Málaga, el Pradillo y el Barrio Nuevo.
Como centro social y de relación se encuentra en la parte nueva, la explanada mirador de la
Axarquía, y en la parte antigua del núcleo, la Plaza de España, donde se sitúa la Iglesia. Co‐
mo hitos urbanos reconocibles en el núcleo urbano se encuentra la Iglesia Parroquial de San
Mateo. Destaca sobre el conjunto arquitectónico del pueblo en cuyo centro se halla. Fue cons‐
truida en el siglo XVI y sigue el estilo gótico renacentista. Destaca en su interior la capilla
mayor que cubre con bóveda de crucería gótica. Es interesante la torre mudéjar.

2.6.3.‐ MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.
La articulación urbana suele tener una muy fuerte inercia debido a la dificultad de transfor‐
mar las áreas consolidadas de ciudad. En el caso del núcleo de Almáchar, es en las dos últi‐
mas décadas (desde 1980 en adelante) cuando se han producido importantes transformacio‐
nes respecto a la morfología urbana, ya que en los años anteriores toda actividad arquitectó‐
nica se basaba en la reparación y a veces ampliación de las mismas viviendas existentes.
Como ya se ha mencionado en el apartado de la articulación urbana, se pueden diferenciar
dos ámbitos claramente diferenciados: el núcleo tradicional y el ensanche de las últimas dé‐
cadas.
La morfología urbana del núcleo tradicional se caracteriza por una parcelación pequeña e
irregular con casas que se van adaptando a la topografía amontonándose unas sobre otras.
Desde sus comienzos, las casas se construían sin orden aparente, con entera libertad de dis‐
posición y altura, con calles estrechas y quebradas (todavía se conservan algunos adarves).
En el ensanche de los últimos años, la parcelación es más regular y con mayores proporcio‐
nes y los viales mantienen el ancho necesario para las necesidades actuales, (tráfico rodado).

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En general, la ocupación del suelo en el interior de la manzana es máxima, en la parte alta
del núcleo, existiendo sólo algunos pequeños patios. En la otra ladera del pueblo, y en la
parte norte, existen algunas parcelas con huertos de mayor entidad.
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Estas dos áreas con morfologías urbanas diferenciadas también se puede apreciar en la tipo‐
logía edificatoria. Así, en la parte más antigua del núcleo, las viviendas responden a la tipo‐
logía tradicional de la Axarquía (definida en el apartado de Patrimonio Histórico), mientras
que los nuevos crecimientos están apareciendo nuevas tipologías con volúmenes y elemen‐
tos estéticos que no se adaptan a la tipología tradicional. 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.
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En los nuevos crecimientos se encuentran casos de edificaciones aisladas (naves, chalets), en
la mayoría de los casos, viviendas unifamiliares.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar, a 18 de mayo de 2010

