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1.- PRELIMINAR
El Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Ardales,
tienen el marco de formulación mediante el siguiente Acuerdo Plenario de la
Corporación Municipal:
٭

Acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal de Ardales formulando
la necesidad de la Redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística de acuerdo con la LOUA., con fecha 5 de Diciembre de
2005.

٭

Aprobación por Pleno de la Corporación Municipal de la Solicitud de
Subvención para la Redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, con fecha 5 de Diciembre de 2005.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA
FORMULACIÓN PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN
El Municipio de Ardales se rige en el proceso jurídico-urbanístico
mediante los documentos de planeamiento contenidos en las Normas
Subsidiarias aprobadas definitivamente en el 30 de enero de 2002.
Como consecuencia de estos documentos ha existido un desarrollo
urbanístico reglado, habiéndose consolidado en su mayor parte los suelos
previstos originalmente para tal fin.
Y ello, por lo siguiente:
a) Los suelos de ensanche del casco urbano, sujetos a actuaciones
previas de cesión y urbanización en un total de ocho unidades de
ejecución, se ha puesto en desarrollo seis de ellas,
correspondiendo con el 85% del suelo clasificado y delimitado en
unidades; debido al proceso de gestión urbanística municipal
realizado durante la redacción de las Normas Subsidiarias
vigentes, y durante el periodo de vigencia del planeamiento
municipal.
b) La posición del núcleo urbano principal anexo a la Carretera A357 que va adquiriendo un amplio protagonismo, con vocación
de asentar su población creciente, debido a la cercanía de la
capitalidad malagueña. Casco urbano, que va adquiriendo trazas
de modernidad, bien equipado y con amplias zonas verdes y
espacios de ocio.
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De otra parte, existen elementos diferenciales de marcado carácter
territorial, que inducen a la Redacción del Plan General de Ordenación
Urbanística:
1. El agotamiento del suelo urbano consolidado en proceso de
consolidación que en cuatro años de vigencia del planeamiento
municipal ha tenido un alto desarrollo del proceso urbanizador y
de la edificación.
2. Las nuevas infraestructuras viarias que configuran una mayor
conectividad de los espacios del término municipal con su
interland inmediato y con la capitalidad malagueña, incluyendo
la circunvalación del casco urbano hasta conectar con la
carretera de El Burgo.
3. La demanda de desarrollo de actividades turísticas por iniciativas
privadas, en el ámbito municipal.
4. La revisión de los planteamientos de gestión del territorio, bien
en las piezas próximas o anexas al casco urbano consolidado,
como a otros espacios cualificados de aquél, de acuerdo a la
Legislación Autonómica vigente.
Por ello, se justifica la formulación la Redacción del Plan General de
Ordenación Urbanística para su Aprobación Inicial del Municipio.

3.- DEFINICIÓN DE METAS Y OBJETIVOS
La Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística para su
Aprobación Inicial de este municipio, tiene como metas y objetivos finalistas
conseguir:

3.1.- DEFINICIÓN DE METAS:
∗
Establecer
Sectoriales.

las

bases

de

coordinación

con

los

Planes

∗
Recuperar el territorio como espacio cualificado para el
desarrollo de actividades económicas.
∗
Cambiar la tendencia migratoria de la población, por un
afianzamiento y localización en el territorio de la misma.
٭

Consolidar áreas sostenibles del territorio como destino de
potencialidades y desarrollos turísticos equilibrados con el
medio ambiente.
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3.2.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS:
∗ Clarificar la lectura del Territorio, redefiniendo mediante los
procesos de intervención, la jerarquía de núcleos, potenciando la
centralidad del casco principal de Ardales.
∗ Consolidar las actuaciones de desarrollo urbano en el casco y sus
ensanches, mediante un proceso de gestión paralelo a la
tramitación de la Redacción del Plan General que posibiliten la
ejecución de los suelos que se clasifiquen como urbanos y
urbanizables. Modelo seguido con éxito en la redacción de las
Normas Subsidiarias vigentes.
* Producir en el tiempo la fijación del suelo, eliminando los procesos
generalizados de desertización y erosión, mediante políticas y
actuaciones de Forestación controlada y priorizada.
∗ Potenciar las características turísticas de distintas áreas, mediante
la adecuación naturalística de las actuaciones que se prevean, en el
marco de la legislación urbanística andaluza, así como de las
legislaciones sectoriales que le afecten.
∗ Mejorar ostensiblemente la capacidad de accesibilidad a los
distintos núcleos y áreas del territorio, mediante la ejecución o
mejora de vías de comunicación; así como la recuperación de
caminos y vías pecuarias existentes.
∗ Diversificar las ofertas de localización de actividades económicas,
con especial atención al medio natural.
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4.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL TERRITORIO.
4.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO
4.1.1. COORDENADAS U.T.M.
4.1.1.1. COORDENADAS EXTREMAS

Extremo NORTE
4.089.915
Latitud N
Latitud W:
338.575

Extremo SUR
Latitud N
Latitud W:

4.079.215
331.025

Extremo NORTE
4.089.915
Latitud N
Latitud W:
338.575

Extremo ESTE
Latitud N
Latitud W:

Extremo
Latitud N
Latitud W:

Situadas en el paraje de “El Espartal
Blanco”,
entre
los
embalses
del
Guadalteba y Conde del Guadalhorce.

Situadas en el cauce del Río Turón.

Situadas en el paraje de “El Espartal
Blanco”,
entre
los
embalses
del
Guadalteba y Conde del Guadalhorce.

4.086.465
343.105

Situadas en el interior del Embalse de la
Encantada.

4.084.990
327.365

Situadas en la sierra de Ortegícar.

4.1.1.2. COORDENADAS DEL NÚCLEO DE CABECERA DEL MUNICIPIO

Latitud N
Latitud W:

4.082.954,15
335.708.93

Situadas en el lado más oriental del
Castillo de Ardales.
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4.1.2. LIMITES NATURALES Y ADMINISTRATIVOS
4.1.2.1. Límites Naturales
El municipio de Ardales ocupa una posición fronteriza entre las
comarcas naturales de la Depresión de Antequera (a la que pertenece la
mayor parte de su territorio), la Serranía de Ronda, (que cubre el extremo
Suroccidental) y el Valle del Guadalhorce (al que pertenece una buena parte
del cuadrante Suroriental del municipio).
Como suele ocurrir frecuentemente, los límites administrativos no
siempre coinciden con los accidentes naturales del terreno; también suele ser
relativamente frecuente que en algunas cartografías el trazado del límite
administrativo sea muy similar al de algún accidente geográfico (por ejemplo
divisorias de aguas o cauces de ríos), o que discurra de forma paralela o casi
paralela a dichos accidentes. Los tramos en donde sí coinciden en el caso del
municipio de Ardales son los siguientes:
Por el NORTE:

El límite administrativo coincide casi exactamente con la
divisoria de aguas que separa las cuencas de los ríos Turón
y Guadalteba.

Por el ESTE:

Limita con el río Guadalhorce hasta el Embalse del Tajo de la
Encantada, para desde aquí descender en dirección SSE, sin
coincidir, en este tramo, con ningún elemento natural
destacable.

Por el SUR:

Se aproxima a la divisoria de aguas existente entre las
cuencas de los arroyos del Colmenar y Cantarranas con la
del arroyo de las Cañas, hasta el Cerro del Mojón. Desde
aquí no coincide con ningún elemento natural destacable.

Por el OESTE:

Coincide con la divisoria de aguas de la cuenca del arroyo de
la Laja en un primer tramo para luego coincidir con la
divisoria de aguas de las cuencas de los ríos Turón y
Guadalteba.

4.1.2.2. LÍMITES ADMINISTRATIVOS

NORTE:

ESTE:

MUNICIPIOS COLINDANTES

KM DE CONTACTO CON CADA

Campillos y Teba

6 y 7.8 respectivamente

Antequera y Álora

2.5 y 7.4 respectivamente

MUNICIPIO
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SUR:

OESTE:

Carratraca y Casarabonela

7.8 y 4.3 respectivamente

El Burgo y Cañete la Real

5.7 y 5.8 respectivamente

4.1.3. EXTENSIÓN
El término municipal de Ardales tiene una extensión de 106.0 Km2, lo
que le sitúa en el puesto nº 20 (sobre 100) dentro de la provincia de Málaga
en cuanto a superficie.
4.1.4. SITUACIÓN EN EL CONTEXTO DEL SISTEMA REGIONAL DE CIUDADES DE
ANDALUCÍA
El municipio de Ardales cuenta con una población de 2.664 habitantes
según los datos publicados en el último censo de 2001, y alcanza los 2.595
habitantes de acuerdo con el conteo del padrón municipal de habitantes en
2007.
Estas cifras sitúan al núcleo urbano entre las formas y estructuras
urbanas que componen la retícula básica del sistema de asentamientos de
Andalucía. El relativo aislamiento del área, provocado por el bajo nivel de la
accesibilidad que el entorno ha padecido hasta hace poco tiempo debido a la
dificultad de las comunicaciones, ha producido y produce todavía cierto
estancamiento de los efectivos demográficos. Con todo, es de prever un
cambio en este sentido, como se deriva de la interpretación de la estrategia
que seguirá el Plan de Ordenación del Territorio Aglomeración de Málaga, que
contempla una mejora de la redes de conexión con el exterior de los núcleos
periféricos del sistema urbano de Málaga, hecho que afectará a la conocida
carretera del Valle, que pasa junto núcleo urbano de Ardales y atraviesa su
término municipal de norte a sur.
De acuerdo con los ámbitos básicos de zonificación que establece el
Modelo Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el
territorio municipal se incluye dentro del dominio territorial Sierras y Valles
Béticos y queda bajo la influencia del Centro Regional regido por la ciudad de
Málaga (a 48 Km.) y su área de influencia, especialmente del ámbito básico
de Álora (a 24 Km.). Por su situación, Ardales también se halla en un espacio
de transición ubicado entre la Serranía de Ronda y la Comarca de Antequera,
por lo que recibe influencias de los núcleos capitales de estas dos comarcas
comentadas, cuyas cabeceras comarcales, Ronda (a 53 Km.) y Antequera (a
52 Km.), representan sendos estandartes de la red de ciudades medias de
Andalucía. Es inevitable comentar que, la inclusión de Ardales dentro del
futuro Plan de Ordenación Territorial Serranías de Cádiz y Ronda, tendrá
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consecuencias en el papel que representará el municipio en este nudo
intercomarcal que constituye la transición entre Serranía de Ronda, Comarca
de Antequera y Valle del Guadalhorce.
En última instancia, comentar que Ardales está emplazado en una
posición relativamente equidistante respecto a algunas de las principales
capitales de provincia de Andalucía, tal es el caso de Sevilla (a 152 Km.),
Córdoba (a 145 Km.) o Granada (a 144 Km.) o Cádiz (188 Km.). No
obstante, es cierto que el núcleo de Ardales se localiza algo aislado de los
principales ejes de comunicación de la región.
4.1.5. SITUACIÓN RESPECTO A LOS PRINCIPALES CENTROS ECONÓMICOS DEL
ENTORNO
Tres son los factores a considerar en el análisis de los principales
centros económicos: en primer lugar, la identificación del grado de
centralidad e influencia que ejercen los centros económicos del entorno; en
segundo lugar, el estudio de la proximidad y accesibilidad; y, en tercer lugar,
la vocación y la capacidad que tiene la estructura productiva del municipio a
la hora de poder insertarse o asociarse en el contexto de una economía
externa.
Por importancia y cercanía, el área metropolitana de la ciudad de Málaga
es el principal centro económico. El núcleo de Ardales está emplazado en el
extrarradio de este sistema urbano radio-concéntrico que organiza la ciudad
de Málaga (a 48 Km.) y que alcanza enclaves no muy distantes de Ardales,
tales como Pizarra o Álora, a poco más de 20 kilómetros a través de la
carretera del Valle. Pero las influencias de la jerarquía urbana que organiza
la gran urbe malagueña en Ardales son difusas, y quizá sea la ruralidad y la
calidad ambiental del espacio lo que genera un vínculo de atracción turística
productor de inputs, mientras que son las actividades comerciales las que
motivan mayormente los desplazamientos de los habitantes del municipio
hacia la jerarquía del sistema urbano del área metropolitana de Málaga.
El término municipal de Ardales, como decíamos en el epígrafe
anterior, está situado en un área de transición entre dominios territoriales
con marcadas diferencias en la estructura económica y productiva. Hasta
ahora, el núcleo apenas ha supuesto una zona de tránsito en el marco de la
economía externa que articula los principales nodos productivos de la
provincia. Quizá por la vocación agropecuaria del municipio y el potencial del
área logística de Antequera, cabría destacar ésta como un centro económico
con el que las actividades productivas de Ardales podrían encontrar algún tipo
y grado de asociación. Más alejado queda Ronda. Hacia la serranía y su
cabecera comarcal las relaciones económicas se desvanecen en el marco de
un sistema urbano ramificado en el que la cabecera comarcal cada vez tiene
una influencia menor.
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4.1.6. SITUACIÓN RESPECTO A LAS PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL
ENTORNO
Ardales tiene su mejor acceso por medio de la carretera A-357, la
conocida carretera del Valle, vía por la que se accede a la ciudad de Málaga a
través del valle del Guadalhorce y que enlaza la capital de la provincia con el
núcleo de Campillos. El acceso a Málaga se realiza por ésta, una carretera en
buen estado de conservación que cuenta además en su tramo final, a partir
de Cártama, con una autovía, por lo que es posible acceder a la capital de la
Costa del Sol, su aeropuerto internacional, su línea ferroviaria de alta
velocidad o la autovía del mediterráneo, en algo más de media hora.
No obstante, para alcanzar directamente el núcleo urbano del
municipio hay que tomar una carretera provincial, de peor entidad. Las
carreteras provinciales MA-5403 y MA-5402, trazan una diagonal en la que
Ardales se encuentra en una posición equidistante entre los hitos finales: el
núcleo de El Chorro, en dirección noreste, donde existe una estación de
ferrocarril, y el núcleo de El Burgo, en dirección suroeste, a partir del cual y
por medio de la A-366 se accede a la localidad de Ronda.
La A-92 es una importantísima autovía estratégica que discurre entre
la Depresión del Guadalquivir y el Surco Intrabético, enlazando núcleos
capitales de tanta importancia como Sevilla, Granada o Antequera. Respecto
a este importante eje vertebrador de la comunidad autónoma andaluza, el
núcleo de Ardales queda algo alejado, entorno a 60 kilómetros, ya se acceda
a través de la A-357 hasta Campillos y la A-304 entre esta localidad y la vía
rápida, en las proximidades de Antequera; o, por la carretera del Valle hasta
Pizarra, donde enlaza con Antequera por medio de la A-343, pasando las
localidades de Álora y Valle de Abdalajís.
La estación de ferrocarril más cercana es la de El Chorro, a 12 Km., a
la que se llega por la MA-5403, donde podemos también acceder al
importante nudo ferroviario de Bobadilla, con líneas que enlazan Málaga,
Sevilla y Córdoba. Finalmente, la estación de Álora está a 24 Km. en
dirección sur a través de las carreteras A-357 y A-7077. En este importante
núcleo de población del valle del Guadalhorce, termina la línea ferroviaria de
cercanías que enlaza con la estación de Málaga y, por ende, con el AVE. Por
medio de la línea ferroviaria de alta velocidad, se puede acceder a Madrid
desde Málaga en apenas 2 horas y 30 minutos.
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4.2. EL MEDIO FÍSICO COMO SOPORTE DE ACTIVIDADES
4.2.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS.
El municipio de Ardales se encuadra en el ámbito de las Cordilleras
Béticas. Y las formaciones geológicas que afloran en el municipio pueden
agruparse en distintas unidades cuyas características principales se describen
a continuación.
-Unidades Béticas
-Unidades Circumbéticas
-Unidad Subbética
-Unidades Tecto-Sedimentarias
-Unidades tipo Flysch
-Unidades Postmanto
Este conjunto de unidades comprenden edades geológicas que van
desde el Paleozoico hasta la actualidad.

A. Unidades Béticas
Se estudian en este apartado los materiales de las unidades que
afloran en el relieve de la Sierra de Alcaparaín, en el extremo Sur del
municipio. Están incluidos en este grupo los materiales atribuidos al Bético de
Málaga, los materiales alpujárrides de la unidad de Casares y los de la unidad
del Capellán.

A.1. Complejo De Capellán
Está representado en un reducido afloramiento en la Sierra de
Alcaparaín, en la zona más meridional del municipio.
En la base de la secuencia afloran dolomías a las que siguen niveles
de esquistos calcáreos. La potencia máxima observable es de 150 m.
Encima de éstos aparece un paquete de unos 250 m de potencia en el
que se alternan calizas finamente laminadas con otros niveles de calizas
dolomíticas.

A.2. Complejo Alpujárride
Constituye un complejo alóctono bajo el complejo maláguide. Está
formado por una serie de materiales con metamorfismo hacia el techo; aflora
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en el S. y SE del municipio de Ardales.
La serie alpujárride comprende desde gneises bandeados a dolomías
de la Unidad de Casares. A continuación se describen las rocas que componen
este complejo.
A.2.1. Gneises bandeados
Se encuentran al SO del municipio y forman uno de los principales
componentes de la denominada Sierra de Baños.
A.2.2. Micaesquistos y Cuarcitas
Se localizan de forma extensa al Norte de Sierra de Baños y de forma
puntual al Oeste del arroyo del Conejo (esta última zona pertenece ya
a la unidad de Casares).
Se trata de una formación donde alternan los micaesquistos con
granates en las partes basales y cuarcitas hacia el techo. Por tanto la
cristalinidad del conjunto decrece hacia la parte superior de la serie.
El verdadero techo de la secuencia probablemente no aflora por causa
del cabalgamiento del manto maláguide. Este es el caso del sector
entre el Chorro y Ardales.
A.2.3. Filitas
Afloran en sentido Este-Oeste en contacto con los micaesquistos y las
cuarcitas anteriormente descritas y las calizas alabeadas situadas más
al Norte sobre las que cabalgan.
Son filitas de color azulado, muy esquistosas y con gran cantidad de
filoncillos de cuarzo.
A.2.4. Dolomías
De color gris amarillento, parcialmente recristalizadas, se encuentran
muy poco representadas en el municipio de Ardales.
En contacto con los micaesquistos y cuarcitas del arroyo del conejo,
forman la denominada Unidad de Casares.

A.3. Complejo Maláguide
Constituye la unidad tectónicamente más alta de la zona interna,
superponiéndose a los materiales alpujárrides. Consta de una potencia de
más de 1.000 m. de espesor formada por materiales paleozoicos y
mesozoicos.
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Presente en la zona sur del municipio, afloran estos materiales
recubiertos por otros alóctonos de tipo Flysch.
La relación con el complejo Alpujárride infrayacente se realiza a
través de una superficie de corrimiento que constituye un accidente tectónico
de primer orden.
La serie maláguide comprende desde calizas alabeadas silúricas a
materiales cretácicos. A continuación se describen las rocas que componen
esta unidad:
A.3.1. Calizas alabeadas y calcofilitas
Las calizas alabeadas se componen de calizas detríticas finamente
estratificadas que exteriormente presentan una pátina amarillenta. Los
paquetes son de 10-20 m atravesados en muchos casos por niveles de
calcita.
Estas calizas están intercaladas, de manera irregular entre facies
calcáreas por lo que a veces sus límites son difíciles de precisar.
Se localizan en el piedemonte de la Sierra de Alcaparaín y en la
margen izquierda del arroyo del Conejo.
A.3.2. Calcofilitas, esquistos y grauwacas
Estos materiales aparecen en paquetes de color gris verdoso, donde los
materiales conglomeráticos se encuentran bien tableados y dispuestos
paralelamente a la esquistosidad más aparente.
Localizados al Suroeste del núcleo urbano y en contacto con las calizas
alabeadas, están muy poco representados en el municipio.
A.3.3. Areniscas y margas rojas
Se disponen de forma discordante constituyendo un conjunto de tonos
rojizos, representado por diversas facies, todas ellas formadas en un
ambiente de depósito de tipo continental.
Hacia la base se sitúa un tramo de conglomerados de 5-10 m de
espesor con cantos de cuarzo redondeados dentro de una matriz
areniscosa roja.
Las areniscas se encuentran en bancos de 50-60 cm. de espesor, bien
estratificadas, de color rojo que hacia la parte más alta de la serie van
buscando tonalidades más claras, hasta blancas.
También predominan las facies arcillosas y margosas de tonos rojizos
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muy vivos.
Afloran al SO de Ardales y en las proximidades de la Loma de la
Galeota así como en el Puerto del Azulejo.
A.3.4. Dolomías
Son grises y amarillentas, generalmente poco potentes de 5-20 m.
Afloran únicamente en la cresta del Castillo de Turón.
A.3.5. Calizas oolíticas y calizas con sílex
Los afloramientos son pequeños y sólo representan breves secciones
estratigráficas. Se trata de calizas masivas, frecuentemente oolíticas,
como el caso que puede observarse en la carretera entre El Burgo y
Ardales, encima de la presa abandonada de Andrade.
En la alineación del Castillo de Turón afloran calizas estratigráficas con
presencia ocasional de nódulos de sílex.
La potencia del paquete calizo puede estimarse en unos 25 metros.
A.3.6. Conglomerados
Reposan sobre las areniscas permo-triásicas en la Loma de la Galeota.
Se trata de conglomerados de cantos bien redondeados de diversa
naturaleza: calizas alabeadas, calizas micríticas blancas, areniscas
rojas, etc.

B. Unidades Circumbéticas
B.1. Flysch ultrabético (Unidad tipo Aljibe)
B.1.1. Areniscas groseras y areniscas tipo Aljibe
Se presentan en bancos bien estratificados de espesor variable
pudiendo llegar hasta los 10-15 m de espesor
Su composición varía desde una sublitarenita muy inmadura a
litarenita muy inmadura, donde el cuarzo es el elemento
predominante, llegando a formar hasta el 75% del total de la roca.
Afloran en las inmediaciones del Cerro de la Grajera así como en la
margen izquierda de la cola del embalse del Conde de Guadalhorce.
B.2 COMPLEJO DORSALIANO (UNIDAD BONELLA-CAPELLÁN)
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Está bien desarrollada en el borde N y E de la Sierra de Alcaparaín,
sobre todo en el Cerro El Capellán de donde toma parte de su toponimia.
Presenta dos conjuntos litológicos bastante diferentes: unos materiales
a la base, con metamorfismo, mientras que hacia el techo, éste tiende a
desaparecer.
B.2.1. Mármoles blancos y azules sacaroides y filitas versicolores
Se presentan en bancos bien estratificados con indicios de
mineralizaciones de hierro. El aspecto a nivel de afloramiento es
bastante ruinoso, lo que contrasta con los niveles superiores más
compactos y tableados.
Hacia el techo de los mármoles éstos se van haciendo más azulados.
Sobre esta serie se presentan en algunos puntos unos materiales
filitosos de diversas tonalidades grises rojizas.
La potencia visible es pequeña, de unos 20-30 m como máximo.
B.2.2. Calizas con sílex
Se presentan en un relieve más suave y su contacto hacia la base se
hace de forma gradual a las filitas retienses.
La potencia es superior a los 150 m en casi todos los puntos.
B.3. COMPLEJO PREDORSALIANO (UNIDAD DE TIPO ALGECIRAS)
B.3.1.Margas y calcarenitas
Está representado por una facies característica y fácil de reconocer; se
trata de margas y arcillas de colores rojizos y marrón ladrillo con gran
cantidad de niveles finos de areniscas de grano fino y niveles
calcareníticos con fauna de Ortofragminas y Nunmulites.
Aflora en ambas márgenes de la cola del embalse del Conde del
Guadalhorce.
B.3.2. Areniscas, margas marrones y verdosas
Al conjunto anterior se superpone esta facies que constituye un
verdadero Flysch turbídico.
Se presenta en banco bien estratificado, entre 20-50 cm de espesor,
con grano clasificación, estructuras de carga y corriente, así como
ordenamiento interno. Las margas son casi siempre azoicas.
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C. Unidades Subbéticas
La mayor parte de los elementos subbéticos del área presentan una
secuencia constituida por un Jurásico enteramente calizo que da lugar a
fuertes relieves (como el caso de la Sierra de Ortegícar), un Cretáceo inferior
ausente y un Cretáceo superior-Paleógeno margocalizo muy característico
con la típica facies de capas rojas que ocupa grandes extensiones en las
zonas más deprimidas.

C.1. Subbético interno
C.1.1. Margas versicolores y areniscas
Afloran en el sector del Chorro, donde se puede encontrar un corte
excelente con más de 300 m de potencia. En la parte basal, que
corresponde a un núcleo de un anticlinal, se presenta una alternancia
de niveles de yesos con algunos bancos de dolomías.
En el tramo medio se hacen más abundantes los niveles de margas
versicolores con niveles calcáreos, generalmente dolomías. Hacia el
techo la serie se enriquece con niveles dolomíticos y calcáreos en
bancos gruesos, donde son abundantes los restos fósiles, sobre todo
Gasterópodos.
C.1.2. Calizas oolíticas seudonodulosas
Presenta una potencia variable (110-130 m) donde los estratos son de
continuidad lateral variable intercalados, a veces, por hiladas menos
competentes con espesores de 5-10 m donde se encuentra macrofauna
de Ammonites.
Tanto el muro como el techo están claramente definidos, el primero
por un cambio brusco del relieve y el segundo por la existencia de un
hard ground bien desarrollado y muy característico de la zona.
C.1.3. Calizas oolíticas y pisolíticas
Constituyen el núcleo de la estructura de la Sierra de Teba.
Predominan las calizas oolíticas y pisolíticas donde el tamaño de los
pisolitos alcanza con frecuencia los 5 mm. Son muy escasos los niveles
micróticos.
El color es variable, entre blanco (el más frecuente) gris y crema. La
estratificación es casi siempre masiva y a conferir este aspecto
coadyuga la karstificación que afecta a estos niveles.
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No se ha localizado macrofauna con rendimiento estratigráfico, pero sí
Braquiópodos indeterminables. Entre la microfauna se encuentran
algas, foraminíferos, gasterópodos, equinodermos, ostrácodos y
fragmentos de Aptychus.
C.1.4. Margas verdosas y blancas, margocalizas blancas
Sobre el mencionado hard ground descansa un paquete de margas
oscuras y verdosas con niveles de margocalizas blancas del Albiense.
La potencia de este tramo, cuando aparece, es muy reducida en casi
todos los puntos, del orden de 20-30 m. A continuación se presenta un
tramo más compacto formado esencialmente por margocalizas
amarillentas con gran cantidad de sílex gris y negro de edad
Cenomaniense. En conjunto la potencia es de unos 100-150 m.
C.1.5. Margocalizas rosadas
Constituye este tramo la facies típica de capas rojas en toda la región.
Los términos más bajos presentan una gran cantidad de sílex gris y
rojo dentro de los niveles margocalcáreos.

D. Unidades Tecto-Sedimentarias

D.1. Infranumídico
Corresponde a las arcillas y arcillas margosas de colores rojos,
verdes, morados y rosados, con intercalaciones de calizas detríticas grises
con abundante microfauna, microbrechas (a veces con cantos arcillosos) y
conglomerados; en la parte alta de la secuencia aparecen areniscas
micáceas, amarillentas, marrones y pardo-rojizas.
Al Norte del Vértice Conde, en el sector de Cortijo Nuevo, un pequeño
talud en el cauce del arroyo Alforzo permite conocer unos metros de la
sucesión: comienza por un nivel de 50 cm. de microbrecha en la que existen
cantos arcillosos, si bien los que predominan son las calizas oolíticas. Sobre
este nivel afloran calizas verdes y rojas, laminadas y con mineralizaciones
ferromanganesíferas en nódulos. En estas arcillas se intercalan niveles finos
de limolitas, un banco de un metro de grosor de areniscas limosas y, en la
parte final de la sucesión observable, un nivel centimétrico rico en
mineralizaciones de hierro y manganeso.
En la vertiente occidental del Arroyo, afloran limos arcillosos
versicolores, verdes y amarillos predominantemente con disyunción esférica,
en los que existe yeso, que admite intercalaciones de bancos de 50-60 cm.
de areniscas.
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D.2. Numídico
El rasgo más notable de estas unidades es, sin duda, el presentar una
potente formación fundamentalmente areniscosa, muy característica,
denominada tradicionalmente Arenisca del Aljibe.
Las areniscas numídicas son de colores blanquecinos a amarillentos,
si bien en superficie pueden presentar pátinas parduzcas o rojizas.
Predominan netamente las gravas de cuarzo, aunque en su
constitución pueden intervenir feldespatos, micas, venas metálicas y otros
minerales.

D.3. Neonumídico (Formación Olistotrómica)
Se trata de una formación arcilloso-areniscosa de color ocre y marrón
oscuro que presenta klippes sedimentarios u olistolitos de distinta naturaleza
y edad.
Aflora en una posición bastante clara, siempre de forma mecánica
sobre materiales de las zonas Intermedias o los transgresivos sobre éstas.
La distribución y naturaleza de los olistolitos no guarda casi ninguna
ordenación temporal ni espacial, sino que se distribuyen dentro de la masa
arcillosa-areniscosa de forma aleatoria.

E. Formaciones Postmantos
Se estudian en este capítulo los materiales no afectados por la
tectónica de mantos. Se incluyen pues, todos los depósitos cuaternarios y los
materiales del Mioceno Superior.

E.1. Mioceno
Afloran ampliamente en la región del Chorro. Aquí tanto las areniscas
como los conglomerados están bien representados, alcanzando potencias de
unos 300 m.
Las areniscas, muy compactas, presentan estructuras de laminación
cruzada; Los conglomerados están formados por cantos de diversos tamaños
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E.2 Cuaternario
Por lo que respecta a los materiales cuaternarios que se describen a
continuación, no existe información cronoestratigráfica alguna, de modo que
su atribución al cuaternario se fundamenta exclusivamente en criterios
litológicos y geomorfológicos. Por lo tanto el orden en que se describen no
prejuzga sobre su edad relativa.
E.2.1. Terrazas aluviales antiguas
Se han identificado bajo este signo formaciones aluviales colgadas
sobre la red actual.
Al NW de Ardales y en el sector del Castillo de Turón, aparecen
terrazas donde predominan los cantos centimétricos. Se encuentran
colgadas sobre el cauce actual a una veintena de metros. Presenta una
formación aluvial claramente cementada.
E.2.2. Conos De Deyección
Se trata de acumulaciones de cantos angulosos a subredondeados, de
materiales heterogéneos y de muy diversa granulometría, con matriz
arcillo-arenosa. Los encontramos en los bordes de relieves
importantes, como en la ladera Noroccidental de la Sierra de
Alcaparaín, relacionados con la actividad torrencial.
E.2.3. Derrubios de laderas
Están representados por las acumulaciones actuales de pie de monte,
constituidas por cantos angulosos, de muy diversa naturaleza y
tamaño, poco o nada cementados por una matriz arcillo-arenosa.
Al Sur de la Sierra de Ortegícar predominan los bloques de tamaño
métrico que resultan de deslizamientos en losa, favorecidos por la
disposición de las capas calizas de dicha unidad en ese sector.
E.2.4. Depósitos aluviales
Se han incluido bajo este símbolo las formaciones aluviales
relacionadas directamente con el cauce actual, aunque, en algunas
ocasiones,
pueden
estar
incluidas
pequeñas
superficies
correspondientes en realidad a la más baja de las terrazas antiguas (23 m).
En todos los casos se trata de depósitos detríticos que incluyen desde
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

22

la fracción arcilla hasta el tamaño grava; en estos últimos los cantos
están bien redondeados.
Los encontramos ampliamente representados en los principales cauces
del municipio (Turón, Alforzo,...).
E.2.5. Depósitos coluviales y suelos
En un área como esta, en la que afloran ampliamente materiales
blandos (arcillas, margas, etc.) es obvio que este tipo de depósitos
esté muy extendido. No obstante, solo se han diferenciado allí donde
su desarrollo dificulta la observación de los materiales infrayacentes.
Los suelos son predominantemente arcillosos e incluyen fragmentos de
los niveles calizos y areniscosos intercalados en las secuencias de las
que procede.
4.2.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
4.2.2.1. FACTORES GEOGRÁFICOS

Los principales factores geográficos que influyen en el clima del
municipio de Ardales son los siguientes:
Latitud.- Este municipio se sitúa en una de las latitudes más bajas de
la Península Ibérica y ello hace que los rayos solares incidan
aquí más perpendicularmente sobre la superficie de la tierra.
Este fenómeno hace que las cantidades de calor recibidas sean
máximas dentro del contexto peninsular.
Relieve.- El municipio de Ardales presenta un relieve abierto hacia el
norte con predominio de terrenos alomados y ondulados
característicos de la Depresión de Antequera. El efecto barrera
que ejerce el Arco Calizo Central de la provincia de Málaga
impidiendo el libre paso de los vientos procedentes de la zona
litoral hace que los rigores tanto del invierno como del verano
sean más acusados que en la zona costera. Una excepción a
esta situación se produce de forma relativamente sensible en el
entorno del Embalse del Conde de Guadalhorce, en donde la
lámina de agua suele actuar a menudo como factor regulador
de la temperatura en las riberas del mismo.
4.2.2.2. Régimen Térmico (Ver Gráficos y Cuadros 1, 2 y 3)

A. Consideraciones previas
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Las estaciones termométricas consultadas son las del Vivero (Ardales),
Pantano de Guadalhorce y Teba. Situadas en el término municipal de Ardales
en Campillos y en Teba respectivamente a 360, 325 y 555 mts. de altitud
sobre el nivel del mar, siendo sus coordenadas: Lat. 36º53’45’’, 36º56’00’’ y
36º59’00’’N y Long. 4º50’32’’, 4º48’07’’ y 4º55’17’’W. La elección de estas
estaciones queda justificada por el complicado relieve que presenta el
municipio de Ardales, intentando con la mencionada elección explicar las
diversas matizaciones del clima que presenta la zona.

B. Tipo de invierno
Las temperaturas medias que se registran en el municipio de Ardales,
de acuerdo con las fuentes consultadas, indican la ausencia de invierno
climatológico, pues ninguno de los meses del año presenta temperaturas
inferiores a los 6ºC, manteniéndose de Diciembre a Febrero por debajo de los
10ºC, límite por debajo del cual algunos autores (FOSTER) califican las
temperaturas como frescas. No obstante estos valores medios pueden
encerrar temperaturas mínimas absolutas rigurosas.

C. Tipo de verano
Las temperaturas del periodo estival pueden calificarse de cálidas. Las
temperaturas medias de estos meses oscilan entre los 19,9 y 26,2ºC, de
Junio a Septiembre
Si aplicamos el criterio de FOSTER (ver climogramas), en términos
generales el verano de Ardales puede considerarse cálido, aunque si se
tienen en cuenta las temperaturas extremas, esta situación puede llegar a
ser calurosa con cierta frecuencia. En ello influye la estructura del relieve ya
comentada anteriormente.

D. Oscilación térmica
Se entiende por oscilación térmica o amplitud térmica la variación de la
temperatura entre el día y la noche (diurna), entre el día más frío y el más
cálido de un mes (mensual) o entre el mes más frío y el mes más cálido
(anual). Cuando más pequeña es esa variación menos bruscos son los
cambios de temperatura y en consecuencia menores los riesgos para la
agricultura y para la sensación de confortabilidad climática.
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La amplitud térmica está fundamentalmente condicionada por el
efecto de “maritimidad” o el de “continentalidad”.
En zonas bañadas por mares de aguas cálidas, cuanto mayor sea la
influencia del mar sobre las tierras próximas, menor será la amplitud térmica
en dichas tierras, ya que en el intercambio de masas de aire mar- tierra, el
mar actúa como “termostato” mandando aire cálido tierra adentro y
compensando de este modo el enfriamiento de las masas de aire situadas
sobre ella. Es lo que se llama el efecto de la “maritimidad”. Por el contrario,
cuando una zona se encuentra alejada de ese efecto termostato que ejerce el
mar, el enfriamiento de la tierra se deja sentir con mayor crudeza en las
horas sin sol y esto hace que aumente la variación entre las temperaturas
diurnas y nocturnas (efecto de continentalidad).
En la estación del Vivero (Ardales) la amplitud térmica anual es de
15,2ºC, lo que refleja una cierta continentalidad. En las estaciones del
Embalse y Teba, las amplitudes térmicas son de 16,8 y 17,3ºC
respectivamente, aumentando en estas dos estaciones el grado de
continentalidad, definido en estos casos como de notable.
4.2.2.3. Régimen Pluviométrico (Ver Gráficos y Cuadros 4, 5, 6, 7, 8,
9 Y 10)

A. Caracterización pluviométrica
Sobre un marco geográfico reducido, la importancia de la orografía es
a menudo determinante en la distribución de las precipitaciones,
condicionada por la altitud y la posición a barlovento con respecto a la
penetración de las perturbaciones Atlánticas.
En general se trata de un régimen de precipitaciones más o menos
continuas de Octubre a Abril causadas fundamentalmente al paso de
sucesivas borrascas atlánticas ligadas a las ondulaciones del frente polar que
atraviesa la Península en un flujo zonal de Oeste a Este. Las perturbaciones
Atlánticas son más acusadas a medida que ascienden en latitud, de aquí que
normalmente llueva más en el norte de la Península que en el Sur.

B. Régimen de precipitaciones
A grandes rasgos se puede afirmar que la distribución de las
precipitaciones se ve influenciada localmente por la altitud. Si se observa el
plano de precipitaciones medias anuales se puede ver cómo las isoyetas
(líneas de igual precipitación) coinciden en gran medida con las curvas de
nivel (líneas de igual altitud) en sentido ascendente y descendente.
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MAPA Nº 1:
ISOYETAS MEDIAS ANUALES
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El régimen pluviométrico presenta un cierto carácter continental, pues
a pesar de que sólo existe un máximo en el año claramente definido, este se
produce en otoño y no en invierno.
B.1. Periodo Seco
Siguiendo el criterio de Lautensanch, según el cual se considera mes
seco aquel que no supera los 30 mm. de media, el municipio de Ardales
presentaría por término medio un periodo seco de 5 a 6 meses, comprendido
entre Mayo y Septiembre
B.2. Periodo húmedo
Algunos autores, (Thornthwaite, el propio Lantensanch) proponen
como periodo húmedo aquél en el que la precipitación media mensual supera
los 60-62 mm. En el municipio de Ardales este periodo oscila entre los 3 y 5
meses, incluyendo siempre al menos los meses de Enero, Noviembre y
Diciembre.
B.3. Periodo semihúmedo
Este
periodo
se
caracteriza
por
presentar
precipitaciones
comprendidas entre los 30 y 60 mm. En el municipio de Ardales oscila entre
los 2 y 4 meses.
B.4. Días de lluvia
La irregularidad de las precipitaciones no solo se produce entre unos
años y otros sino también dentro de un mismo año en lo que se refiere a la
frecuencia e intensidad. Por término medio en el municipio de Ardales se
registra precipitación (≥1 mm) entre 48,1 y 50,5 días al año y si se comparan
los registros de precipitación con el número de días de lluvia dentro de cada
mes, se observa que generalmente la mayor parte de estas precipitaciones se
producen en un número relativamente pequeño de días. Por lo que al
carácter irregular hay que unir con frecuencia el torrencial, con las graves
consecuencias que esto puede tener para cultivos, infraestructuras,
construcciones y en casos extremos incluso sobre la vida de las personas. Por
estos motivos el planeamiento deberá prestar especial atención a ordenación
de riberas, zonas inundables y terrenos con problemas de deslizamientos.
En lo referente a la variación de lluvias, los máximos absolutos en los
distintos años estudiados se concentran fundamentalmente en los meses del
otoño, especialmente en Octubre.
B.5. Variación interanual de la lluvia
Durante el periodo estudiado se observan una serie de años punta
que en cierto modo marcan una especie de ciclos de entre 7 y 10 años.
Normalmente estos ciclos se caracterizan por una caída y posterior ascensión
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de las lluvias más o menos irregular, pero a veces se producen periodos de
acentuada sequía, como el de la primera mitad de la década de los 90. Estas
sequías suelen aparecer en ciclos más largos que los anteriores y ello hace
que normalmente cojan a la población sin las medidas adecuadas para
combatirlas. Aspecto éste que también habrá que tener en cuenta a la hora
de prever la demanda de agua y de establecer las dotaciones con criterios
urbanísticos.
4.2.2.4. Insolación (Ver Mapa nº 2)
Aunque el régimen de nubosidad varía notablemente de unas zonas a
otras y con el número de horas de sol, en términos globales a lo largo de
todo el año los valores medios de insolación suelen servir para zonas
importantes de territorio. Por este motivo la ausencia de observaciones “in
situ” no debe ser motivo para dejar de comentar este elemento del clima,
siempre que exista una estación no demasiado lejana que registre este tipo
de información. En el caso del municipio de Ardales se han utilizado los datos
registrados en el aeropuerto de Málaga. La distribución media de horas de sol
por meses y año, así como el porcentaje de insolación es el que se recoge en
el cuadro que sigue:
CUADRO Nº 11: MEDIA DE HORAS DE SOL Y TANTO POR CIENTO DE
INSOLACIÓN
Horas de Sol
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

181 h.
182 h.
203 h.
240 h.
306 h.
331 h.
363 h.
338 h.
226 h.
220 h.
177 h.
135 h.
2.982
00’

26’
59’
08’
27’
31’
22’
35’
15’
01’
15’
35’
31’
h.