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El tipo de ordenación dominante es la edificación en manzana cerrada, pues constituye la
práctica totalidad del pueblo. Las edificaciones son de una o dos plantas y con la teja como
sistema de cubrición dominante.
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2.6.4.‐ LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.
El núcleo urbano de Almáchar, como la mayoría de los de su tamaño, 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 residencial
global, es decir, con uso mayoritario, aun cuando no necesariamente exclusivo de viviendas,
es de unas 14,42 hectáreas aproximadamente, lo que significa una densidad poblacional me‐
dia de 128 hab./ha. (unas 42 viv./ha.). El número de habitantes del término municipal de Al‐
máchar es de 1.902 según los datos del Instituto de Estadística de Andalucía del año 2.003.
La densidad de población por zonas es homogénea, ya que las morfotipologías residenciales
del núcleo urbano son parecidas respecto al uso, al ser residencial unifamiliar en la mayor
parte de los casos. Se han contabilizado 842 parcelas de uso residencial, de las cuales la gran
mayoría corresponden a viviendas unifamiliares, a excepción de tres bloques plurifamiliares
que se ubican en la parte norte del núcleo, en el barrio de ʺLa Patarraʺ.
La pequeña industria existente en el municipio son actividades básicas muy relacionadas
con las necesidades propias de la población y ligadas con la agricultura. El escaso uso indus‐
trial se encuentra ubicado en el acceso de Almáchar, en Paseo de la Axarquía, constituido
por dos cooperativas de uva pasa y una nave dedicada a las construcciones metálicas. Sería
aconsejable su traslado a zonas adecuadas para este uso.
Respecto al uso terciario, se contabilizan 19 establecimientos, todos ellos en parcelas compar‐
tidas con el uso residencial. Estos establecimientos se encuentran dispersos en el núcleo his‐
tórico, apreciándose una mayor concentración en el Paseo de la Axarquía y en la Calle Euge‐
nia Ríos.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Las dotaciones generales básicas de Almáchar (las oficinas de la Administración, el Consul‐
torio, la Iglesia...) se localizan en el núcleo tradicional, Barrio Alto, Centro y Barrio de la
Cruz. Los nuevos equipamientos se están situando en los bordes, Barrio de La Patarra y el
Pradillo. El equipamiento docente se ubica en el perímetro suroeste del casco. Desde el pun‐
to de vista de su inserción en la estructura urbana cabe destacar de los equipamientos su
conectividad con el núcleo, debido a las reducidas dimensiones de éste, exceptuando los
equipamientos deportivos –el campo de fútbol nuevo, la piscina y la pista de pádel‐ y el re‐
cinto ferial, que por sus dimensiones están ubicados fuera de los límites del núcleo urbano,
al norte y al suroeste de la población.
Respecto a los espacios libres, hay un gran déficit de éstos, ya que sólo cuenta con algunas
plazas urbanas. El resto de espacios libres propiamente dichos, parques y jardines, excep‐
tuando el Parque Infantil Arco Iris, no están acondicionados ni accesibles.
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El análisis de los usos del suelo en el núcleo de Almáchar, desde el punto de vista de su arti‐
culación 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.
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2.6.5.‐ DOTACIONES PÚBLICAS

Este apartado tratará de analizar la situación de Almáchar respecto a dotaciones urbanas
(centros docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales, ...etc,) y es‐
pacios libres (parques, zonas verdes, jardines, ...etc.), teniendo en cuenta que los datos es‐
tándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de necesidades
varía mucho de un municipio a otro.
LOS ESPACIOS LIBRES
A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no ocu‐
padas ni ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques, plazas,
zonas verdes, ...etc., de dominio y uso público.
En Almáchar, hay un déficit de espacios libres acondicionadas como áreas libres o jardines.
En la parte más antigua del núcleo tan sólo cuenta con una plaza (Plaza de España) acondi‐
cionada como espacio público y como centro de relación social, ya que es donde se encuentra
la Iglesia. Esta función de zona de encuentro, también se produce en la Plaza del Santo Cris‐
to. El resto son ensanches de las calles, puntos de localización y articulación del tejido urba‐
no de reducida dimensión.
En la tabla se han enumerado los espacios libres existentes actualmente en el núcleo urbano
de Almáchar, y las superficies aproximadas de los mismos. Pero este dato es irreal, ya que
los jardines del Forfe se encuentran prácticamente inaccesibles por la pronunciada pendiente
de la parcela.
De aquí, y considerando el número de habitantes según datos de 2.003 facilitados por el Ins‐
tituto de Estadística de Andalucía, que es de 1.902 habitantes en todo el término municipal,
la proporción de parques, jardines y espacios libres públicos es insuficiente para las necesi‐
dades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo de 5 m2/hab.
que se consideran óptimos para este tipo de núcleos.

DENOMINACIÓN

JARDÍN

JARDINES DEL FORFE

PARQUE

PARQUE INFANTIL ARCO IRIS

TOTAL
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SUPERFICIE m2

3658
540

4.198 m²
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ESPACIOS LIBRES

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

En definitiva, el Plan deberá prever los espacios libres para los nuevos crecimientos, y acon‐
dicionar áreas libres o jardines en puntos estratégicos del núcleo urbano.
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EQUIPAMIENTOS
Se consideran dotaciones a los efectos de este diagnóstico los suelos y construcciones, públi‐
cos y privados, destinados a satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la
educación, la sanidad, la cultura o la práctica deportiva, entre otras.
Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de
suelo y/o construcción que se destina a esta finalidad y el tipo de servicio que presta cada
dotación.
Las dotaciones del término municipal se localizan casi exclusivamente en el núcleo urbano
de Almáchar. Para su correcta evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotacio‐
nes: educativas, deportivas, sanitarias y otros servicios de interés público y social.
Centros de enseñanza
Almáchar tiene un colegio público (ʺLa Parraʺ) de educación infantil y primaria, en la parte
sur del núcleo, en el barrio denominado de ʺEl Pradilloʺ. Fue trasladado en el año 2.001 de la
Calle la Parra y se construyeron en el solar del antiguo centro viviendas sociales. También
cuenta con una guardería y una escuela de educación de adultos.
Instalaciones deportivas
Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el municipio de Almáchar
son de titularidad municipal. La Piscina, el Polideportivo, el Campo de Fútbol y las nuevas
pistas de Pádel, situados en el borde oeste.
Equipamientos sanitarios
El municipio de Almáchar dispone de un consultorio médico local de titularidad municipal
y que gestiona el SAS (Servicio Andaluz de Salud) cuya gestión es responsabilidad de la Jun‐
ta de Andalucía.
Otros equipamientos

El Cementerio antiguo está situado en el núcleo urbano, pero se esta procediendo a terminar
uno nuevo exterior al núcleo, en la carretera a Moclinejo. Tras lo cual será clausurado el an‐
tiguo.
Otros equipamientos son el recinto ferial, en el cruce de la carretera de acceso, las dotaciones
deportivas, la casa cuartel y un edificio de usos múltiples.

Para dar a conocer al municipio y sus costumbres, está el ʺMuseo de la Pasaʺ que alberga úti‐
les e instrumentos relacionados con el mundo agrícola, y un centro de desarrollo y museo de
artes populares.
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Como dotación religiosa, se encuentra la Iglesia de San Mateo.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El Ayuntamiento, de construcción reciente, está situado en la esquina entre Calle Fátima y
Calle Almería. El primer ayuntamiento estaba ubicado en la Plaza de la Iglesia.
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En la tabla se muestra un resumen de los principales equipamientos con las que cuenta
Almáchar.

DOTACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

SUPERFICIE

SUPERFICIE

SOLARES m2

CONSTRUIDA m2

AYUNTAMIENTO, CASA DE LA CULTURA Y
444
OFICINA DE TURISMO
MUSEO DE LA PASA
57
CEMENTERIO
1758
ESCUELA DE ADULTOS
297
CONSULTORIO
141
CENTRO CÍVICO
279
PISCINA MUNICIPAL
1416
RESIDENCIA 3ª EDAD
215
CAMPO FÚTBOL
5122
PISTA DE PADEL
POLIDEPORTIVO
1.012
COLEGIO PÚBLICO
2.291
GUARDERÍA
153
CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL
270
IGLESIA DE SAN MATEO
486
CENTRO DE ARTE Y DESARROLLO “CAD”
275
RECINTO FERIAL
2761
ZONA DE ACAMPADA
MESON
APARTAHOTEL
GUARDERIA
OTRAS PROPIEDADES MUNICIPALES
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN

1391
104
‐
594
419
420
‐
645
604
1.379
1495
153
810
‐
742
‐

ALMACEN MUNICIPAL
COCHERA AYUNTAMIENTO
SOLAR
SOLAR

La superficie total de parcelas educativas es de 2.741 m2, que supone una cifra media por
habitante de 1,44 m2.
Almáchar cuenta en la actualidad con un total de 6.538 m2 destinados a dotaciones deporti‐
vas, lo que significa 3,44 m2/hab, cifra óptima para este tipo de dotaciones.
La superficie total de equipamientos sanitarios se estima en 141 m2, lo que supone una me‐
dia de 0,07 m2/hab., algo inferior al estándar de 0,1 m2/hab. recomendado.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Para hacer un análisis de las dotaciones con las que cuenta el núcleo urbano de Almáchar, se
va a estudiar la situación por grupos entre las consideradas dotaciones docentes, deportivas,
y sanitarias, teniendo en cuenta la población total del término municipal.
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El resto de servicios – Cementerio a reubicar, Iglesia y Centros Administrativos‐ ocupan su‐
perficies óptimas, estando en general adecuadamente cubiertas las distintas necesidades de
la población y el funcionamiento administrativo.
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.
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