% de
Insolación
58,8
59,4
54,9
60,4
69,9
75,0
80,6
80,8
70,0
62,6
58,0
57,9
65,28
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MAPA Nº 2: MEDIA ANUAL DE HORAS DE SOL

4.2.2.5. Régimen De Vientos
Aunque el relieve puede modificar el régimen de vientos a nivel local,
esto solo ocurre cuando esos vientos no son demasiado fuertes. Cuando no
se ven afectados por el relieve, los vientos suelen sentirse de modo muy
similar en grandes regiones, por este motivo, la ausencia de observaciones
“in situ” no debe ser motivo para no comentar estos elementos del clima. En
el caso del municipio de Ardales no existen registros de viento siendo los más
próximos los de la estación meteorológica del Pantano del Guadalhorce. En
dicha estación el régimen de vientos es el que sigue:

A. Vientos terrales
Como su propio nombre indica son vientos que proceden de tierra
adentro, a pesar de que a veces la apreciación popular suele identificarlos con
cualquier viento que vaya acompañado de temperaturas extremas. Un modo
de distinguir los vientos terrales de otro tipo de vientos con efectos similares
es que con ellos el cielo queda despejado o se forman bandas de nubes a
sotavento de las montañas. Si la turbulencia tiene lugar en estratos situados
por encima de los 1.500 mts. de altitud pueden observarse altocúmulos
lenticulares. En la provincia de Málaga el Terral es de componente Norte y
produce situaciones muy distintas según se produzca en invierno o en
verano. Se pueden identificar hasta cuatro tipos de “terrales”: de los cuales
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en el municipio de Ardales pueden sentirse tres: a) El Terral frío de invierno
asociado a situación de Norte, b) El Terral cálido de verano de procedencia
atlántica y c) El Terral cálido de verano del Oeste. El cuarto tipo de terral
conocido como “Terral frío de invierno asociado a viento catabático o de
drenaje” es más propio de la mitad sur de la provincia y se siente
especialmente en determinadas zonas costeras especialmente abiertas a los
Montes de Málaga y/o al Arco calizo Central de la provincia de Málaga.
A.1.- Terral frío de invierno asociado a situación de Norte
Se produce generalmente cuando se sitúa un anticiclón sobre el
Atlántico (Anticiclón de las Azores) y una borrasca sobre el
Mediterráneo, provocando una situación de viento de componente
Norte. Cuando ocurre esto los vientos son de origen continental y
penetran por los Pirineos después de haber atravesado toda Europa
(véase el gráfico nº 12 ). Suelen ser vientos fuertes y racheados y
provocan descensos muy acusados de la temperatura.
Los terrales fríos de invierno pueden producirse también en otoño y en
primavera, desde mediados de octubre hasta mediados de abril, no
obstante la mayor frecuencia la presentan en diciembre.
Su efecto en el municipio de Ardales puede llegar a ser importante y a
menudo es el responsable de las bajísimas temperaturas de los meses
de Enero y Febrero.
A.2.- Terral cálido de verano de procedencia atlántica.
Este viento procede del Atlántico y llega a tierras malagueñas después
de haber atravesado la Península Ibérica, ya sea desde Galicia o desde
el Norte. Aunque en su origen es un viento húmedo, después del largo
recorrido sobre una tierra calentada por las altas temperaturas
veraniegas, llega aquí como viento seco y muy cálido, provocando
auténticas olas de calor. (Véase el gráfico nº 13 ).
Su efecto en el municipio de Ardales es muy molesto por las altas
temperaturas que acompañan a este tipo de viento.
A.3.- Terral cálido de verano del oeste
Este viento también es de procedencia atlántica y aunque presenta una
componente Oeste al llegar a las costas portuguesas, luego gira hacia
el SE. siguiendo la curvatura del anticiclón de las Azores, de manera
que cuando alcanza el Valle del Guadalhorce, es ya de componente
Norte. En cambio este mismo viento cuando penetra por el Estrecho
recorre el litoral malagueño provocando temperaturas algo más
moderadas, provocando fuertes contrastes en aquellos lugares de la
costa que se encuentran abiertos a valles de cierta entidad.
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En Ardales este tipo de viento también es molesto, pero no tanto como
el anterior.

B. Vientos de Levante
Se trata de vientos del Este, que generalmente suelen producirse
cuando un potente anticiclón se sitúa sobre las Islas Británicas (véase el
gráfico nº 14 ) y son especialmente frecuentes durante el verano. Los vientos
de levante que afectan al municipio de Ardales utilizan fundamentalmente el
corredor natural de la Depresión de Antequera en su desplazamiento de Este
a Oeste, aunque también pueden penetrar por el Valle del Guadalhorce,
siguiendo el arrollo de las Cañas, en cuyo caso penetran en el municipio con
dirección SE-NO , excepto cuando son muy intensos, que suelen mantener la
dirección E-O.
Los vientos de levante normalmente no van acompañados de lluvia,
pero según la sabiduría popular suelen ser precursores de lluvia tal como
queda reflejado en el dicho: “El levante la mueve y el poniente la llueve”.

C. Vientos de Poniente
Es un viento del Oeste que, al proceder del Atlántico, resulta húmedo
y templado. En invierno produce abundante nubosidad, al arrastrar los
sistemas frontales que cruzan el Atlántico. Con esta situación es cuando se
producen los temporales de lluvia más duraderos. En verano es viento muy
húmedo y bochornoso, pero es poco frecuente y, como ya hemos dicho, suele
transformarse en terral cálido y seco (véase el gráfico nº 15).
Su efecto en el municipio de Ardales se deja sentir más que el de
Levante y en el casco urbano afecta especialmente a la zona alta orientada
hacia el Oeste.

D. Vientos del Sur
Estos vientos se producen con depresiones en el Golfo de Cádiz o bien
entre Canarias y las costas del SW. de la Península Ibérica (véase el gráfico
nº 16). En el primer caso dan lugar a grandes temporales de lluvia y vientos
fuertes. Y cuando la depresión tiene carácter de “gota fría” se producen
granizadas o pedriscos y lluvias torrenciales, que en ocasiones no solo han
desbordado los ríos Guadalhorce y Guadalmedina, sino también otros ríos
menores.
Con depresiones centradas entre Canarias y el Golfo de Cádiz, los
vientos proceden de Marruecos y son menos intensos, pero también suelen
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producir fenómenos importantes. A veces van acompañados de nubes de
color amarillo-rojizo (transportan polvo en suspensión procedente de África)
y, en algunas ocasiones, se han producido lluvias de barro.
Su efecto en el municipio de Ardales es bastante menor que el que se
produce en la mitad sur de la provincia de Málaga.
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SITUACIONES BAROMETRICAS ASOCIADAS A TIPO DE VIENTO
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GRÁFICO Nº 12: Terral frio de Invierno asociado a situación
de Norte

GRÁFICO Nº 13: Terral cálido de Verano de procedencia
Atlántica
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GRÁFICO Nº 15: Vientos de Poniente
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GRÁFICO Nº 16: Vientos del Sur
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Gráfico nº 17
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Gráfico nº 17 bis
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MAPA Nº 3: VELOCIDADES MEDIAS ANUALES DEL VIENTO
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4.2.2.6. Humedad Relativa
Pese a ser un elemento de gran importancia para la valoración de
parámetros relacionados con la agricultura y la confortabilidad climática, es
de los que menos datos existen. En este caso utilizar los registrados en el
aeropuerto de Málaga puede ser arriesgado si se están estudiando municipios
del interior de la provincia como es el caso que nos ocupa.
Consultados algunos estudios realizados en base a la extrapolación de
varias estaciones meteorológicas del entorno de la provincia de Málaga y la
misma del aeropuerto se pueden hacer las siguientes observaciones:
Los valores medios de humedad relativa anual presentan un gradiente
descendente de Oeste a Este por la especial influencia que ejerce el
desplazamiento de masas de aire húmedo procedente del Atlántico. Estas
masas de aire se van modificando a medida que se desplazan hacia el Este
perdiendo humedad tanto por su desplazamiento sobre la zona continental,
como por la descarga en forma de precipitaciones. En base a los estudios
mencionados se aprecia que en el borde occidental de la provincia la
humedad relativa media anual se sitúa por término medio entre el 72,5 y 70
%, mientras que en el borde oriental ese dato se sitúa entre el 65 y 62,5 %.
Teniendo en cuenta estos datos y la situación geográfica que ocupa el
municipio de Ardales, la humedad relativa media anual se situaría en torno al
68 % (ver gráfico nº 19).
La situación durante los meses de Julio y Agosto experimenta un
notable cambio. Durante estos meses el gradiente se establece de Sur a
Norte, también en sentido descendente, de manera que en la franja costera
la humedad relativa se sitúa por término medio entre el 70 y 60 % (según
nos situemos en el extremo occidental u oriental respectivamente), mientras
que en el borde norte se sitúa por debajo del 50 %. Esta situación está
motivada por el protagonismo que adquiere el mar como centro de flujos de
aire húmedo, ante el fuerte descenso de las lluvias. Cuanto más interior es el
territorio menos le llegan esos flujos. Teniendo en cuenta esto y la situación
geográfica que ocupa el municipio de Ardales, la humedad relativa durante
los meses de julio y agosto se situaría en torno al 57 % (ver gráfico 20).
El mayor o menor grado de humedad relativa, también está en función
del tipo de vientos predominantes, pudiendo presentar grandes oscilaciones
según domine el Poniente, que es un viento cargadísimo de humedad, o el
Levante, viento muy seco al que van asociadas humedades relativas de hasta
el 25%, de aquí que este viento sea tan temido por los agricultores de
algunas zonas de la provincia de Málaga. Pero si mala es la escasa humedad
relativa para la agricultura, los valores altos combinados con altas
temperaturas también pueden producir condiciones de inconfortabilidad
(piénsese en la actividad turística y en los trabajos que precisan de
importante ejercicio físico), ya que en estas condiciones la sensación de
bochorno puede llegar a ser insoportable.
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MAPA Nº 4: HUMEDAD RELATIVA MEDIA ANUAL

MAPA Nº 5: HUMEDAD RELATIVA MEDIA DE JULIO Y AGOSTO
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4.2.2.7. TIPOLOGÍA CLIMÁTICA

Normalmente se suele dar una sola categoría de los distintos métodos
que existen para establecer el tipo de clima, pero esto puede ser delicado, ya
que existen no solo diferentes métodos sino también diferentes criterios
dentro de esos métodos. Por ello es más aconsejable ofrecer los resultados
obtenidos por distintos autores a fin de decantarse por los resultados de
mayor coincidencia.
Para determinar el tipo de clima se suelen utilizar Índices Climáticos,
Climogramas y Clasificaciones en sentido estricto. La combinación de los
resultados obtenidos mediante estos diferentes sistemas puede ayudar a
establecer con mayor precisión el tipo de clima.

A. Índices climáticos
Existen gran cantidad de índices tanto de tipo fitoclimático como no
fitoclimáticos. Para no extendernos excesivamente y a la vista de la gran
similitud de resultados que existe, hemos seleccionado sólo unos cuantos del
primer tipo, que exponemos sinópticamente en el cuadro nº 4.
CUADRO Nº 12: ÍNDICES CLIMÁTICOS.

Sistemas

Estación
Meteorológica

Lang

Martonne

Dantin
Revenga

Vivero

Árido

Semiárido

Semiárido

Pan.
Guadalhorce

Árido

Semiárido

Árido

Teba

Árido

Semiárido

Árido

B. Climogramas
El climograma es una forma más de aproximación al tipo de clima y
su expresión gráfica nos permite hacernos una idea de conjunto acerca de lo
que ocurre a lo largo del año. Al igual que en el caso de los índices, también
existen gran variedad de climogramas, en función del tipo de estudio que se
esté haciendo, aunque también existen algunos de tipo general, que pueden
ser utilizados para distintos fines. Nosotros recogemos aquí uno de estos
últimos, concretamente el que propone Foster.
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CLIMOGRAMA
VIVERO
COORDENADAS: 36º53’45’’N – 4º50’32’’W

E
Precip.
Media
Mensual
(mm)
Temp.
Media
Mensual
(ºC)

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

65,9 55,7 39,8 38,4 25,5 16,9 6,5 10,4 19,3 55,7 74,1 73,5

8,2

9,3 10,5 12,6 15,8 19,9 23,0 23,4 20,7 15,9 11,1 9,3
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E
Precip.
Media
Mensual
(mm)
Temp.
Media
Mensual
(ºC)

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

62,0 59,6 41,9 37,0 24,6 16,7 2,9 18,1 22,2 61,8 72,7 71,3

9,4 10,0 12,2 14,3 17,6 21,6 25,1 26,2 22,1 16,9 13,0 10,1
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CLIMOGRAMA
TEBA
COORDENADAS: 36º59’00’’N – 4º55’17’’W

E
Precip.
Media
Mensual
(mm)
Temp.
Media
Mensual
(ºC)

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

59,4 64,7 43,1 45,6 24,6 13,4 1,6 10,1 20,5 59,7 79,1 66,1

8,0

9,1 12,1 13,2 16,0 21,0 25,1 23,3 21,6 16,9 12,1 9,2
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A la vista de estos climogramas se pueden hacer las siguientes
observaciones:
1.- En las tres estaciones consultadas los meses de verano son cálidos
y áridos. También entra en la categoría de cálido (pero menos) el mes de
Septiembre, aunque aparece en las tres estaciones como semiárido.
2.- Los meses de la primavera (Marzo, Abril y Mayo), así como la
mayor parte del otoño (Octubre y Noviembre) se caracterizan por ser
moderados en la temperatura, aunque en cuanto al grado de humedad hay
diferencias notables entre ellos, que van desde un final de primavera
semiárido (Mayo) a un final de otoño húmedo (Noviembre).
3.- Los meses de invierno (Diciembre, Enero y Febrero) son frescos,
con temperaturas en el límite de los 10º y generalmente por debajo de este
registro, y al mismo tiempo húmedos.

C. Clasificación climática
De las muchas clasificaciones existentes, hemos optado por la que
propone Köppen, adaptada por los profesores Julia y Antonio López Gómez a
la Península Ibérica. Y ello por varias razones: Primero por la dificultad que
supone encontrar datos para aplicar correctamente otras clasificaciones más
recientes y más complejas (p. ej. la de Thornthwaite), segundo por su
sencillez y conceptualización geográfica y tercero por la razón ya expuesta:
su adaptación al caso concreto de la Península Ibérica.
Para definir el tipo de clima según esta clasificación se dan los
siguientes pasos:
1º.- Por presentar en su mes más frío una temperatura media inferior
a los 18ºC, pero superior a –3ºC es un clima Templado, quedando incluido en
los climas de tipo C.
2º.- Por presentar sequía estival, se enmarca en los climas de tipo seco
Mediterráneo, por tanto a la “C” anterior se añade la s (del inglés summer –
verano-), y por tener adelantada la temporada de lluvias al otoño a la s se le
añade un apóstrofe, quedando como s’.
3º.- Por presentar el mes más cálido una temperatura media superior a
22ºC quedaría enmarcado en el grupo de los climas Templado-Cálidos, y a la
Cs’ se le añade una “a”. Además por presentar el mes más frío una
temperatura media entre 6 y 10 ºC a la “a” se le añade el subíndice 2 para
resaltar la suavidad del invierno.
Con todo lo anterior obtenemos un clima Cs’a2. Es decir un clima
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TEMPLADO-CÁLIDO MEDITERRÁNEO DE INVIERNO RELATIVAMENTE SUAVE.
4.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL RELIEVE
4.2.4.1. GEOMORFOLOGÍA
Las características litológicas y la estructura tectónica del territorio,
unidas a la acción de los elementos del clima, son generalmente los factores
determinantes de las distintas formas del relieve. Esas formas pueden
agruparse en tres grandes categorías a la hora de estructurar su tipificación:
relieves principales, relieves intermedios y relieves menores.
A. RELIEVES PRINCIPALES
Siguiendo la clasificación propuesta por Stevenson, el relieve puede
dividirse en Montañoso, Alomado (o de colinas), Ondulado y Llano (y
semillano).
A.1. Relieves montañosos
Según Stevenson pueden considerarse relieves montañosos aquellos
que presentan desniveles máximos superiores a los 300 mts. dentro de una
cuadrícula de 2 km. de lado. De acuerdo con este criterio los relieves
montañosos del municipio de Ardales se localizan en los bordes Noroeste, Sur
y Noreste y se corresponden respectivamente con las sierras de Ortegícar
(ladera oriental), de Alcaparaín (ladera septentrional) -ambas pertenecientes
al Complejo Montañoso de la Serranía de Ronda- así como las de la Pizarra y
las Mesas de Villaverde (Incluidas íntegramente en el municipio de Ardales).
A.2. Relieves alomados
Según Stevenson pueden considerarse relieves alomados aquellos
que presentan desniveles máximos entre 150 y 300 mts. dentro de una
cuadricula de 2 kms. de lado. De acuerdo con este criterio los relieves
alomados de este municipio se localizan en la mitad oriental y el cuadrante
Suroccidental y se corresponden con los parajes de Gamonales-El Chaparral y
Los Romerales-Lomas de la Manga respectivamente.
A.3. Relieves ondulados
Según Stevenson pueden considerarse relieves ondulados aquellos que
presentan desniveles máximos entre 30 y 150 mts. dentro de una cuadrícula
de 2 kms. de lado. De acuerdo con este criterio los relieves ondulados del
municipio de Ardales se localizan en el cuadrante Noroccidental y se
corresponden con El valle del Alforzo así como el corredor de Turón y
Calinoria.
A.4. Relieves llanos o semillanos
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Según Stevenson se pueden identificar como tales aquellos relieves
que presentan desniveles máximos inferiores a 30 mts. De acuerdo con este
criterio los relieves llanos y semillanos de este municipio se localizan en la
zona central y se corresponden con la cola del embalse del Conde de
Guadalhorce, en la llanura aluvial del río Turón.
B. RELIEVES INTERMEDIOS
Dentro de los relieves principales se pueden identificar diferentes
zonas caracterizadas por formaciones intermedias de relieve que se
distribuyen y localizan del siguiente modo.
B.1. En los relieves montañosos
Es predominante la presencia de grandes laderas escarpadas y las
cresterías Destacan en este sentido los tajos de El Almorchón en la vertiente
oriental de la Sierra de la Pizarra, sobre el Desfiladero de los Gaitanes, y las
cresterías de la sierra de Alcaparaín. En ambos casos, además estos relieves
suelen formar desfiladeros importantes como el de los Gaitanes ya
mencionado o el del río Turón. Al Sur del municipio.
B.2. En los relieves alomados
Es de destacar la presencia de multitud de pequeños valles a menudo
en forma de “V”, en los parajes de Gamonales-El Chaparral.
B.3.- En los relieves ondulados
Es frecuente la presencia de valles y vaguadas relativamente
abiertos, así como corredores especialmente en La Campiña (valle del
Alforzo).
B.4.- En los relieves llanos
Es predominante la presencia de llanuras fluviales especialmente en
el último tramo del río Turón.
C. RELIEVES MENORES. FORMACIONES SINGULARES
C.1. En los relieves montañosos
Es frecuente la presencia de afloramientos rocosos aislados que dan
lugar a escarpes y farallones, pero sin ninguna duda la formación más
singular de estos relieves menores son los llamados "Taffonis”,
oquedades de formas caprichosas que el agua y el viento han labrado
en las areniscas, que jalonan la pequeña carretera que une la carretera
de El Chorro con la carretera de los embalses aguas arriba del arroyo
del Granado. En el recorrido por esta carretera pueden verse
importantes escarpes en la ladera Norte de las Mesas de Villaverde.
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Este relieve recibe, además su nombre de la forma amesetada que
tiene su cima. Forma que ha sido acentuada por la acción del hombre
para construir sobre ellas el contraembalse de la Encantada. También
en la zona de las Mesas de Villaverde existen formaciones areniscosas
notables, como las de Bobastro y su entorno. En algunos casos
auténticos farallones que fueron utilizados por los habitantes de
Bobastro como “torres defensivas” sobre el acceso por el arroyo del
Granado.
C.2. En relieves alomados
Es de destacar la presencia aislada de algunos cerros testigos en los
que los afloramientos rocosos ofrecen fuertes contrastes con las
laderas más suaves del entorno, como ocurre en las lomas sobre las
que se asienta el Castillo de Turón.
C.3. En relieves ondulados
No existen formas menores destacables dentro del municipio de
Ardales, salvo algunos afloramientos rocosos de escasa entidad.
C.4. En relieves llanos o semillanos
La formación más destacable es la presencia de algunas terrazas
fluviales antiguas en las riberas del río Turón, entre las inmediaciones
del pueblo de Ardales y la cola del Embalse del Conde de Guadalhorce.
4.2.4.2. Altitudes (véase el plano nº 4 ALTITUDES ABSOLUTAS).
El municipio de Ardales se encuentra a una altitud media1 de 444,64
m. s.n.d.m., con unas cotas extremas de 190 m y 1051,0 m situadas
respectivamente en el Embalse de la Encantada (límite con el municipio de
Álora) y en la ladera Norte de la Sierra de Alcaparaín.
La distribución de las altitudes de acuerdo con los intervalos utilizados
en el plano correspondiente es aproximadamente la siguiente:

1er intervalo
2º intervalo
3er intervalo
4º intervalo

1

(Más de 850 mts.)
(De 750 a 850 mts.)
(De 600 a 750 mts.)
(De 450 a 600 mts)

5% del territorio
10% del territorio
20% del territorio
30% del territorio

Según trabajos realizados por el equipo técnico de SOPDE, S.A. sobre el MAPA TOPOGRÁFICO DE

ANDALUCÍA E 1:10.000

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

52

5º intervalo

(Menos de 450 mts.)

35% del territorio

4.2.4.3. Pendientes (véase plano nº 5 PENDIENTES MEDIAS).
La clasificación de las pendientes que se ha utilizado ha sido la que en
su día propuso el Ministerio de Agricultura en lo que se refiere a los
intervalos. Para establecer las categorías de estos intervalos, en cambio, no
se ha seguido el criterio agrológico, sino el urbanístico en el sentido de su
posible capacidad de acogida para desarrollos urbanos. De acuerdo con esto
los intervalos y categorías empleados son los siguientes:
Pendiente media
> 50%
30-50%
20-30%
10-20%
< 10%

Categoría
Muy Abrupta
Abrupta
Menos abrupta
Moderada
Suave

La importancia y distribución de estas pendientes en el municipio de
Ardales es la siguiente:
Las pendientes superiores al 50% ocupan aproximadamente el 40 %
del territorio y se localizan en la Sierra de la Pizarra y toda la mitad oriental,
hasta las laderas septentrionales de la Sierra de Baños así como a ambos
lados del pasillo de Turón.
Las pendientes comprendidas entre el 30 y el 50% ocupan
aproximadamente el 15 % del territorio y se localizan en el piedemonte de la
Sierra de Baños, en los alrededores de Cerro Ermitica, la cabecera del arroyo
del Alforzo, así como en la Sierra de Aguas.
Las pendientes comprendidas entre el 20 y el 30% ocupan
aproximadamente el 30 % del territorio y se localizan en el valle del Alforzo
fundamentalmente.
Las pendientes comprendidas entre el 10 y el 20% ocupan
aproximadamente el 10 % del territorio y se localizan en el pasillo de Turón y
en la zona más oriental de la cuenca del Alforzo correspondiente a las zonas
próximas a los relieves llanos o semillanos fundamentalmente.
Las pendientes inferiores al 5 % ocupan aproximadamente el 10 %
del territorio y se localizan en los últimos tramos de los valles fluviales del río
Turón y del arroyo Alforzo.
4.2.4.4. EXPOSICIÓN
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Se entiende por exposición la accesibilidad de cada zona del territorio
a los distintos elementos del clima, en el sentido popularmente aceptado que
denomina “lugar expuesto” a las zonas sometidas a viento, tormentas,
insolación, etc.
De acuerdo con el plano de exposición, en el término de Ardales
predominan las laderas orientadas a levante en el valle del Alforzo y laderas
expuestas al Norte en el cuadrante Suroccidental. En el resto del municipio
no existe una predominancia clara debido a que se trata de una zona
compuesta de pequeñas lomas. (Véase Mapa de Exposición).
4.2.5. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS (VÉASE EL PLANO DE HIDROGRAFÍA)
4.2.5.1. Aguas Superficiales

A. Las cuencas
El término municipal de Ardales se extiende por la cuenca del río
Guadalhorce, más concretamente por las subcuencas del río Burgo-Turón,
Guadalhorce Sur y Guadalteba.
A.1. Subcuenca del río Burgo-Turón
La subcuenca del Burgo-Turón recoge las aguas pluviales de la mayor
parte del municipio, aproximadamente dos tercios de su superficie
total, cubriendo una extensión de 84,6 km2. Los límites de dicha
subcuenca se corresponden con las divisorias de aguas de los
siguientes relieves:
NORTE: Sierra de Ortegícar, Cerro de la Higuera y Loma de las Aguilillas
hasta llegar al cauce del río Turón.
ESTE: Sierra de la Pizarra, Puerto de las Atalayas, Cerro Cebrián, Puerto del
Azulejo, Loma de la Farola, Loma del Pajarero y desde aquí hasta la
Cucarra.
SUR: La Sierrezuela, el Puerto de Málaga y Cerro del Mojón, continuando
desde aquí y en dirección S.O. por el término municipal de Carratraca.
OESTE: Cerro Camino, Cerro del Escribano y Ortegícar.

A.2. Subcuenca del Guadalhorce Sur
Esta subcuenca recibe las aguas pluviales del tercio oriental del
municipio, ocupando una extensión de 23 km2. Los límites de dicha
subcuenca se corresponden con las divisorias de aguas de los
siguientes relieves:
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NORTE: Dicho límite queda fuera de la zona de estudio.
ESTE: Dicho límite queda fuera de la zona de estudio.
SUR: Dicho límite queda fuera de la zona de estudio.
OESTE: Coincide con los relieves del límite Este de la subcuenca del río
Burgo-Turón.

A.3.- Subcuenca del Guadalteba
La subcuenca del río Guadalteba recoge las aguas pluviales de una
pequeñísima parte del término municipal, cubriendo una extensión de
2,5 km2. Los límites de dicha cuenca se corresponden con las divisorias
de aguas de los siguientes relieves:
NORTE: Dicho límite queda fuera de la zona de estudio.
ESTE: Dicho límite queda fuera de la zona de estudio.
SUR: Coincide con el límite Norte de la subcuenca del río Burgo-Turón.
OESTE: Coincide con los relieves del límite Este de la subcuenca del río
Burgo-Turón.

B. LOS CAUCES
El cauce principal que drena el municipio de Ardales es el río Turón,
aunque también está presente el río Guadalhorce que de forma tangencial y
haciendo de límite municipal recoge las aguas del extremo oriental de la zona
de estudio.
B.1. Río Turón
Con una longitud de 42,4 kms. nace en la Sierra de la Hidalga, en el
término municipal de Ronda, y atraviesa las tierras del municipio de
Ardales en dirección S.O-N.E. En su recorrido pasa por el pueblo de El
Burgo y junto al pueblo de Ardales, para verter sus aguas en el río
Guadalhorce en el extremo Nororiental del municipio.
B.2.- Río Guadalhorce
Nace en la Sierra de San Jorge, en el límite entre la provincia de
Málaga y Granada, recorriendo 154 km. antes de desembocar en el
mar. Con dirección N.O.-S.E. discurre por el municipio de Ardales,
como ya quedó dicho más arriba, de forma tangencial. En su recorrido
pasa por la población de Álora y cerca de las poblaciones de Villanueva
del Trabuco, Villanueva del Rosario, Antequera y Pizarra.
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4.2.5.2. Embalses y centrales hidroeléctricas.
El término municipal de Ardales, junto con el de Campillos y
Antequera, participa en el aprovechamiento hidráulico más importante de la
provincia. Se trata de un conjunto donde se regulan conjuntamente las aguas
de los ríos Turón, Guadalteba y Guadalhorce mediante un sistema integrado
por 6 embalses, 5 presas y 4 centrales hidroeléctricas. Para el presente
estudio sólo nos ocuparemos de los embalses del Conde de Guadalhorce y del
Gaitanejo, así como de la central de Gobantes. La subestación del Gaitanejo
también está dentro de los límites del municipio de Ardales pero su estado de
abandono la deja fuera del presente apartado.
El embalse del Conde del Guadalhorce con una capacidad de 86 Hm3,
se cierra mediante una presa de gravedad curva, con un radio de 130 m. y
una longitud de coronación de 169 m. Construida con sillares de caliza y
rematada por arcos de medio punto, está considerada como un prodigio de la
ingeniería de principios de siglo.
El embalse del Gaitanejo se encuentra aguas abajo del anterior, ya en
el cauce del río Guadalhorce. Esta segunda presa actuaba de contraembalse
del pantano principal, acumulando los excesos del Guadalhorce mediante
bombeo. Actualmente el agua que almacena es entubada y llevada a la
Central de Nuevo Chorro, situada en el término municipal de Álora.
La infraestructura hidroeléctrica se encuentra representada por la
Central de Gobantes y por el depósito de las Mesas de Villaverde. La central
está situada al pie de la presa del conde de Guadalhorce y genera 3.360 kw
mediante un salto de agua de 42,5 m. El depósito de agua, impermeabilizado
artificialmente con arcilla compactada, tiene una superficie de 18,20 Hm2 y
una capacidad útil de 3 Hm3. Mediante el bombeo del agua hacia este
depósito se logra almacenar la energía sobrante de la central eléctrica del
Tajo de la Encantada y disponer de ella en cualquier momento mediante la
caída por gravedad de esa misma agua.
4.2.5.3. Aguas Subterráneas
En función de la litología y los contrastes de permeabilidad que
presentan los materiales aflorantes en el municipio de Ardales se pueden
dividir en una serie de unidades, en lo que a sus posibilidades hidrogeológicas
se refiere. Estas unidades se encuentran agrupadas en sistemas acuíferos y
están definidas por el Instituto Tecnológico y Geominero de España I.T.G.E.
(anteriormente denominado Instituto Geológico y Minero de España,
I.G.M.E.).
Los acuíferos presentes en el municipio de Ardales son los siguientes:

ACUÍFEROS CARBONATADOS DE LA REGIÓN DE RONDA (S.A. Nº 36)
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Dentro de este sistema acuífero se localizan una serie de unidades
hidrogeológicas. De esas unidades sólo están presentes en el municipio de
Ardales las Unidades Subbéticas del Este de Ronda.
Unidades Subbéticas del Este de Ronda
Se localizan a levante de la Depresión de Ronda, coincidiendo con las
sierras de Carrasco, Merinos, Ortegícar, Blanquilla, Hidalga y
Jarastépar.
De entre todas estas Unidades sólo el sistema hidrogeológico de las
Sierras de Carrasco, Colorado, Merinos y Ortegícar está presente en el
municipio de Ardales.
Se trata de un acuífero de estructura compleja, con relaciones
hidrogeológicas poco definidas, lo que hace difícil la delimitación del
sistema y hace suponer que la alimentación se produce únicamente por
precipitación directa.
Esta unidad drena una pequeña parte del municipio, en concreto el
extremo Noroccidental del mismo y que coincide con las laderas
meridionales de la Sierra de Ortegícar. Los manantiales más
importantes son el de Cañamero y el Barranco de Serrato que alcanzan
un caudal medio de unos 400 l/s, ambos localizados fuera de la zona
de estudio.
La superficie total de materiales permeables es de unos 43 km2 y los
recursos subterráneos del conjunto ascienden a un mínimo de 17
hm3/año.

Acuíferos carbonatados de la cadena de los Torcales (S.A. nº 40)
Este sistema acuífero está compuesto por cuatro unidades
hidrogeológicas diferentes. Únicamente la Unidad del Valle de Abdalajís está
presente en el municipio de Ardales.
Unidad del Valle de Abdalajís
Ocupa la parte más occidental del conjunto, extendiéndose desde el
municipio del Valle de Abdalajís hasta el poblado de El Chorro.
Se localiza, por tanto, en el extremo nororiental del municipio, en el
paraje conocido como el Desfiladero de los Gaitanes y la Garganta de
El Chorro. Se trata de estructuras afectadas por un karst pluvial de
alimentación autóctona que drena una parte muy pequeña del
municipio mediante surgencias difícilmente localizables, así como por
manantiales de caudal exiguo. La mayor parte del drenaje se produce
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hacia el río Guadalhorce.
La única captación existente se sitúa en el Valle de Abdalajís, donde se
observan fuertes oscilaciones estacionales propias de un sistema de
pequeñas dimensiones.
En conjunto estos sistemas hidrogeológicos ocupan una superficie de
31 km2 de materiales permeables, con unos recursos estimados entre
6 y 7 hm3/año, de los que una tercera parte son drenados por las
emergencias visibles en los bordes meridional y oriental de la Unidad.
Las dos terceras partes restantes emergen, como ya quedó dicho, en el
río Guadalhorce a su paso por el Desfiladero de los Gaitanes.
Existen además, dentro del municipio de Ardales, litologías permeables
que quedan excluidas de los grandes sistemas acuíferos publicados en
el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga. La Sierra de
Alcaparaín y Sierrezuela de litología carbonatada y permeabilidad alta,
situadas en el centro Sur del municipio y la Sierra de la Pizarra,
compuesta por materiales detríticos y permeabilidad media que se
extiende por el cuadrante Noroccidental del municipio.
4.2.5.4. Calidad de las Aguas
En este apartado se han identificado las principales características
químicas de las aguas subterráneas de los acuíferos presentes en el municipio
de Ardales.

A. Calidad del acuífero calizo-dolomítico de las Sierras de
Carrasco, Colorado, Merinos y Ortegícar
Se trata de un acuífero, al igual que el resto de los acuíferos
carbonatados de la Región de Ronda, con facies químicas bicarbonatadas
cálcicas con residuos secos generalmente inferiores a los 600 mg/l. También
existen manantiales con facies sulfatadas (como los Baños de Ardales) debido
a la circulación profunda de las aguas.

B. Calidad del acuífero calizo-dolomítico de la Sierra de
Abdalajís
En general son aguas de contenidos salinos bajos, dureza entre media
y dura, y mineralización entre ligera y notable.
Se trata de un acuífero en el que no existe contaminación por
nitratos, aunque se han detectado concentraciones de nitritos por encima de
los límites tolerables, aunque no muy elevadas. Su calidad ha sido definida
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como aceptable.
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4.2.6. Edafología
4.2.6.1.- Metodología
Para la realización de este apartado se ha recurrido al MAPA DE
SUELOS a escala 1.100.000 del PROYECTO LUCDEME (hojas 1.037 y 1.038)
publicadas por el ICONA y el Departamento de Edafología y Química Agrícola
de la Universidad de Granada en los años 1.996 y 1.994.
El Mapa de Asociaciones Edáficas que presentamos en esta memoria,
no ha sido fruto de la simple ampliación del Mapa de Suelos antes citado,
sino que debido a la gran información cartográfica de que disponemos del
término municipal de Ardales, hemos adaptado las líneas presentes en el
mapa del Proyecto Lucdeme para poder ampliarlo a una escala de 1:50.000.
Recurrimos principalmente al MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA (hojas
1.037 y 1.038) publicadas por el I.T.G.E. y el MAPA TOPOGRÁFICO DEL
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO, editados todos ellos a escala
1:50.000. Para la vegetación utilizamos el mapa de USOS ACTUALES DEL
SUELO a escala 1:20.000 que adjuntamos en este Análisis Territorial del
Término Municipal de Ardales, realizado en base a la información facilitada
por las fotografías aéreas de la Junta de Andalucía tomadas en Octubre de
1.992, y reducido a escala 1:50.000. Así mismo se redujo el mapa de
Pendientes Medias también presente en este trabajo.
Superponiendo todos estos mapas se fueron perfilando las líneas
presentes en el mapa de suelos a escala 1:100.000. Dicho ajuste se ha
realizado eligiendo aquellas delimitaciones que por cuestiones de pendiente,
litología, vegetación y uso se adaptaban a las definidas en las distintas
unidades edafológicas publicadas en la memoria del MAPA DE SUELOS DEL
PROYECTO LUCDEME.

4.2.6.2.- Unidades Taxonómicas
En el municipio de Ardales se han localizado las siguientes unidades
taxonómicas que describimos en base a las propiedades y clasificación de los
distintos suelos, según el orden establecido en la clave de la leyenda del
Mapa de Suelos del Mundo a escala 1:5.000.000 de la F.A.O. (1990). Estos
suelos son los siguientes:
-

Anthrosoles
Leptosoles
Vertisoles
Fluvisoles
Regosoles
Phaeozems
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-

Calcisoles
Cambisoles

Anthrosoles

Son suelos que presentan una perturbación en sus horizontes como
consecuencia de las labores de aterrazamiento y abancalamiento, llevadas a
cabo con el objetivo de realizar repoblaciones forestales.
Estos suelos son pedregosos, con abundantes afloramientos rocosos,
texturas francas que en algunos casos tienen una importante cantidad de
fracciones arenosas. El contenido en materia orgánica es variable, y oscila
desde pocas cantidades hasta otras en las que es muy elevada (cuando se
encuentra asociado a Leptosoles réndsicos); el pH es alcalino y el complejo
de cambio está saturado en calcio, siendo el magnesio el segundo catión en
importancia; su C.I.C. (Capacidad de Intercambio Catiónico) oscila entre
valores bajos y medios, y todos ellos están saturados (V=100%), con valores
bajos de conductividad del extracto de saturación.

A. LEPTOSOLES
Junto con los Regosoles son los suelos con más amplia representación
en la zona estudiada, bien solos o en asociación. Se trata de suelos limitados
en profundidad por una roca continúa y dura, o por materiales altamente
calcáreos (con contenidos en CO3Ca superior al 40%) dentro de una
profundidad de 30 cm. a partir de la superficie, o con un porcentaje de tierra
fina menor al 20 % en los 75 cm. superficiales. Tienen, por tanto una
capacidad de uso extraordinariamente pequeña, ya que para cualquier
aplicación a la que queramos destinarlos presentan una actitud marginal. Los
Leptosoles identificados corresponden a las tipologías líticas y eútricas,
apareciendo en muy raras ocasiones los Leptosoles móllicos (con una
pequeña representación al Sur de El Chaparral).
B.1. Leptosoles Líticos
Son suelos limitados por roca dura dentro de los 10 cm. superficiales y,
generalmente sobre rocas carbonatadas (calizas oolíticas y
psicolíticas), dolomías y calizo dolomías. Por tanto estos suelos se
ubican en los macizos calizos que bordean el municipio de Ardales,
como la Sierra de la Pizarra, Alcaparaín, Cerro Ermitica y Ortegícar.
Poseen un horizonte A ócrico de color pardo, a pardo rojizo, con
profundidades que no superan los 8 cm., y una textura francoarcillosa-limosa, con elevados contenidos en materia orgánica, pH
alcalino y complejo de cambio saturado en Ca++ y una capacidad de
cambio alta.
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B.2. Leptosoles eútricos
Asociados a unidades de suelos de morfología montañosa, se
encuentran presentes al Sur de la Sierra de la Pizarra, en El Chaparral
así como en la Loma Castaña, el Pasillo del Turón y en la cabecera del
arroyo del Alforzo. Su granulometría es franca con tendencia a francoarcillosa, con bajos contenidos en materia orgánica y epipedones
ócricos. Tienen bajo contenido en Ca CO3 y presentan un pH
ligeramente alcalino. Están saturados y tienen una capacidad de
intercambio catódico que oscila de media a baja, con una capacidad de
retención de agua relativamente alta, condicionada por la cantidad de
arcilla existente en el suelo, si bien la cantidad de agua utilizable por
las plantas es pequeña por la misma razón, ya que la arcilla retiene el
agua con suficiente fuerza como para marchitar las plantas; todo esto
es relativo como consecuencia del bajo espesor que presentan estos
suelos.