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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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
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2.7.1.‐ INTRODUCCIÓN
El Término de Almáchar se encuentra situado al este de la provincia, formando parte de la
comarca de la Axarquía. El municipio tiene una superficie de 15 km2 y una altitud media
sobre el nivel del mar de 246 metros. La distancia a la capital provincial es de 32 Km.
Almáchar se encuentra dentro de la Unidad Territorial denominada Axarquía‐Vélez‐Málaga,
y formando parte de un territorio organizado por una red de ciudades medias litorales.
El ámbito subregional al que pertenece tiene un Plan de Ordenación del Territorio denomi‐
nado Costa del Sol Oriental‐Axarquía, aprobado por el Decreto 147/2006, de 18 de julio.
Limita con los siguientes términos municipales:
Norte:Cutar y Benamargosa.
Este:Vélez –Málaga e Iznate
Sur:Macharaviaya y Moclinejo
Oeste:El Borge
El núcleo de población se encuentra localizado en la parte Noreste del término. Las coorde‐
nadas UTM del núcleo son:
X: 391581
Y: 4074544

Vista ladera este del núcleo
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Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

La Axarquía se halla compartimentada estructuralmente en varias zonas geológicamente
bien diferenciadas perteneciendo Almáchar a la unidad Bética al sur.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALMÁCHAR
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Pág.2.7.2
MEMORIA INFORMATIVA

2.7.2.‐ DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
A continuación se analizan los principales problemas a los que el Plan General de Ordena‐
ción Urbanística de Almáchar debe dar respuesta, en el contexto de la LOUA y del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, así como el subregional de la Costa del Sol Oriental
‐ Axarquía:
Paisajísticamente el de la Axarquía es un relieve muy compartimentado. Las características
fisiográficas determinan unos conjuntos orográficos de morfología muy reconocible en el
paisaje. En todos los casos es observable un tipo de paisaje definido por las amplias eleva‐
ciones alomadas que se ven cortadas por barranqueras estacionales de fuerte poder erosivo,
estableciendo un mapa de pendientes que oscila entre el 10 y el 45%.
Geológicamente son terrenos de génesis terciaria, consecuencia subsiguiente del paroxismo
alpino. Es el dominio de las unidades Béticas conformadas por los mantos de corrimiento o
desgarro del complejo Maláguide‐alpujárride.
Desde el punto de vista litológico todo el complejo se ve caracterizado por las filitas, alter‐
nadas por bancos de grawacas y ocasionalmente coronadas por monteras calcáreas.
El clima de este municipio no difiere en demasía de los de la mayoría de los términos muni‐
cipales incluidos en la unidad morfoestructural denominada Montes de Málaga, con califica‐
ción global Termomediterraneo
Las precipitaciones en esta zona presentan el común denominador de la mayoría de los cli‐
mas mediterráneos, la existencia de una marcada estación seca, coincidiendo con el solsticio
de verano, y dos máximos equinociales.
La hidrología se caracteriza fundamentalmente por ser una red de tipo dendrítica, con una
irregularidad en el régimen del caudal de estos cursos de agua, ya que van secos casi todo el
año y sólo llevan agua cuando llueve, y poseen una torrencialidad elevada debido a la inten‐
sidad de las precipitaciones y a las fuertes pendientes, que confieren un potencial erosivo
muy alto a estos ríos y arroyos.

La actividad industrial no ha sido de gran índole, ni han existido empresas industriales o de‐
rivadas de gran importancia. Pero si negocios y talleres que es preciso reubicar para que no
incidan en problemas de ruidos y otras molestias ocasionadas por su funcionamiento con el
uso residencial colindante.
Las actividades económicas han estado vinculadas a los usos agrarios y ganaderos, pasando
por momentos de crisis, abandono de la población del interior que pasó a asentarse en la
franja litoral.
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2.7.2.1.‐ Industria y economía

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Almáchar presenta un déficit importante de áreas libres. El PGOU preverá espacios libres en
el núcleo principal, que sumados a los sistemas locales en cada uno de los sectores a desarro‐
llar, serán suficientes para la población existente y los crecimientos futuros.
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2.7.2.2.‐ Las transformaciones urbanísticas en el espacio rural.
En la actualidad, el desarrollo urbano, ha sufrido una transformación radical fruto de los
cambios tanto en la estructura productiva como en las pautas de localización de las activida‐
des económicas.
Los espacios rurales representan una gran parte de la superficie del territorio y en ellos se
encuentran los ámbitos de mayor interés ecológico, al igual que los bienes patrimoniales, ar‐
queológicos, culturales y sociales de elevado interés. Pero, al mismo tiempo, en ellos se pre‐
sentan diversidad de problemáticas atendiendo a las diferentes culturas y a las tensiones que
la sociedad urbana descarga sobre ellos, como la crisis que ha venido afectando al sector
agrario desde el punto de vista productivo.
El medio rural es un espacio caracterizado por una serie de problemas que lo caracterizan:
 El proceso de urbanización se desarrolla con un importante déficit de infraestructuras
y equipamientos. Esto es así en la mayoría de los espacios rurales. En estos municipios
existe una incapacidad manifiesta de gestión.
 El espacio rural se debe caracterizar por la menor intensidad y densidad de usos y por
su vulnerabilidad a dinámicas externas debido a su propia esencia.

2.7.2.3.‐ Una agricultura tradicional con dificultades.
La comarca de la Axarquía presenta un paisaje especialmente agrícola, con un tipo de agri‐
cultura dominante de tipo secano. En la estructura agraria, según datos de 1999, predomina
la pequeña propiedad en detrimento de las grandes propiedades, tal y como sucede en toda
la Axarquía.
La agricultura constituye, junto al turismo, uno de los soportes principales de la Axarquía.

2.7.2.4.‐ Formas de ocupación del espacio rural.

2.7.2.5.‐ Dispersión de la segunda residencia en Almáchar.
El desarrollo residencial, asociado a las características climáticas y paisajísticas, se encuen‐
tran impulsados por la demanda de una población con fuerte componente extranjero o la
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

MARZO 2010

EL SECRETARIO
Almáchar, a 18 de mayo de 2010

En algunos casos, se han agregado edificaciones aisladas y la reparcelación o segregación de las
parcelaciones históricas unidas por una estructura viaria fundamentada sobre la red tradicional
de caminos rurales. Las relaciones de estas edificaciones y núcleos con los espacios urbanos de
los municipios donde se localizan son por lo general escasas.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

Debido a la falta de planeamiento urbanístico, han ido surgiendo, sobre un territorio tradicional,
que tiene varios asentamientos históricos, nuevas formas de ocupación.
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que se ha incorporado recientemente, una población nacional, que encuentra una oferta to‐
davía asequible para acceder a la propiedad de una segunda residencia.
En este municipio, han generado una ocupación de segunda residencia de viviendas
unifamiliares de baja densidad, sobre una parcelación espontánea del original catastro de
rústica, pero sin la infraestructura propia del suelo urbano, a medio camino entre la casa de
campo y la urbanización residencial, por lo que aparece como un modelo autónomo que busca
la tranquilidad y una cierta vinculación con la naturaleza.
Por lo que este proceso que se está produciendo en el suelo no urbanizable o rústico, requie‐
re la adopción de políticas decididas de control urbanístico del territorio que permitan desti‐
nar los distintos espacios a los usos más convenientes, respetar los valores paisajísticos y
ambientales.

2.7.2.6.‐ El posible deterioro del paisaje por causa de algunas transformaciones no
integradas en el territorio.
Las intrusiones en el paisaje rompen tipologías tradicionales, los desmontes que desconocen
los procesos erosivos y la sabiduría que encierran los balates, los viarios en pendientes im‐
posibles que deterioran con las primeras lluvias, los muros de escolleras que sustituyen a los
muros de piedras o encachados; la multiplicación de tendidos eléctricos, conducciones de
abastecimiento, etc., que suponen una reescritura del paisaje, que transforma y modifica su
esencia misma.