C. VERTISOLES
Son suelos que se caracterizan por un contenido en arcilla mayor del
35%, siendo ésta de tipo hinchable, lo que provoca a lo largo de los años una
serie de expansiones y contracciones que, dependiendo del grado de
humedad del suelo, pueden dar lugar a grietas de al menos 50 cm. de
profundidad.
Se encuentran distribuidos por el valle del Alforzo y la Loma del
Infierno, caracterizados por un uso masivo del secano cerealista, ya que por
una parte las pendientes son suaves y por otra la pedregosidad existente es
muy pequeña, debido al material original del que proceden (margas y
arcillas). Son suelos con textura lógicamente arcillosa y estructura fuerte en
forma de bloques angulares, con porosidad alta en la zona superficial, debido
a las labores agrícolas, que disminuye considerablemente en las partes del
perfil en las que estas labores no tienen influencia.
Su contenido en carbonatos es medio (aproximadamente el 10%), sin
grandes fluctuaciones en todo el perfil del suelo, debido a la mezcla constante
de materiales; presenta una alcalinidad moderada (-+8), siendo la
conductividad del extracto de saturación baja. La cantidad de fósforo es
variable de unos suelos a otros (suponemos que estas diferencias están
motivadas por el abonado), mientras que los contenidos en materia orgánica,
nitrógeno y, sobre todo de potasio son altos, principalmente en la zona más
superficial del suelo. También es de destacar la alta capacidad de intercambio
catódico (superior a los 25 cmol(+)Kg-1) y el agua utilizable por las plantas
que es de alrededor de 120 mm si consideramos una profundidad de un
metro, pero debemos tener en cuenta que la profundidad efectiva de estos
suelo es mucho mayor.
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La única tipología representada en la zona de estudio es el Vertisol eútrico.
C.1.- Vertisoles Eútricos
Presentan bajos contenidos de carbono orgánico que decrece con la
profundidad, un pH alcalino y una coloración pardo-grisácea muy
oscura.
Su complejo de cambio está saturado en calcio, siendo el magnesio el
segundo catión en importancia, con una capacidad de intercambio alta
y una baja conductividad eléctrica del estrato de saturación.
Se pueden observar grietas que permanecen abiertas en las épocas
secas que oscilan entre 1´5-2 cm. dentro de los 50 cm. superficiales.

D. FLUVISOLES
Son suelos que se encuentran influenciados por la dinámica fluvial y
se ubican en una estrecha franja que discurre en dirección SO-NE, asociado
al último tramo del río Turón. Aunque su distribución geográfica es puntual,
su extensión es lo suficientemente grande como para tener entidad
suficiente, especialmente en relación a su importancia socioeconómica, como
es el caso de esta vega del Río Ardales.
Dentro de estos suelos se incluyen las áreas de depósitos aluviales
recientes, generalmente cultivadas, y los lechos gravosos del cauce seco de
las ramblas que no se han incluido en este Mapa de Suelos debido, por una
parte a su nulo valor agrícola y por otra, a que su potencialidad se orienta
más hacia la extracción de áridos.
Según la clasificación de la F.A.O. (1988) se tratará de Fluvisoles
calcáricos o eútricos dependiendo de su carácter calcáreo o no dentro de los
20-50 cm. de profundidad. En Ardales sólo se ha identificado la tipología
calcárica.
D.1. Fluvisoles calcáricos
Es aquí donde se asientan los cultivos de regadío (tanto de huerta
como de cítricos) debido a que son los suelos de mayor productividad
agrícola de todo el término municipal.
Estos suelos presentan una secuencia de horizontes de tipo A/ApC/Cg con coloraciones pardas en los epipedones. A pesar de ser
calcáreos el contenido en carbonato cálcico equivalente no es muy alto,
sino moderado, oscilando entre el 5 y 10%. Esto hace que el complejo
de cambio no esté siempre saturado en Ca (si bien es el dominante en
el complejo) y aparezcan cantidades medias de magnesio y sodio, con
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valores de potasio relativamente pequeños. La presencia de sodio en
cantidades medias, hace que exista una cierta alcalinidad que se
traduce en un pH superior a 8´5 y una conductividad eléctrica del
extracto de saturación relativamente alta, pero sin llegar a valores
preocupantes.
Son suelos relativamente ricos en carbono orgánico y una capacidad de
retención de agua moderadamente elevada.

E. REGOSOLES
Su presencia es muy abundante en la zona de estudio. Se localizan en
la margen derecha del embalse, en la Loma del Pajarero-El Chaparral,
cabecera del arroyo Alforzo y en la zona más meridional del pasillo de Turón.
Estos suelos proceden de materiales no consolidados de diversa
morfología y características químicas, quedando excluidos aquellos que
presentan una textura gruesa o aquellos otros con propiedades flúvicas. Son
suelos generalmente de poca potencia que no presentan más horizontes de
diagnóstico que uno ócrico.
Las tipologías detectadas son calcáricas y eútricas, siendo
mayoritarias las primeras ya que se encuentran, en la mayor parte de los
casos, ligadas a materiales originales de naturaleza carbonatada,
preferentemente de tipo margoso o margocalizo; en otros casos evolucionan
sobre materiales metamórficos de naturaleza esquistosa.
E.1. Regosoles calcáricos
Se califican como tales aquellos Regosoles que son calcáreos entre los
20 y 50 cm. superficiales. Presentan un perfil de tipo A-C, con
presencia importante de pedregosidad en superficie que disminuye en
el seno del perfil. Existe una amplia variedad, existiendo diferencias en
el contenido de carbono orgánico, sobre todo si nos referimos a los
horizontes superficiales, ya que está relacionado con la vegetación que
soporta el suelo. Con respecto a la textura varía desde la francoarenosa a la franco-arcillosa.
El complejo de cambio está siempre saturado por el ión calcio y
generalmente presentan un pH moderadamente alcalino que aumenta
con la profundidad pero sin llegar a niveles claramente alcalinos,
debido a que tanto el magnesio como el sodio están en cantidades muy
minoritarias. Los otros macronutrientes (nitrógeno y fósforo) están en
cantidades pequeñas en aquellos suelos que no están cultivados; en los
dedicados a la agricultura el contenido en nitrógeno aumenta
considerablemente en los horizontes superficiales, mientras que el
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

64

aumento del fósforo es moderado.
La conductividad del extracto de saturación es baja en todos los casos,
no así el contenido en carbonatos que es moderadamente alto (sin
alcanzar el 40%). La capacidad de retención de agua por las plantas es
alta debido a que se trata de suelos poco profundos; la C.I.C., por lo
general baja, está muy relacionada con la textura de cada suelo.
E.2. Regosoles eútricos
Se desarrollan sobre distintos materiales, por lo que sus propiedades
varían en relación a los mismos. En el término municipal de Ardales se
encuentran asociados a micaesquistos y cuarcitas lo que hace que sean
suelos muy pedregosos e incluso rocosos, lo que dificulta gravemente
las labores agrícolas y la utilización de aperos. A todo eso se le une una
fuerte pendiente (superior al 30%) con gran potencial erosivo.
Son suelos que están muy débilmente carbonatados en superficie (2050 cm.), con un relativamente alto contenido en materia orgánica,
especialmente aquellos que no están cultivados. A pesar de ello están
débilmente estructurados lo que indica la pequeña incorporación de
materia orgánica en la materia mineral.
La capacidad de intercambio catiónico presenta valores relativamente
bajos, con un grado de saturación que en la mayor parte de los casos
está próximo a la neutralidad, lo que le confiere una baja fertilidad y el
ser calificados de marginales. El pH es, en todos los casos,
moderadamente alcalino y su capacidad de almacenamiento de agua,
como reserva de agua utilizada por las plantas es, por regla general,
pequeña (salvo excepciones) lo que acentúa aún más su marginalidad.

F. PHAEOZEMS
Están presentes sólo como inclusión en el ámbito de estudio, por lo
que su presencia es escasa. Se desarrollan sobre los conglomerados
heterométricos de la zona de la presa, sobre pendientes fuertes (superiores
al 30%). Generalmente se encuentran asociados a las labores de repoblación
forestal con pinos.
Son suelos neutros o ligeramente alcalinos, con contenidos
moderados en materia orgánica, nitrógeno y fósforo, con una capacidad de
retención de agua relativamente alta, debido a la presencia de arcilla y a la
profundidad del suelo.

G. CALCISOLES
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Son suelos que presentan un horizonte cálcico, un horizonte
petrocálcico o concentraciones de caliza pulverulenta blanda dentro de los
125 cm. superficiales, sin otros horizontes de diagnóstico que un horizonte A
ócrico, y la presencia o no de un horizonte B cámbrico, o de un horizonte B
árgico impregnado de carbonato cálcico.
Son suelos con un alto contenido en gravas que aumenta con la
profundidad, mientras que la rocosidad es prácticamente nula. Están
localizados en zonas con pendientes generalmente suaves lo que hace que en
la mayoría de las ocasiones estén cultivados.
Sólo se ha identificado la tipología háplica.
G.1. Calcisoles háplicos
Presentan una secuencia de horizontes de tipo Ah-C-Ck, donde en
superficie (horizonte Ah) se puede observar el color oscuro del
epipedon, con textura franco-arenosas que se hacen francas en
profundidad; poseen altos contenidos en Ca CO3, elevados valores de
retención de agua (próximos a una AWC = 100 mm), pH alcalino que
aumenta con la profundidad y valores de intercambio catiónico de
medio a elevado. Todos ellos están saturados y poseen baja
conductividad.

H. CAMBISOLES
Según la clasificación de la F.A.O. (1988) estos suelos se definen por
tener un horizonte B cámbico y ningún otro horizonte de diagnóstico más que
un horizonte A ócrico o úmbrico, o un horizonte a móllico situado
inmediatamente encima de un horizonte B cámbico con grado de saturación
(por NH4OAc) menor del 50 %.
En el término municipal de Ardales sólo se ha detectado la presencia
de la tipología calcárica.
H.1. Cambisoles calcáricos
Tienen un horizonte A ócrico y son calcáreos por lo menos en una
profundidad de 20 a 50 cm. Estos cambisoles no presentan
propiedades vérticas, mostrando contenidos en materia orgánica entre
moderados y bajos, con una relación C/N favorable. Su pH es alcalino y
el complejo de cambio saturado generalmente en calcio.
4.2.6.3. Unidades Cartografiadas
UNIDAD 1. Asociación de Anthrosoles áricos, Leptosoles líticos y Leptosoles
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eútricos con inclusión de Leptosoles réndsicos.
Los Anthrosoles áricos reflejan las profundas perturbaciones a las que
se han visto sometidas estos suelos como consecuencia de las labores de
repoblación que han provocado una intensa mezcla de los horizontes del
suelo. Aunque no están cultivados se han calificado de áridos por ser la única
tipología que más se asemeja a las características que posee el suelo.
Los Anthosoles se ubican en las zonas que han sido objeto de
repoblaciones, mientras que los Leptosoles eútricos son los suelos más
abundantes, quedando las formas líticas para definir aquellas partes del
terreno en las que el material original está más cercano a la superficie. La
inclusión de Leptosoles réndsicos se corresponde con aquellas zonas de
umbría, en donde el suelo está protegido de la erosión y la vegetación es
mejorante (chaparros y encinas), con lo que se favorece la aparición de un
horizonte A orgánico (con color) y una mayor profundidad del suelo lo que
hace calificarlo como móllico.
La fisiografía es montañosa con fuertes pendientes y una erosión
hídrica moderada, en parte frenada por la acción protectora de la vegetación
instaurada (fundamentalmente pinos). El material geológico sobre el que se
desarrolla está formado por calizas margosas, margocalizas y margas.
Se localiza en los alrededores de Ortegícar, así como al Sur de Cerro
Redondo.
UNIDAD 2. Leptosoles líticos
Topográficamente la unidad corresponde a zonas de montaña, con
fuertes pendientes, vegetación formada por un monte bajo diseminado en el
que domina un tomillar y aulagar degradado, donde los procesos erosivos,
sobre todo los hídricos, son muy intensos. El material inicial de estos suelos
está formado por las calizas oolíticas y pisolíticas jurásicas de la sierra de
Ortegícar, las calcarenitas y conglomerados miocénicos de El Almorchón y las
calizas alabeadas de la Loma del Castillo.
UNIDAD 3. Leptosoles líticos con inclusión de Leptosoles eútricos
Al igual que la anterior, esta unidad se caracteriza por el escaso
desarrollo de sus suelos debido a la escasa cobertera vegetal, las fuertes
pendientes sobre las que se localiza y la gran compactación del material
original, que unido al régimen de lluvias hace que la erosión sea muy intensa.
Este escaso desarrollo unido a la textura gruesa y la elevada pedregosidad
que presentan hacen que estos suelos tengan un nulo valor agrícola.
Esta unidad se localiza en el cuadrante nororiental del municipio, en
los parajes conocidos como El Almorchón y las Mesas de Villaverde. Aquí la
vegetación dominante está formada por un matorral con palmitos, aulagas y
romero con algunos pinos de repoblación.
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UNIDAD 4. Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles móllicos con inclusión
de Regosoles calcáricos y Phaeozems calcáricos
Se desarrollan alrededor del embalse del Gaitanejo y en El
Almorchón, sobre calcarenitas y conglomerados con muy diferente grado de
compactación, en pendientes medias del 20-25%, con una vegetación de
pinares de repoblación, con presencia en algunas zonas de un denso
sotobosque. El suelo presenta una elevada pedregosidad, una nula o casi
nula rocosidad y una erosión hídrica laminar severa.
En aquellas áreas donde el material original está muy compactado y
el desarrollo de la vegetación es menor, los Leptosoles líticos son los suelos
dominantes. Por el contrario, cuando la vegetación ha aportado la suficiente
materia orgánica al suelo es el Leptosol móllico el que predomina.
Con respecto a las inclusiones, se presentan aquellos suelos
desarrollados en las zonas coluviales, o sobre el material original menos
compactado. Cuando estos suelos presentan solamente un horizonte ócrico
se clasifican como Regosoles calcáricos, mientras que en aquellas zonas
donde la vegetación está más desarrollada, el suelo se enriquece de materia
orgánica que da lugar a los Phaeozems calcáricos, caracterizados por un
epipedon A mollico.
La utilidad agrícola de esta unidad es prácticamente nula.
UNIDAD 5. Asociación de Leptosoles líticos, Leptosoles eútricos y Regosoles
calcáricos.
Está caracterizada por el escaso desarrollo de sus suelos, debido a los
intensos procesos erosivos a los que están sometidos. Los Leptosoles líticos y
los Leptosoles eútricos son los dominantes aunque la presencia de los
Regosoles calcáricos es significativa, sobre todo en las zonas de acúmulo de
material.
Se desarrollan en el Puerto del Azulejo, La Sierrezuela, arroyo de la
Torre y en Cerro Redondo-Romerales sobre materiales calizos (calizas
alabeadas, calizas margosas y mármoles blancos), donde predominan
pendientes superiores al 30% y la vegetación está constituida por un
matorral con especies como la aulaga, el romero o el palmito, con presencia
de algún pino disperso y localizaciones de cultivo de almendros y olivos.
Estos suelos presentan en algunos casos epipedones banquecinos
cuando están sobre margas, en otros casos puede tener una coloración muy
oscura por la materia orgánica que poseen los epipedones. A pesar de todo,
estos suelos debido a la elevada pedregosidad y las fuertes pendientes sobre
las que se asientan, tienen una utilidad agrícola prácticamente nula.
UNIDAD 6. Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos con inclusión
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de Luvisoles crómicos
La unidad se caracteriza por presentar suelos de escaso desarrollo, en
los que el epipedon no supera los 10 cm de profundidad y descansa sobre
rocas calizas y margocalizas con abundante pedregosidad. La vegetación es
de matorral con zonas de olivar, con muestras de erosión hídrica intensa en
las zonas de mayor pendiente. Se localiza en los alrededores del camino de
Cerro Ermitica y en la cabecera de la cuenca del Alforzo.
UNIDAD 7. Asociación de Leptosoles móllicos y Leptosoles eútricos con
inclusión de Phaozems háplicos
Se localiza exclusivamente en la Sierra de Aguas y se desarrolla sobre
peridotitas sobre pendientes del 30-40%. La vegetación está formada por
pinares de repoblación y un sotobosque con romero, jaras, palmito,... que
disminuye los efectos erosivos a los que está expuesto por la pendiente.
Además esta cobertera vegetal ha propiciado la aparición de un epipedon A
móllico que, dependiendo de su espesor, es calificado de Leptosol mollico o
Phaeozems háplico. Al igual que la anterior, la capacidad de uso de esta
unidad se encuadra dentro da la categoría marginal.
UNIDAD 8. Leptosoles eútricos con inclusión de Regosoles calcáricos
Se distribuyen al Oeste de la Loma Castaña y al Sur de Ortegícar, en
zonas de erosión intensa y pendientes acusadas que dan lugar a la aparición
de cárcavas, allí donde la vegetación es menos densa. El material inicial es
areniscoso de naturaleza calcárea, junto a conglomerados y margas.
Dentro de la unidad se pueden diferenciar tres zonas: la de cárcavas,
en donde los suelos son muy esqueléticos (Leptosoles eútricos), la segunda
corresponde a suelos que se encuentran situados al pie de las laderas
(Regosoles calcáricos) y por último las zonas más elevadas y rocosas de la
unidad, caracterizadas por suelos de escaso desarrollo y en los que la roca
aflora de forma intermitente. La densidad de vegetación observada es mayor
en la segunda subunidad que en la primera, y suelen aparecer pinos
dispersos que ejercen un papel protector del suelo frente a la erosión.
En general, estos suelos poseen una matriz de tierra fina que engloba
a abundantes fragmentos rocosos de tamaño piedra y pedregón, de
naturaleza caliza y formas que oscilan desde angulares a subredondeadas.
UNIDAD 9. Leptosoles eútricos con inclusión de Leptosoles líticos y Regosoles
calcáricos
Son suelos que presentan una gran pedregosidad, tamaño grava,
piedra e incluso pedregón y nula o casi nula rocosidad; las pendientes sobre
las que se ubica son siempre superiores al 30% con una cobertera vegetal
escasa (40-50%) formada por un matorral subserial. La conjunción de estos
factores provoca una intensa erosión hídrica (con la aparición de surcos y
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cárcavas profundas) que impide el desarrollo del suelo.
Los Leptosoles eútricos son los suelos dominantes de la unidad, pero
en las zonas más erosionadas y donde el material original es más compacto
se encuentran los Leptosoles líticos, mientras que los Regosoles calcáricos se
presentan en zonas de acúmulo de material o cuando la roca madre es más
deleznable.
Esta unidad se ubica al Este del depósito de La Mesa sobre
calcarenitas y conglomerados miocénicos.
UNIDAD 10. Asociación de Leptosoles eútricos y Regosoles calcáricos con
inclusión de Leptosoles líticos
Los Leptosoles eútricos son los suelos dominantes en las zonas más
castigadas por la erosión, mientras que los Regosoles calcáricos se presentan
en zonas coluviales o sobre algunos afloramientos margosos; cuando el
material original es más compacto, el suelo ha de ser clasificado como
Leptosol lítico.
Se localiza en los parajes de Cerro Cebrián y Potezuelos, así como en
“El Hoyo”, donde existen fuertes pendientes y una vegetación formada por un
matorral serial de escasa cobertura; los surcos y cárcavas presentes en la
unidad dan prueba de la intensa erosión hídrica a que son sometidos estos
suelos.
La utilidad de estos suelos es marginal como lo pone de manifiesto el
escaso aprovechamiento agrícola existente, basado en almendros y olivos de
muy baja productividad.
UNIDAD 11. Asociación de Leptosoles eútricos y Regosoles calcáricos con
inclusión de Vertisoles eútricos
Se distribuye sobre las arcillas y margas arcillosas tipo Flysch del
tramo más septentrional del Pasillo de Turón. El suelo, desarrollado sobre una
morfología ondulada, presenta una pedregosidad que se puede cifrar de
moderada a alta, con un elevado porcentaje de arena en superficie. Está
dedicado al cultivo de cereal de secano, con algunas parcelas dedicadas al
cultivo de olivos.
UNIDAD 12. Asociación de Leptosoles eútricos y Regosoles eútricos con
inclusión de Leptosoles líticos
Se desarrolla sobre los gneises bandeados de El Chaparral, al Este de
la Sierrezuela. Presenta pendientes muy fuertes (por encima del 30%) y la
vegetación natural que soporta es la de un matorral con cobertura del 50%.
Esta escasa protección vegetal hace que la erosión hídrica sea muy
importante con la aparición de cárcavas y surcos que se acentúa cuando
estos suelos están cultivados con olivos y almendros. En estos casos, son los
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Regosoles eútricos los suelos más frecuentes; los Leptosoles eútricos se
asocian a la vegetación natural y los Leptosoles líticos a los afloramientos
rocosos presentes en la unidad.
UNIDAD 13. Vertisoles eútricos con inclusión de Regosoles calcáricos
La morfología de esta unidad está formada por zonas onduladas con
pendientes entre el 20-30%, con una erosión que se puede cifrar de
moderada. Toda la unidad evoluciona sobre materiales de tipo Flysch
(margas, arcillas y areniscas) dedicadas al cultivo cerealista.
Se extiende por la cuenca de Alforzo y por Vado Real, donde los
Vertisoles ocupan las vaguadas, mientras que los Regosoles están en las
partes más altas. También existen pequeños isleos muy pedregosos que
conservan restos de la vegetación natural basada en la alternancia del
pastizal-tomillar.
UNIDAD 14. Asociación de Vertisoles eútricos y Regosoles calcáricos
Esta unidad se desarrolla sobre las margas y las arcillas marrones de
la Loma del Infierno y el Espartal Blanco, donde la morfología alomadaondulada con pendientes del 20-30% ha propiciado el cultivo del cereal de
secano.
Aquí, los Vertisoles se encuentran situados en las vaguadas y las
zonas más deprimidas, mientras que los Regosoles ocupan las zonas más
elevadas. La erosión hídrica, por su parte, ha de ser considerada como
moderada en las zonas más llanas e intensa allí donde la pendiente es más
escarpada.
UNIDAD 15. Fluvisoles calcáricos
Está ligada morfológicamente a las zonas de influencia fluvial, donde
la pendiente es nula y la erosión hídrica débil.
La composición del material inicial de estos suelos corresponde a
depósitos aluviales recientes de edad cuaternaria que reflejan las
características litológicas de los materiales de los cuales provienen. Los
suelos presentan una gran potencia y el carácter heterométrico de su
granulometría es una de las características que lo definen.
Esta unidad soporta una vegetación natural entre la que se encuentra
de forma diseminada la adelfa, el chopo y los álamos, donde aparecen de
forma esporádica cultivos hortícolas y frutales de regadío.
Estos suelos desde el punto de vista del aprovechamiento agrícola,
son los que más potencialidad presentan en todo el término municipal.
UNIDAD 16. Regosoles calcáricos
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Se desarrollan sobre las calcarenitas y conglomerados del Puerto de
las Atalayas y en menor medida, al Norte del Espartal Blanco sobre margas y
margocalizas. Presentan pedregosidad abundante sobre una morfología
ondulada-llana con pendientes entorno al 15%. Soporta una vegetación
natural basada en el monte bajo con algunas zonas dedicadas al cultivo del
olivar.
UNIDAD 17. Regosoles calcáricos con inclusión de Leptosoles líticos
La composición geológica del material inicial de esta unidad está
constituida por materiales del Terciario de tipo Flysch (arcillas, areniscas,
calizas, conglomerados y margocalizas).
Se localizan al Sur del Cortijo de la Bolina así como en el Cerro de la
Higuera, y están dedicados principalmente al cultivo de cereal, con presencia
de olivar en las zonas de mayor pendiente.
UNIDAD 18. Regosoles calcáricos con inclusión de Leptosoles eútricos
Se caracteriza por su presencia en pendientes entre el 30-50%, lo
que provoca una erosión hídrica muy intensa. El material original presenta
alternancia de rocas blandas (arcillas y margas) y compactas y duras
(margocalizas y calizas), lo que condiciona la presencia de Regosoles
calcáricos sobre los materiales menos resistentes y Leptosoles eútricos sobre
aquellos más sólidos. La pedregosidad, por otra parte, es muy alta en los
Letosoles y en aquellos Regosoles situados en zonas aluviales.
La vegetación natural está formada por un pastizal-matorral de jaras,
romero, tomillo y algunos palmitos en la zona de Los González y presencia de
arbolado en las orillas del embalse.
UNIDAD 19. Regosoles calcáricos con inclusión de Cambisoles calcáricos
La morfología de la unidad corresponde a zonas onduladas y
puntualmente alomadas, con pendientes entre el 20-30%, donde la erosión
hídrica se puede cifrar entre débil y moderada, aunque existen arroyos que la
disectan de forma radial, en los que la erosión es severa.
La unidad está caracterizada por la presencia de cultivos de cereal en
forma de tierras calma con algunas áreas en las que existen cultivos de
olivos.
La textura de estos suelos es moderadamente pedregosa, con poco
espesor (menos de 25 cm) y está fuertemente carbonatados.
Porcentualmente, los suelos mayoritarios son los Regosoles calcáricos aunque
los cultivos se instauran en suelos más evolucionados como los Cambisoles
calcáricos.
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Esta unidad se localiza en el paraje conocido como La Bolina.
UNIDAD 20. Regosoles calcáricos con inclusión de Leptosoles líticos y
Leptosoles eútricos
Se localizan el Sur de Ortegícar sobre materiales tipo Flysch
(margocalizas y margas) donde predomina la topografía ondulada y una
vegetación natural basada en el matorral.
UNIDAD 21. Regosoles calcáricos con inclusión de Leptosoles líticos y
Cambisoles calcáricos
Topográficamente esta unidad se asienta sobre una zona ondulada,
en la que existe una erosión hídrica moderada y antrópica; se sitúa al pie de
los relieves calizos (a ambos lados de la Loma del Castillo) y presenta un
plano levemente inclinado que nos recuerda a una superficie de un glacis.
El sustrato geológico está constituido por arcillas, areniscas y margas
arcillosas tipo Flysch, sobre el que se cultiva el cereal.
UNIDAD 22. Regosoles calcáricos con inclusión de Calcisoles háplicos
Esta unidad se encuentra localizada al Norte de la Sierrezuela sobre
materiales coluviales calizos, en pendientes de más del 30%. Presenta una
abundante pedregosidad y una erosión hídrica severa, como lo demuestra la
existencia de surcos y pequeñas cárcavas.
Los Regosoles calcáricos son los suelos dominantes y se desarrollan
sobre las margas; los Calcisoles háplicos, por su parte, se establecen en las
partes bajas de los relieves calizos (como en el caso que nos ocupa), ya que
por lavado lateral se ha formado en la profundidad del perfil un horizonte de
acumulación de carbonato cálcico.
UNIDAD 23. Regosoles calcáricos con inclusión de Vertisoles eútricos
Se localizan en la Loma del Duende, ligadas a afloramientos de
margas y arcillas con intercalaciones areniscosas y/o calcarenitas.
Los Regosoles calcáricos se presentan en las zonas de mayor
pendiente y fuertemente erosionados, mientras que los Vertisoles eútricos,
dedicados al cultivo de cereal, se localizan en las áreas donde la pendiente es
más suave.
UNIDAD 24. Asociación de Regosoles calcáricos y Calcisoles háplicos
La presencia o no de un horizonte cálcico es la diferencia fundamental
de los suelos que definen esta unidad. Los Calcisoles háplicos (asociados a
coluviones calizos y/o areniscosos) aparecen en las partes bajas y los
Regosoles calcáricos (relacionados con las margas, conglomerados no
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

73

cementados y calcarenitas) en las más erosionadas.
La morfología de esta unidad es llana con pendientes inferiores al
10%, donde el cultivo mayoritario es el olivo.
UNIDAD 25. Regosoles eútricos con inclusión de Leptosoles eútricos
Esta unidad se sitúa en la Loma de Pajarero y la Loma del Caballo,
sobre micaesquistos y cuarcitas alpujárrides. Presenta una pedregosidad muy
alta, tamaño grava y piedra, con aislados afloramientos rocosos que
coinciden con la mayor existencia de cuarcitas y la presencia de Leptosoles
líticos.
Las pendientes sobre las que se asienta son superiores al 50%, donde
la erosión hídrica es muy fuerte con presencia de surcos y cárcavas.
Predomina el matorral con una cobertura variable aunque, aproximadamente
la mitad de la unidad, está dedicada al cultivo marginal de olivos y
almendros.
UNIDAD 26. Regosoles eútricos con inclusión de Regosoles calcáricos
Se localiza esta unidad al Oeste del pueblo de Ardales, en el paraje
conocido como el Hospital, sobre materiales diversos como las calcofilitas, los
esquistos, las grauwacas, areniscas y metapelitas.
Los suelos dominantes son los Regosoles eútricos (muy pedregosos),
mientras que los Regosoles calcáricos se encuentran asociados a los
afloramientos de calcoesquistos y filitas.
La morfología de la unidad corresponde a zonas de fuerte pendientes
(por encima del 50%) donde la erosión hídrica es muy elevada y el olivo es el
cultivo predominante.
UNIDAD 27.- Calcisoles háplicos con inclusión de Regosoles calcáricos
Esta unidad se localiza entre la Loma de Galeota y El Rodeo sobre
materiales aluviales y coluviales antiguos, con pendientes entre el 30-40% y
donde el olivar es el cultivo mayoritario.
UNIDAD 28.- Cambisoles calcáricos con inclusión de Regosoles calcáricos
El terreno sobre el que se asienta esta unidad es alomado con zonas
de relieve ondulado, dedicados principalmente al cultivo del olivar, donde la
erosión puede calificarse de moderada.
Se localiza al Norte de La Bolina y en Cerro Conde, sobre materiales
arcillosos y margoarcillosos, con presencia de areniscas y conglomerados,
donde los Cambisoloes calcáricos son los suelos dominantes. Los Regosoles
calcáricos se ubican allí donde el espesor del “solum” del suelo no es lo
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

74

suficientemente grande para que se pueda datar al horizonte Bw como
Cámbico.
4.2.7. VEGETACIÓN
4.2.7.1. Unidades de Vegetación
Las unidades se designan mediante su nombre vernáculo y su nombre
científico según la metodología fitosociológica de Braun-Blanquet, y por el
valor fitobiológico calculado. Las especies que aparecen en el texto han sido
determinadas por medio de las claves existentes en las siguientes floras:
Flora de Andalucía Occidental, Flora Ibérica y Flora Europea.
Las Unidades de Vegetación existentes en el municipio de Ardales e
identificadas en el plano correspondiente con los números con que aparecen
en esta relación son las siguientes:
1.- Mosaico. Aulagar con bolinas con 40 % de cobertura y comunidad
xerófila de paredones.
2.- Matorral. Aulagar con bolinas abierto con cobertura media, donde las
especies más destacadas son la aulaga, el romero, el cantueso y la jara
blanca.
3.- Mosaico. Aulagar con bolinas y repoblación joven de pino carrasco
con una cobertura del 30 %.
4.- Matorral. Aulagar con bolinas algo degradado y con cobertura media.
Las especies más destacadas son el romero, la aulaga y la bolina.
5.- Mosaico. Coscojar de dolomías con lentiscos con cobertura baja,
aulagar con bolinas y repoblación antigua de Pinus halepensis con una
cobertura del 60 %. El lentisco, el pino carrasco, el romero y la coscoja
son las especies más destacadas.
6.- Matorral. Aulagar con bolinas con un estado medio de conservación y
de cobertura alta. La aulaga y las bolinas son las especies más
destacadas.
7.- Mosaico. Espinar de cobertura baja, tomillar de 40 % de cobertura y
formaciones xerófilas de roquedos, donde destacan el espino, el lentisco,
el acebuche y el tomillo como especies más representativas.
8.- Matorral. Aulagar con bolinas con cobertura del 90 % y con pinos,
almendros y olivos dispersos. Las aulagas y bolinas son las especies más
abundantes del matorral.
9.- Formación riparia. Sauceda arbustiva con adelfas, poco conservada
y con cobertura alta. Dominan las adelfas y los sauces.
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10.- formación riparia. Sauceda arbustiva con adelfas algo degradada y
de cobertura alta. Las especies dominantes son el sauce y la adelfa.
11.- Mosaico. Pastizales nitrófilos entre los que destacan vinagretas y la
comunidad nitrófila permanente. Aparecen plantas aisladas del matorral
de bolinas, algunas encinas y quejigos aislados como representativos de la
vegetación potencial del territorio y restos de cultivos, olivos, almendros y
cereales.
12.- Matorral. Matorral de dolomías de cobertura alta. Las especies
características son: la aulaga, el espliego, la jara blanca y el romero.
13.- Mosaico. Pastizales nitrófilos entre los que destacan los de cultivo
de secano dominado por vinagretas y la comunidad nitrófila permanente.
Aparecen plantas aisladas del matorral de bolinas, algunas encinas y
quejigos aislados como representativos de la vegetación potencial del
territorio y restos de cultivos, olivos, almendros y cereales.
14.- Mosaico. Matorral de dolomías y coscojar de dolomías con el 80 %
de cobertura, con pinos y encinas aislados. El estrato herbáceo lo forman
un pastizal de terófitos, pastizal de hemicriptófitos y la comunidad del
endemismo Platycapnos tenuilobus subsp. parallelus. Las principales
especies que aparecen son: pino carrasco, encina, coscoja, jaguarzo,
aulaga, romero y especies herbáceas anuales como Chaenorrhinum
rubrifolium, Arenaria modesta, etc.
15.- Matorral. Jaral de bolinas con cobertura del 100 %. Las principales
especies que aparecen son: bolina, matagallo y aulaga.
16.- Matorral. Jaral de bolinas con cobertura media. Las principales
especies que aparecen son: bolina, matagallo, cantueso, mejorana,
aulaga, encina, pino carrasco y palmito.
17.- Matorral. Jaral de bolinas. Las principales especies que aparecen
son: bolina, aulaga, matagallo y palmito.
18.- Formación riparia. Adelfar poco conservado, donde principalmente
aparecen grupos de adelfas aisladas con juncos churreros.
19.- Formación riparia. Adelfar en deficiente estado de conservación,
donde domina la adelfa.
20.- Matorral. Aulagar de dolomías y espartal con pinos y encinas
dispersas.
21.- Mosaico. Pinar denso de pino piñonero con matorral de dolomías,
pastizal terofítico y pastizal nitrófilo de rocas. En el matorral aparecen,
entre otras, las siguientes especies: romero, jara blanca, pinos negrales,
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ruda, romero macho, tomillo, encina, jerguen, lentisco, zamarrilla,
palmito, manzanilla amarga, zarzaparrilla y bolina.
22.- Mosaico. Pinar-coscojar de serpentinas, con una cobertura del 100
% y jaguarzal de serpentinas.
23.- Mosaico. Jarguarzal de serpentinas con una cobertura mayor del 75
%. El estrato herbáceo está formado por pastizal de terófitos, pastizal de
hemicriptófitos y vegetación vivaz de fisuras y pedregales serpentinícolas,
todos con coberturas menores del 25 %. Aparecen diferentes especies de
pinos de cobertura media. Las principales especies que hemos detectado
son: esparto, palmito, bolina, aulaga, enebro, matagallo, alisun, cardo
azul, crambe, cardo cuco, clavelillo, cebolla almorrana, candilitos, ciprés
de repoblación, cantueso, torvisco, coscoja, centaurea, acedera, jara
pringosa, esparto gigante, jarguarzo blanco, jara blanca, viborera, hierba
del cuchillo, silene, ruda canina, abrepuños, jaguarzo morisco, hierba del
sillero, lino, oreja de liebre, romero, grama de jopillos, zamarrilla, jopillos
de seda montés, avena de monte, barbuda y alcachofica.
24.- Bosque. Cultivo arbóreo de secano abandonado con restos de
encinar que alcanza una cobertura del 50 %, con pies adultos de encina.
25.- Mosaico. Cultivo arbóreo de secano abandonado, con especies
aisladas de la vegetación serial tales como palmitos y retamas.
26.- Matorral. Bolinar denso con tomillos, donde aparecen bolinas,
retamas, palmitos y almendros aislados.
27.- Roquedo. En las zonas extraplomadas aparece la comunidad
rupícola del endemismo Rupicapnos africana subsp. decipiens y en las
grietas algo nitrificadas Chaenorrhinum-Campanuletum mollis.
28.- Mosaico. Pastizales nitrófilos entre los que destacan los de cultivos
arbóreos de secano, dominado por vinagretas y la comunidad nitrófila
permanente. Aparecen plantas aisladas del matorral de bolinas, algunas
encinas y quejigos aislados como representativos de la vegetación
potencial del territorio y restos de cultivos, olivos, almendros y cereales.
29.- Lámina de agua.
30.- Mosaico. Sabinar con pinos y comunidad rupícola del endemismo
Rupicapnos africana, subsp. decipiens. Las especies más destacadas son
el pino carrasco, la sabina caudada, el espino y el esparto.
31.- Mosaico. Sabinar con pinos con cobertura media, bolinar con
tomillos y, en los paredones, la comunidad rupícola de Rupicapnos
africana, subsp. decipiens. El pino carrasco, los tomillos, la sabina
caudada, la bolina, el espino y la esparraguera son las especies más
representativas de esta unidad.
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

77

32.- Mosaico. Sabinar con pinos, con cobertura alta, y comunidad
rupícola del endemismo Rupicapnos africana, subsp. decipiens, donde
destacan como especies más comunes la sabina caudada, el pino
carrasco, el espino y la esparraguera.
33.- Mosaico. Regeneración natural de Pinus halepensis, con una
cobertura del 100 % y matorral de bolinas con tomillos.
34.- Formación riparia. Juncal donde aparecen junco churrero, hierba
jabonera, adelfilla, taraje, altabaca, retama, Lythrum salicaria, berro, cola
de caballo, carrizo y varias especies de juncos.
35.- Mosaico. Sabinar sobre rocas, con pinos carrascos y sabinas, y
espartal. En las zonas de extraplomo destaca la comunidad del
endemismo Rupicapnos africana, subsp. decipiens. También aparece la
comunidad rupícola heliófila de Chaenorrhinum-Campanuletum mollis.
36.- Mosaico. Pinar con matorral, sabinar, comunidad terofítica arenícola
y comunidad rupícola del endemismo Rupicapnos africana, subsp.
decipiens. Las principales especies que aparecen son: tomillos, pino
carrasco, palmito, aulaga, esparraguera, retama común, albaida, sabina,
pegamoscas, hedionda, hierba de chicle, conejitos, lastón, viborera
blanca, romero, jara blanca, higuera, manzanilla yesquera, cerrillo,
esparto y acebuche.
37.- Mosaico. Bolinar denso con tomillos. En los paredones aparece la
comunidad rupícola del endemismo Rupicapnos africana, subsp. decipiens.
Las principales especies son: tomillo, jaguarzo negro, retama común, jara
blanca, esparto, aulaga, cantueso, matagallo, enebro, bolina, romero,
palmito, jara pringosa, hierba de las coyunturas y plántulas de pino
carrasco.
38.- Mosaico. Pastizales nitrófilos de Diplotaxion erucoides dominado por
vinagretas y la comunidad nitrófila permanente. Aparecen plantas aisladas
del matorral de bolinas, algunas encinas y quejigos aislados como
representativos de la vegetación potencial del territorio y restos de
cultivos, olivos, almendros y cereales.
39.- Matorral. Bolinar con tomillos, donde destacan la retama, el
palmito, matagallo, el tomillo, la santolina, la sabina, la esparraguera
blanca, la aulaga y Rumex sp. como especies más comunes.
40.- Matorral. Bolinar con tomillos bajo olivar abandonado, donde
aparecen tomillos, aulagas, sabinas, palmitos, retamas, bolinas y
torviscos.
41.- Mosaico. Sabinar sobre rocas, con pinos carrascos y sabinas, y
espartal. En las zonas de extraplomo destaca la comunidad del
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endemismo Rupicapnos africana, subsp. decipiens. También aparece la
comunidad rupícola, heliófila de Chaenorrhinum-Campanuletum mollis.
42.- Mosaico. Cañaveral, adelfar y herbazal de paredes rezumantes.
Algunas de las especies detectadas son: adelfa, cañavera, higuera,
carrizo, junco churrero, zarzamora, culantrillo de pozo, flor de la viuda,
mastranto y Cirsium pyrenaicum.
43.- Roquedos. En las zonas extraplomadas aparecen las comunidades
de los endemismos Rupicapnos africana, subsp. decipiens y Athamanta
vayredana, la comunidad xerófila de grietas algo nitrófilas y en las grietas
anchas con suelo se desarrollan elementos del espinar. Entre otras
especies aparecen: higuera, espino prieto, palmito, esparraguera,
acebuche, algarrobo y en el pastizal Melica minuta y Lobularia maritima.
44.- Mosaico. Sabinar sobre rocas, con pinos carrascos y sabinas, y
espartal. En las zonas de extraplomo destaca la comunidad del
endemismo Rupicapnos africana, subsp. decipiens. También aparece la
comunidad rupícola, heliófila de Chaenorrhinum-Campanuletum mollis.
45.- Mosaico. Pinar con sabinas, espartal y comunidad rupícola de
Rupicapnos africana, subsp. decipiens. El pino carrasco, la sabina
caudada, el esparto, el espino y la esparraguera son las especies más
destacadas.
46.- Formación riparia. Adelfar sobre calizas en un estado de
conservación medio, donde la especie dominante es la adelfa.
47.- Mosaico. Bolinar con tomillos con una cobertura del 60 %, sabinar
con un 40 % de pinos y en los paredones aparece la comunidad rupícola
del endemismo Rupicapnos africana, subsp. decipiens.
48.- Mosaico. Sabinar sobre rocas con pinos carrascos y sabinas, y
espartal. En las zonas de extraplomo destaca la comunidad del
endemismo Rupicapnos africana, subsp. decipiens. También aparece la
comunidad rupícola heliófila de Chaenorrhinum-Campanuletum mollis.
49.- Matorral. Bolinar con tomillos, con sabinas y pinos dispersos. La
especie dominante es la jara blanca y aparecen Anthylis cytisoides y
lentisco.
50.- Mosaico. Sauceda, tarajal, juncal y herbazales de paredes
rezumantes. Aunque la especie más abundante es el eucalipto, también
aparecen sauces, higueras, fresnos, álamos negros, tarajes, sabinas,
carrizos, rosales silvestres y juncos churreros.
51.- Mosaico. Pinar con matorral, sabinar, comunidad terofítica arenícola
de Arenario-Linarietum salzmanii y comunidad rupícola del endemismo
Rupicapnos africana, subsp. decipiens. Las principales especies que
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aparecen son: tomillo, pino carrasco, palmito, aulaga, esparraguera,
retama común, albaida, sabina, pegamoscas, hedionda, hierba de chicle,
conejitos, lastón, viborera blanca, romero, jara blanca, higuera,
manzanilla yesquera, cerrillo, esparto, acebuche, etc.
52.- Mosaico. Bolinar con tomillos, con pinos y sabinas dispersos, y en
los paredones verticales la comunidad del endemismo Rupicapnos
africana, subsp. decipiens. Algunas de las especies del matorral son:
palmito, tomillo, esparto y romero.
53.- Mosaico. Bolinar con tomillos con pinos y sabinas dispersos y en los
paredones verticales la comunidad del endemismo Rupicapnos africana,
subsp. decipiens. Las especies más destacadas son: palmito, tomillo,
esparto y romero.
54.- Lámina de agua.
55.- Mosaico. Bolinar con tomillos, con pinos y sabinas dispersos y en los
roquedos la comunidad del endemismo Rupicapnos africana, subsp.
decipiens.
56.- Mosaico. Pastizales nitrófilos dominados por vinagretas y comunidad
nitrófila permanente. Aparecen plantas aisladas del matorral de bolinas,
algunas encinas y quejigos aislados como representativos de la vegetación
potencial del territorio y restos de cultivos, olivos, almendros y cereales.
57.- Matorral. Espartal de cobertura alta.
58.- Formación riparia. Tarajal con una cobertura del 100 %, donde el
taraje es la especie dominante.
59.- Formación riparia. Tarajal con una cobertura del 100 %, donde el
taraje es la especie dominante.
60.- Formación riparia. Tarajal con una cobertura del 100 %, donde
domina el taraje.
61.- Matorral. Aulagar degradado con bolinas y con cobertura media. La
aulaga, el romero y las bolinas son las especies más destacadas.
62.- Matorral. Aulagar con bolinas degradado y con cobertura media.

4.2.7.2. Asociaciones Vegetales
En el plano de vegetación cada unidad de vegetación lleva una o
varias letras que indican la asociación o comunidad vegetal a la que
pertenece. (B = Bosque; M = Matorral, etc.).
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

80

Las Asociaciones Vegetales existen en el municipio de Ardales e
identificadas en el plano correspondiente con las letras que aparecen en la
relación son las siguientes:

B- Bosques.
Encinar. Formación arbolada de mesofanerófitos, caracterizada por la
encina, que en este caso se encuentra adehesada y ocupada por el
matorral y algunos cultivos marginales. Estos encinares cubrían gran
parte del término apareciendo en la actualidad sólo encinas aisladas en
las lindes de las fincas y entre el matorral.
Pinar-coscojar de serpentinas. Pinar-coscojar que constituye la
vegetación potencial de los suelos serpentínicos y peridotíticos. Se
trata de una formación rica en edafismos serpentínicos, compuesta por
fanerófitos y caméfitos. Se desarrolla en los pisos termo y
mesomediterráneo, pudiendo alcanzar en algunas ocasiones el
supramediterráneo,
en
ombroclimas
subhúmedo
y
húmedo
fundamentalmente.

A - Formaciones arbustivas.
Sabinar. Formación relíctica de sabinas caudada que se desarrolla
tanto sobre calcarenitas como sobre calizas jurásicas en áreas muy
secas y soleadas sobre litosuelos o suelos yesosos. Constituyen pues la
vegetación potencial de gran parte del término municipal. Esta
formación puede tomar la apariencia de un pinar por la presencia
masiva de pino carrasco autóctono. Las especies que constituyen este
sabinar son la sabina caudada, el palmito, el pino carrasco, el
acebuche, el esparto, la esparraguera y el espino.
Coscojar de dolomías. Coscojar que constituye la vegetación
preforestal de los encinares béticos sobre calizas. Es una formación
arbustiva con dominancia de microfanerófitos siempreverdes.
Espinar. Formación arbustiva de cobertura variable, caracterizada por
microfanerófitos de escasa talla, que aparece sobre roquedos muy
térmicos y soleados, en ocasiones con apariencia de palmitar por la
abundancia de Chamerops humilis. También aparecen la higuera, el
espino, el aladierno, el lentisco, esparraguera, acebuche y algarrobo.

M - Matorrales
Aulagar con bolinas. Matorral xerófilo que se desarrolla sobre calizas y
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margas en zonas secas sobre suelos degradados, en el piso
mesomediterráneo inferior. Está compuesto por caméfitos y
nanofanerófitos tales como las bolinas, la aulaga, el matagallo, la jara
blanca, etc.
Espartal. Formación herbácea perenne, dominada por el esparto, con
cobertura media, que se desarrolla sobre suelos degradados calizos y
margosos.
Jaral de esquistos. Formación de matorral sobre suelo silíceo con
ombroclima
seco-suhúmedo
en
los
pisos-mesomediterráneo,
constituido por caméfitos y algún nanofanerófito, con cobertura
variable. Las especies más comunes son: bolina, matagallo, retama
común, jara, palmito, jara blanca, mejorana, cantueso, etc.
Bolinar con tomillos. Formación de matorral de cobertura variable,
dominado por caméfitos y algún nanofanerófito, que se desarrolla
sobre suelos degradados calizos y silíceos en zonas de ombroclima
seco. Este matorral presenta mezcla de especies silicícolas y calcícolas
dependiendo del sustrato y el ombroclima. En ocasiones puede tomar
un porte más elevado por abundancia de la retama, que suele aparecer
tras el abandono de campos de cultivo. Las especies más frecuentes
son la bolina, el tomillo andaluz, la aulaga, la retama, el romero, el
palmito y la jara blanca.
Aulagar de dolomías. Formación de matorral endémico de la provincia
de Málaga, dominado por nanofanerófitos y caméfitos, que se
desarrolla sobre suelos arenosos dolomíticos en los pisos termomesomediterráneo. Las especies comunes son: romero, jaguarzo
blanco, manzanilla amarga, tomillo común, aulaga, etc.
Jaguarzal serpentinícola. Matorral caracterizado florísticamente por la
presencia de elementos serpentinícolas, que se desarrollan en los pisos
termo y mesomediterráneo, en ombroclima subhúmedo a húmedo. Las
formas de vida predominantes son caméfitos, hemicriptófitos y
nanofanerófitos. Las especies que componen esta formación son las
siguientes: Staehelina baetica, crujía, bolina, aulaga, jaguarzo blanco,
jaguarzo, matagallo, cantueso, enebro, jara pringosa, cardo, cardo
perruno, esparto, palmito, clavelillo, zamarrilla, etc.
Matorral de dolomías. Formación de matorral endémico de la Serranía
de Ronda, dominado por aulaga y espliego, que se desarrolla sobre
dolomías en el piso mesomediterráneo con ombroclima subhúmedo.
Las especies fundamentales son: espliego, jaguarzo, aulaga, romero y
jopos de gato.
Tomillar. Formación de caméfitos y hemicriptófitos de cobertura
variable que se desarrolla sobre suelos de grados calizos o margosos
en el piso termomediterráneo con ombroclima seco-subhúmedo. El
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aspecto de “tomillar” viene dado por la preponderancia de pequeñas
matas como el tomillo andaluz, la zamarrilla y otras como Fumana
thymifolia, la jara blanca, el matagallo, el fenal, etc.

P - Pastizales
Comunidades nitrófilas herbáceas vivaces y anuales. Pastizales que se
desarrollan sobre cortafuegos, caminos, zonas baldías y en general,
lugares muy nitrificados. Las especies más frecuentes son la altabaca,
los cerrillos, el cardo, la zanahoria silvestre, la avenilla y el hinojo.
Vegetación terofítica subnitrófila mediterránea propia de bordes de
caminos, campos abandonados, de floración generalmente primaveral.
Las principales especies que encontramos en el área de estudio son
Aegylops triuncialis, Avena sterilis, y varias especies anuales de
Bromus. Pastizales que se desarrollan sobre suelos desnudos,
nitrificados y con distinto grado de alteración, que se pueden englobar
fitosociológicamente en las alianzas de comunidades ruderales,
nitrófilas, arvenses, terofíticas y viarias. Estos pastizales pueden contar
con elementos de vegetación leñosa (coscojas, palmitos, bolinas,
aulagas, etc.) dispersos entre los cultivos arbóreos (cítricos, olivos,
almendros, algarrobos, higueras, etc.) y los herbáceos (cereal).
Pastizal terofítico magnesícola. Pastizal de terófitos efímeros, de corta
fenología, que aparecen y se desarrollan en claros de matorral. Esta
comunidad se asienta sobre proto y litosuelos, en mármoles
dolomíticos, con textura arenosa y pendientes de hasta 45º.
Pastizal glerícola magnesícola. Asociación rica en caméfitos y
hemicriptófitos de escaso porte, con altura menor de 20 cm, y poca
cobertura, menos del 40 %. Vegetación permanente de naturaleza
edafo-xerófila-metalítica, que se extiende por los pisos bioclimáticos
meso y termomediterráneo, coloniza taludes y gleras de cantos
menudos y grosos medio y arenas, sobre mármoles dolomíticos
kakiritizados. Se trata de una comunidad endémica del sector
corológico Rondeño.
Pastizal vivaz saxícola. Pastizal que se desarrolla sobre serpentinas y
dolomías, con baja cobertura, que coloniza suelos pedregosos y
taludes.
Comunidad terofítica arenícola. Comunidad de terófitos fugaces de
desarrollo temprano-primaveral constituida por pequeñas hierbas
anuales que ocupan los rellanos arenosos existentes entre los roquedos
de calcarenitas. Esta comunidad es muy rica en endemismos y
prácticamente endémica del Término Municipal de Ardales, de donde
fue descrita.
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S - Roquedos
Comunidad de extraplomos. Comunidad rupícola caracterizada casi en
exclusiva por el endemismo y especie protegida Rupicapnos africana
subsp. decipies, que vive en grietas y oquedades de las rocas
verticales y extraplomadas, con bastante nitrificación y soleadas.
Comunidad xerófila de paredones calizos. Comunidad rupícola de
grietas y roquedos soleados y secos, ligeramente nitrificados.
Vegetación de rocas rezumantes. Asociación briocormofítica formada
esencialmente por flor de la viuda, culantrillo de pozo y elementos
briofíticos acompañantes de estas especies, que coloniza paredes y
taludes rezumantes, pies de muros y zonas que reciben salpicaduras
de agua de ríos y arroyos, pudiendo soportar la sequía estival.
Asociación de ámbito mediterráneo.
Comunidad de extraplomos calizos. Comunidad rupícola de grietas de
rocas calizas extraplomadas y escasamente nitrificadas y soleadas.
Vegetación vivaz de fisuras y pedregales serpentinícolas. Formación
que se desarrolla en taludes más o menos umbrosos, fisuras, diaclasas
y pedregales consolidados, siempre sobre sustrato peridotítico y
serpentínico. Esta comunidad se desarrolla en los pisos termo a
mesomediterráneo, dominando las formas de vida caméfitos,
hemicriptófitos y geófitos.
Comunidad nitrófila de roquedos. Vegetación rupícola de oquedades y
fisuras verticales terrosas nitrificadas sobre calizas en lugares
soleados.

R - Formaciones riparias
Adelfar. Formación riparia arbustiva de adelfas que pueblan los arroyos
que sufren desecación durante la época estival. Junto a la adelfa
destacan como principales componentes de esta formación la zarza y
ejemplares aislados de sauce.
Cañaveral. Formación nitrófila de helófitos herbáceos dominada por
cañas, frecuente en ramblas pedregosas y arroyos que sufren un fuerte
desecamiento estival. Ha sido favorecida por el hombre a causa de los
múltiples usos tradicionales de la cañavera (techados, canastería,
cañas para cultivos, etc.). Se trata de una etapa de regresión de
adelfares y choperas.
Juncales de suelos húmedos de junco churrero. Formación herbácea
higrófila de juncos y otras plantas herbáceas de zonas húmedas, donde
dominan hemicriptófitos y caméfitos que se desarrollan en el borde de
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arroyos con fuerte desecación estival o en las fuentes y rezumaderos.
Su cobertura es alta y suele dominar el junco churrero, acompañado
del junco marítimo, el junco marismeño, el carrizo, la zarza y la
salicaria.
Tarajal. Formación casi monoespecífica de tarajes de tamaño arbustivo
y gran cobertura. Estos bosquetes ocupan los suelos húmedos
ligeramente salinos de la cola de los embalses. Las especies más
frecuentes son el taraje, el junco marino y plantas herbáceas como
Sonchus maritimus y el carrizo.
Sauceda. Formación riparia arbolada, que se desarrolla en el borde de
aguas embalsadas, sobre suelos fluviales. Está caracterizada por el
sauce, el sauce blanco, el fresno, rosal, álamo, taraje y carrizo.
Sauceda con adelfas. Formación riparia arbustiva, que se desarrolla en
arroyos que sufren fuerte desecación estival. Está caracterizada por el
sauce, la adelfa y otras especies de sauces como Salix purpurea.

4.2.8. FAUNA
4.2.8.1. Descripción y valoración de hábitats
En el municipio de Ardales se han identificado los siguientes hábitats
representativos para la fauna: Cultivos, Matorral, Pinar, Eucaliptar, Riberas y
embalses, Roquedos y Medios antropógenos.
Cada una de las especies detectadas se ha encuadrado en su(s)
hábitat(s) más característico(s), teniendo en cuenta en todo momento la
fuerte plasticidad que presentan algunas especies en este sentido, la reducida
superficie de algunas zonas y, la utilización que muchas de ellas realizan de
los ecotonos en un área fuertemente compartimentada y transformada como
es ésta.
Cultivos
La zona central y oriental del área de estudio está caracterizada por
una elevada superficie dedicada al cultivo, correspondiéndose con las áreas
donde las pendientes son menores. De igual forma, este hábitat tiene una
importante representación en el entorno del embalse.
Procede destacar que este epígrafe engloba conjuntamente a los
cultivos herbáceos y a los arbóreos. Los herbáceos están caracterizados por
un cultivo de huertas en mosaico, así como amplias zonas dedicadas a
cultivos de cereal. Los cultivos arbóreos están dominados por el olivar y el
almendral. Resulta destacable que algunas parcelas dedicadas a cultivos se
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encuentran semiabandonadas, instalándose entonces un matorral de
complejidad variable, lo que incrementará de modo especial la comunidad
faunística que soporte este hábitat.
Debido a la fuerte estacionalidad de estos cultivos, a la simplicidad de
la estructura vegetal y a la elevada presión antropógena, este hábitat
presenta la diversidad específica más baja de todos los medios analizados.
Entre las especies con mayor representatividad en este hábitat cabe
destacar la Cogujada común, Buitrón, Bisbita común, Verdecillo común,
Jilguero, Triguero y Mochuelo.
Algunas especies, como el Zorzal común o la Curruca capirotada,
encuentran en la aceituna una importante fuente alimentaria durante la
invernada. No obstante, la fuerte estacionalidad de este recurso trófico
impone un importante reemplazamiento de la comunidad ornítica que ocupa
en algún momento del ciclo anual este medio .
Los roedores suponen el grupo numéricamente más importante,
aportándoles este medio tanto refugio como alimento a lo largo de un período
muy importante del ciclo anual. Dentro de este grupo, las especies más
características en este hábitat son el Ratón moruno, el Topillo común, la Rata
campestre y la Rata común.
Este hábitat es empleado por varias especies de quirópteros para
alimentarse, entre los que cabe citar el Murciélago ratero, Murciélago común,
el Murciélago grande de herradura, y que tienen sus lugares de descanso en
áreas próximas (Desfiladero de los Gaitanes, Tajos de Almorchón, Tajo de la
Encantada, Sierra de Alcaparaín, etc.).
Se ha observado un aumento notable de la diversidad específica en
aquellos cultivos arbóreos abandonados, y que han sido ya ocupados por
especies del matorral como lentisco, sabina, torbisco y enebro. Sin embargo,
este hábitat no presenta ninguna especie exclusiva con respecto a los otros
medios.
Matorral
El matorral presente en la zona de estudio está constituido
fundamentalmente por jarales, tomillares, palmitares y sabinares. Es un
hábitat en el que participan especies vegetales de porte más elevado,
especialmente en aquellas zonas con cierto carácter microclimático.
Asimismo, algunas zonas se encuentran ocupadas por un matorral muy
pobre, como consecuencia fundamentalmente de un fuerte proceso de
degradación (excesivo pastoreo, incendios, etc).
Este medio está relegado a los suelos más pobres y pedregosos, y por
tanto poco aptos para el cultivo. En algunas ocasiones, pueden aparecer pies
aislados de Algarrobo y Pino carrasco. Cabe destacar la extensión que ocupa
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en la zona Oeste y Sureste, especialmente en el Cerro del Escribano, Cerro
de la Higuera, Cerro Redondo, Los Romerales y la Loma del Castillo.
Debe matizarse que para el tratamiento de este medio, se han
incluido en éste las formaciones constituidas por pinares (de repoblación
fundamentalmente) en las que, o bien el porte de los ejemplares era
pequeño, o bien el matorral era dominante en la formación. La diversidad
específica de este medio puede ser localmente elevada, especialmente
cuando entra en contacto con pinares y con cultivos arbolados. En este
sentido cabe mencionar la zona del embalse de Gaitanejo, donde su contacto
con el hábitat ripario y el pinar le proporciona una mayor riqueza faunística.
La elevada insolación del área de estudio durante los meses estivales
le hacen participe de una importante comunidad de reptiles, que se maximiza
en las orientaciones de solana y en los espacios ecotonales, destacando entre
las especies más frecuentes el Lagarto ocelado, la Lagartija ibérica, la
Culebra de herradura y la Culebra lisa meridional.
La diversidad específica de aves en este hábitat es elevada,
presentando la zona algunos enclaves importantes a nivel nacional. Entre las
especies de aves mejor representadas, cabe destacar a la Perdiz común,
Acentor común, Mosquitero común, Cogujada montesina, Tarabilla común, y
algunas especies de currucas como la Curruca cabecinegra, la Curruca
rabilarga y la Curruca mirlona.
Los mamíferos encuentran en las zonas de matorral refugio y
alimento, especialmente cuando las zonas arboladas han sido sustituidas por
cultivos o se encuentran degradadas por el fuego y el pastoreo. Este hábitat
es adecuado para localizar especies como el Zorro, la Gineta o el conejo.
Muchas especies aprovechan durante el invierno los frutos de plantas
como el Enebro, Sabina, Cornicabra, Majuelo Espino negro, Labiernago o el
Labiernago prieto, por lo que este hábitat desempeña un importante papel
como lugar de alimentación en época invernal.
Pinar
Las repoblaciones desarrolladas en este término municipal, como
consecuencia de las actuaciones hidrológico-forestales relacionadas con la
construcción de los embalses, han conformado unas formaciones
generalmente monoespecíficas de coníferas, constituidas por Pino carrasco,
Pino rodeno y Pino piñonero. Estas formaciones presentan un diferente
estado de desarrollo, conformando en ocasiones formaciones de carácter
forestal. No obstante, debe destacarse que en algunas ocasiones estas
repoblaciones, como consecuencia fundamentalmente de su corta vida, no
presentan un carácter forestal, respondiendo entonces a formaciones de
matorral arbustivo alto.
La

riqueza

faunística

de

estos

bosques

se
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condicionada a la presencia de abundante matorral acompañante, que
enriquece considerablemente el sotobosque y proporciona alimento, refugio y
sustrato de nidificación para muchas especies. En este sentido, el grado de
interrelación de este hábitat con otros próximos implicará un enriquecimiento
de la comunidad faunística presente.
La comunidad de reptiles se encuentra bien representada,
identificándose una fracción importante de las especies termófilas presentes
en el Sur de la Península Ibérica. Así, en la comunidad de reptiles cabe
destacar a la Lagartija colilarga, Lagartija colirroja, Lagarto ocelado, Culebra
de herradura, Culebra lisa meridional, Culebra bastarda y la Culebra de
escalera.
Las aves están representadas por especies propias de los bosques de
pinos, a las que se suman algunas más típicas de las formaciones de
matorral, debido a la presencia de formaciones arbustivas entremezcladas.
Entre los paseriformes, los páridos y los fringílidos son los grupos mejor
representados, destacando especies como el Herrerillo común, Herrerillo
capuchino, Carbonero garrapinos, Carbonero común, Pinzón vulgar,
Verdecillo, Agateador común, Paloma torcaz, Chotacabras pardo, Piquituerto
común.
Asimismo, cabe destacar la presencia de una importante comunidad
de rapaces que emplean este hábitat para reproducirse y cazar, como el
Aguila calzada, Aguila culebrera, Gavilán, Azor y el Cárabo.
Eucaliptar
Este hábitat se localiza principalmente en las proximidades del
embalse del Conde de Guadalhorce y en el de Gaitanejo, siendo el resultado
de la actuación en materia de corrección hidrológico-forestal desarrollada en
el complejo de embalses que se localizan en la zona analizada. Este hábitat
presenta una característica común en la mayoría de las formaciones
prospectadas, excepto en la que se encuentra próxima a la cerrada del
primer embalse antes mencionado, tratándose de un medio con escaso
sotobosque.
En todas las formaciones detectadas, las especies no presentan
ninguna singularidad, siendo similares a las de otros hábitats próximos. En
este sentido, las formaciones de eucaliptos prospectadas presentan un bajo
interés en la mayoría de los casos, aunque de forma local puede detectarse
un incremento de su valor faunístico por el contacto con otros medios más
ricos.
En este sentido, el contacto con formaciones de pinos induce la
presencia de algunas especies de interés, como sucede en el caso de las
rapaces. De este modo, en su poblamiento cabe destacar la presencia de
algunas rapaces como el Águila calzada y el Ratonero común.
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Este mismo hecho se ha observado en lo que respecta al poblamiento
de mamíferos de este hábitat. La comunidad de mamíferos del eucaliptar es
el resultado del contacto con otras formaciones, como el pinar y el matorral.
Cabe mencionar la presencia de especies como el Zorro, así como de algunos
roedores como la Rata campestre y el Ratón de campo.
En general, en lo que a poblamiento faunístico se refiere, el eucaliptar
es un medio con una baja diversidad específica y una riqueza igualmente
baja. Su caracterización faunística dependerá de las otras formaciones con
las que entra en contacto, incrementando éstas en menor o mayor medida la
riqueza específica y diversidad del eucaliptar.
Riberas y embalses
Debe destacarse que el número de cursos fluviales importantes se
encuentra muy mermado en la zona prospectada como consecuencia de la
elevada concentración en torno a este medio y la fuerte presión humana
(ocupación del espacio, sustitución de la vegetación autóctona,
contaminación, etc.). Este hecho ha modificado sustancialmente este hábitat
en el área de estudio, simplificando la estructura de la vegetación asociada a
estos cursos. Este fenómeno es especialmente acusado en aquellas riberas
que se encuentran próximas a áreas de cultivos y a núcleos habitados.
Como consecuencia de la reducción espacial sufrida por las riberas y
de la degradación que presentan muchos de los cursos, la fauna asociada a
este hábitat se encuentra muy localizada. Así, sólo dos cursos fluviales son
destacables en la zona estudiada, el río Turón y el río Guadalhorce, aunque
pueden mencionarse algunos cursos de menor entidad como el arroyo del
Alforzo, el arroyo del Conejo y el arroyo del Granado. Asimismo, en este
apartado se ha incluido el embalse del Conde de Guadalhorce, que aunque se
constituye como un medio artificial sin embargo, la comunidad faunística
asociada a este hábitat merece ser destacada de forma especial.
En general, la comunidad faunística asociada a este medio se
encuentra muy empobrecida como consecuencia de la escasa vegetación
riparia existente, a excepción de determinados enclaves, donde de forma
puntual se detecta una elevada riqueza específica. Este es el caso de algunos
tramos del río Turón y del río Guadalhorce.
Debe tenerse en cuenta al caracterizar estos hábitats la artificialidad
de los embalses existentes en el área de estudio, ya que aunque presentan
una interesante potencialidad para la fauna, sin embargo, las variaciones en
el nivel del agua y la simplificación de las márgenes de éstos limitan su uso
por parte de las comunidades faunísticas.
En este sentido, y dado que los requerimientos durante la época de
reproducción son mayores, la ocupación de estos medios se incrementa
durante los meses otoñales e invernales, fundamentalmente.

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

89

Los muestreos realizados en el embalse del Conde de Guadalhorce y
en el río Turón han reflejado un abundante y variado poblamiento piscícola.
Así, entre las especies detectadas en este medio puede destacarse la
presencia de Carpa, Barbo gitano, Cacho, Boga y Black bass.
En lo que respecta a los anfibios, las características de este hábitat en
la zona de estudio, se muestran muy favorables para el desarrollo de este
grupo. Las especies mejor representadas en la zona son la Salamandra
común, Gallipato, Sapillo meridional, Sapillo moteado, Sapo común, Sapo
corredor y Rana común.
Los reptiles relacionados con este hábitat se han detectado a lo largo
del río Turón y en las inmediaciones del embalse del Conde de Guadalhorce.
Debe destacarse la presencia de la Culebra viperina, el Galápago leproso y el
Galápago europeo.
Los paseriformes se constituyen como un grupo bien representado en
este hábitat. Así, especies como el Papamoscas gris, Ruiseñor bastardo,
Ruiseñor común, Lavandera blanca, Lavandera cascadeña, Lavandera boyera,
Zarcero común, Mirlo acuático y Martín pescador, se encuentran asociadas al
hábitat ripario.
La presencia del embalse en el área prospectada supone un
incremento de la riqueza específica de especies acuáticas y ligadas a zonas
húmedas, que de forma especial en invernada se concentran en importantes
cantidades. Entre las especies acuáticas mejor representadas en este enclave
debe destacarse a la Garceta común, Garza real, Gaviota reidora, Anade real,
Anade friso, Somormujo lavanco, Focha común, Zampullín chico, Pato
cuchara y Porrón común.
Para la comunidad de mamíferos, este hábitat cumple una importante
función como nexo de unión entre hábitats próximos. La ocupación que han
realizado los cultivos de este espacio, como se ha destacado anteriormente,
ha fragmentado algunos hábitats, que se ven conectados a través de este
medio. Dos especies son destacables en este hábitat, la Rata de agua y la
Nutria, localizándose esta última especie en diversos tramos del río Turón.
Esta especie utiliza zonas con una abundante cobertura vegetal en las
márgenes y siempre con abundante presencia de peces.
A pesar de su especial protección, esta especie se encuentra en fuerte
regresión, siendo la principal amenaza de sus poblaciones la alteración de las
riberas, la contaminación, la presión humana directa y la pérdida de recursos
tróficos. Procede destacar que en el área de distribución de la Nutria en este
término municipal se han identificado algunas de las amenazas antes citadas,
muy especialmente las tres primeras.
La comunidad de quirópteros detectada en la zona estudiada se
concentra en este hábitat, que utilizan fundamentalmente como área de
alimentación. Esta circunstancia está propiciada por la existencia de casas
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abandonadas y especialmente de abruptos encajonamientos de las riberas a
través de roquedos de elevada potencian.
De este modo se establece una fuerte conexión entre las riberas,
como lugares de alimentación, y los roquedos, como lugares de reproducción
e hibernada. En este sentido, cabe destacar el fuerte encajonamiento rocoso
del río Guadalhorce a lo largo de diversos tramos, y la proximidad del río
Turón a roquedos de la Sierra de Alcaparaín.
Roquedos
La orografía de la zona está caracterizada por la presencia de
importantes paquetes rocosos distribuidos principalmente en la porción
Suroccidental y oriental. Estas unidades ambientales naturales presentan
abundantes paredes de una potencia destacable y que además albergan una
elevada cantidad de cuevas y oquedades. Así pues, este hábitat resulta muy
frecuente en la zona estudiada.
Los roquedos son especialmente importantes en la porción Noreste
del territorio prospectado, como consecuencia de su mayor potencia y
abundancia. En este sentido cabe destacar la zona de Los Tajos de
Almorchón, el encajamiento natural del río Guadalhorce entre el embalse de
Gaitanejo y el Desfiladero de Los Gaitanes.
El hábitat rupícola da cobijo a varias especies de reptiles entre las que
cabe mencionar la Lagartija ibérica, la Salamanquesa común, la Lagartija
colilarga y la Lagartija colirroja.
De las especies de aves presentes en la zona, sólo algunas están
ligadas casi exclusivamente a los roquedos, aunque estas mismas especies
pueden aparecer en ocasiones asociadas a los medios antropógenos. Entre
estas especies puede destacarse el Roquero solitario, Collalba negra, Avión
roquero, Avión común, Mochuelo común y el Cernícalo vulgar.
Además de las especies anteriores, en los roquedos del área analizada
se detecta la presencia de Buitre leonado, Alimoche, Águila perdicera, Águila
real, Halcón peregrino, Águila real, Búho real, Grajilla, Chova piquirroja,
Paloma bravía, Gorrión chillón, Vencejo real y Treparriscos.
Cabe destacar que el Buitre leonado tiene en estos roquedos unos de
los escasos núcleos de reproducción de la provincia de Málaga.
La Cabra montés y la Marta encuentran en las zonas de roquedos de
la Sierra de Alcaparaín y de las proximidades de la Sierra de la Pizarra su
hábitat fundamental. Esta última especie posee una importante población en
estas sierras, que se encuentra interconectada con la que ocupa la Sierra de
Huma y la Sierra del Valle de Abdalajís. En este sentido, este espacio posee
una importante función como vía de paso que facilita la permeabilidad
territorial para las poblaciones de las sierras de Huma, del Valle de Abdalajís
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y de Alcaparaín.
A nivel faunístico la zona de Los Tajos de Almorchón y la Sierra de
Alcaparaín presentan un especial interés para la comunidad de murciélagos
que utilizan las frecuentes cavidades en alguna fase de su ciclo. Entre las
especies detectadas destacar al Murciélago grande de herradura, Murciélago
pequeño de herradura, Murciélago mediterráneo de herradura, Murciélago de
Natterer, Murciélago ratonero grande, Murciélago de cueva. Todos ellos se
encuentran protegidos por distintos convenios y leyes, tanto nacionales como
internacionales.
Medios antropógenos
La ocupación espacial de la zona de estudio y el grado de
transformación se traduce en la aparición de algunas áreas humanizadas que
son aprovechadas por diferentes especies. Sin embargo, es en la zona central
donde este hábitat se encuentra mejor representado, entrando
estrechamente en contacto con los cultivos próximos.
Así pues, algunas especies pueden considerarse exclusivas de este
medio, mientras que otras cabe considerarlas como oportunistas. En este
sentido, estas últimas especies, aunque lo utilizan en alguna medida, no
dependen exclusivamente de este hábitat.
Las dos especies de reptiles tratadas anteriormente son también
frecuentes en este medio, aunque algunas como el Lagarto ocelado y la
Culebra de herradura.
Sólo cuatro especies de aves están íntimamente ligadas a este
hábitat, el Gorrión común, el Avión común, el Estornino negro y el Vencejo
común, estando la primera muy bien representada también en la zona de
cultivos por su gran adaptación a los hábitats transformados.
En este sentido, el tamaño de los núcleos urbanos y su fuerte relación
con las zonas de cultivos implican además, la aparición de otras especies que
aunque no son exclusivas de los medios urbanos, sin embargo, están bien
representadas durante alguna época del ciclo anual. Entre éstas merece ser
destacado el grupo de los fringílidos, representado por especies como el
Pardillo común, Verdecillo, Jilguero y el Verderón común.
Igualmente están presentes algunas especies de sílvidos y túrdidos
como el Colirrojo tizón, Tarabilla común, Curruca cabecinegra, Petirrojo y
Mirlo común. De forma similar cabe señalar la presencia de páridos como el
Herrerillo común o algunas rapaces nocturnas como la Lechuza común o el
Mochuelo.
Los tejados y desvanes son empleados por los quirópteros,
especialmente durante el período reproductor, así como las abundantes áreas
de roquedos presentes en la zona, destacando por su frecuencia el Murciélago
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

92

común, el Murciélago mediterráneo de herradura, Murciélago pequeño de
herradura y el Murciélago grande de herradura.
Asimismo, la fuerte relación existente entre el hábitat antropógeno y
los cultivos en la zona prospectada, hace especialmente fácil detectar algunas
especies de mamíferos como Zorros y Ratas campestres que aprovechan los
recursos fáciles que se generan en las escombreras y basureros no
controlados.

4.2.8.2. Dinámica faunística (Corredores faunísticos)
A partir de los datos obtenidos en el campo se han trazado en la
cartografía los principales corredores de paso utilizados por la fauna en sus
desplazamientos. Para realizar el análisis sobre los corredores de paso se ha
tenido en cuenta tanto aquellos que utiliza la fauna frecuentemente
(desplazamientos diarios) como los que siguen las aves durante sus pasos
migratorios, y que se tratarán más adelante.
Con respecto a los corredores de paso habituales para la fauna cabe
destacar la fuerte concentración de éstos en dos áreas del término municipal.
La primera zona con una elevada concentración de vías de paso la constituye
la porción Suroeste. En esta zona cabe mencionar las que se han detectado
en la Sierra de Alcaparaín (en la zona de El Capellán), en las proximidades
del arroyo del Conejo, así como las existentes a lo largo del río Turón.
La segunda zona con una elevada concentración de corredores de
paso para la fauna se ha detectado en la porción Noreste del término
municipal. En esta zona son varias las vías de paso que presentan
importancia para la fauna, como las que se encuentran próximas al embalse
de Gaitanejo, las del Cerro de la Cornicabra, en el Cerro de la Cueva, así
como las que se dirigen hacia la zona de la Loma del Caballo.
Asimismo, cabe destacar los corredores existentes en la zona Oeste
del término municipal, en las proximidades de Ortegicar, Cerro del Escribano,
y la zona de Los Romerales. De otro lado, debe mencionarse una importante
vía migratoria para las aves, que discurre de Noreste a Suroeste, sobre las
laderas de la Sierra de Alcaparaín, la Sierra de La Pizarra y la Sierra de
Baños. Este corredor natural de paso canaliza las migraciones principalmente
de paseriformes y rapaces en sus desplazamientos anuales al continente
africano.
4.2.8.3. Áreas más relevantes para la fauna
Se ha realizado una valoración previa de la zona estudiada en la que
se han eliminado aquellas áreas más degradadas y transformadas, como los
cultivos y los matorrales muy empobrecidos.
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Un análisis cartográfico de la distribución de las áreas relevantes para
la fauna muestra diferencias importantes en la ubicación de estas zonas.
Mientras la porción central y Noroccidental presentan los valores más bajos
de singularidad, la porción Suroccidental y la nororiental son las que
muestran los valores más altos en el término municipal.
En la porción Suroccidental se localiza una zona importante
coincidiendo con las formaciones de coníferas y matorrales de la Sierra de
Alcaparaín. En la porción Noroccidental del término municipal se localiza un
área extensa de elevada importancia faunística, coincidiendo con un complejo
ambiental constituido por pinares, matorrales, riberas y roquedos,
pertenecientes a la Sierra de La Pizarra.
Asimismo, en este complejo se han diferenciado algunas zonas que
por su mejor estado de conservación o inaccesibilidad poseen una comunidad
faunística más diversificada y con una mayor singularidad.
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4.4.3. EL MEDIO FÍSICO COMO RECURSO DE ACTIVIDADES
4.3.1. El agua
4.3.1.1. Aprovechamientos Actuales
A. EXTRACCIONES POR BOMBEOS
En general, los recursos hidrogeológicos de la zona de estudio están
poco o nada explotados. Las aguas subterráneas se aprovechan, en el mejor
de los casos, una vez que se han incorporado a las aguas superficiales.
B. USOS CONSUNTIVOS
B.1. Uso Urbano
En este apartado se indica la distribución y el tipo de abastecimiento
que tiene la población de Ardales, así como el caudal extraído y su
calidad.
Como puede observarse en la tabla adjunta, la calidad general del
agua es buena excepto en el sondeo 3, donde el índice de bacterias
tanto aeróbias como coliformes supera ligeramente los límites
tolerables establecidos por la legislación actual.
DENOMINACIÓN DEL
SUMINISTRO

NÚCLEO ABASTECIDO

CAUDAL
(L/S)

CALIDAD

Ardales
Ardales
Ardales
Ardales

13,0

Buena
Buena
Bact. Coli-Aerob.
Buena

Sondeo 1
Sondeo 2
Sondeo 3
Pozo río Turón

B.2. Uso Industrial
a) Aguas minero-medicinales
No existe ningún manantial de estas características dentro del término
municipal de Ardales según el Inventario Nacional de aguas Mineromedicinales, Minero-industriales y de Bebidas envasadas realizado por el
I.G.M.E. en 1986.
b) Abastecimiento industrial
Dada la escasa actividad industrial en la zona, el consumo de agua en este
sector no se ha considerado importante.
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B.3. Uso Agrícola y Ganadero
La agricultura practicada en el término municipal de Ardales está basada
en cultivos de arbolado de secano (tanto olivar como almendro) así como
por herbáceos cerealistas. Solamente en las márgenes del río Turón
existen cultivos de regadío (tanto de frutales como hortícola) poco
significativos, por lo que el volumen de agua dedicada a esta actividad va
a ser pequeña.
El volumen de agua consumida por la ganadería estabulada se ha
considerado igualmente poco importante.

C. Usos no consuntivos
C.1. Usos recreativos
La presencia de agua es, sin duda alguna, uno de los elementos que
pueden dar más potencialidad paisajística a un territorio, no sólo por
su belleza intrínseca, sino por la riqueza que puede generar a su
alrededor.
Desde su construcción a principios del XX, el embalse del Conde de
Guadalhorce ha dotado al municipio de Ardales de un recurso artificial
que ha incrementado de manera notable el potencial natural y
recreativo de la zona.
El área inundada se extiende desde la desembocadura del río Turón en
el Guadalhorce hasta las inmediaciones del pueblo de Ardales, con una
anchura media de unos 1.000 metros que puede dar cabida a
actividades como el baño, la práctica de la vela, el remo, el
submarinismo, la caza o la pesca. En las márgenes del embalse se
pueden desarrollar actividades como el paseo, potenciándolo con
miradores tanto panorámicos como de observación de la avifauna. Una
buena parte de esta potencialidad ya es aprovechada mediante el
Camping Ardales situado en la margen derecha.
Además, el embalse separa dos áreas bien diferenciadas. En la margen
izquierda nos encontramos con un paisaje agrícola sobre un relieve
ondulado; en la margen derecha, el relieve es más abrupto, y está
cubierto por pinares de repoblación entre los que se extiende el
mencionado camping.
Otra superficie de agua digna de tener en cuenta en el marco de la
oferta turística-recreativa sería el depósito de las Mesas de Villaverde,
ligado al Sistema Hidroeléctrico de la Encantada, en cuanto parada de
interés técnico y paisajístico dentro de una ruta por la zona.