En el término municipal de Almáchar no existe un alto riesgo de inundabilidad.
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Los procesos de ocupación del territorio que ignoran o desconocen los emplazamientos sa‐
biamente seleccionados de los asentamientos tradicionales, las tipologías edificatorias y la
cultura adaptativa a la topografía, están dando lugar no sólo a una rapidísima modificación
del paisaje sino también a una multiplicación y proliferación de riesgos naturales de peque‐
ña entidad, de deterioro de las infraestructuras, de desencadenamiento de procesos erosivos,
de pérdidas de tierras, cuyos efectos generan graves consecuencias, teniendo que reponer
constadamente lo que la naturaleza se encarga, continuamente de desbaratar.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El proceso de desarrollo residencial disperso en el medio rural que nos encontramos en los
pueblos de la Axarquía, que ocurre también en Almáchar pero en menor medida, genera una
ineficiente gestión de las infraestructuras, así como una sensación que puede llegar a ser ca‐
da vez más caótica de ocupación del territorio, tocando a todos los espacios, desarrollándose
en todas las cotas y modificándolo de forma irreversible. Esta modificación se produce debi‐
do a la capacidad técnica de transformar cualquier espacio mediante desmontes y terraple‐
nes para ubicar las edificaciones y sus accesos (posibilidad de alcanzar con los vehículos to‐
dos los lugares) y para conducir los recursos energéticos e hídricos allí donde se requieren.
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2.7.2.7.‐ La red viaria capilariza el territorio pero requiere mejorar su capacidad
de servicio para responder a las necesidades derivadas de nuevas
demandas.
Los ejes viarios MA‐ 3109, MA‐3114, MA‐3112, estructuran y organizan una red viaria
comarcal y local. Pero son de importancia también en el término de Almáchar la red de
caminos rurales (vías pecuarias, agrícolas y forestales) de gran utilización, ya que son las que
dotan de accesibilidad al municipio, por lo que se ha convertido en caminos principales al
encontrarse muchos ya asfaltados.
Es necesario mejorar estos caminos principales y la comunicación más fluida de acceso y
conexión exterior del casco urbano.

2.7.3.‐ CONCLUSIONES
La potencialidad del territorio de Almáchar augura unas perspectivas favorables si se
ordena el territorio y se buscan soluciones a los problemas que se han planteado. La
redacción de este PGOU, supone un cambio en el sentido de asumir por los políticos la
ordenación de su municipio, la protección de los elementos y espacios a preservar, a la vez
que se potencia su visita y disfrute, lo que implica una creciente consideración del territorio
desde una nueva perspectiva. Estos espacios naturales junto a la multitud de recursos
históricos y culturales, constituyen extraordinarios activos para el desarrollo de nuevas
actividades vinculadas al turismo.
El Plan General de ordenación urbanística establecerá un modelo que contribuya al
desarrollo de estas potencialidades y resuelva los conflictos de uso en el suelo rústico
corrigiendo las tendencias negativas detectadas.
Los pilares del modelo a los que hemos intentado dar solución en el PGOU son:

 Reconocer, ordenar y definir la colmatación sostenible del núcleos históricos, y dotar‐
los de infraestructuras.
 Actuar efectivamente sobre la protección del patrimonio histórico y natural poten‐
ciando su conocimiento, puesta en valor.
 Potenciación de actividad económica con nuevos usos del territorio.
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 El casco principal, tomando como eje la trama, manzana y ordenanza. Se han detecta‐
do las posibles deficiencias en la trama existente, la necesidad de prever más áreas li‐
bres y de establecer ordenanzas para regular las edificaciones existentes y centrar en el
los nuevos crecimientos.

Aprobado inicialmente, por Acuerdo de
Pleno de 17 de mayo de 2010.

El modelo de colonización a base de asentamientos se ha fundamentado en sus cuatro
pilares fundamentales:

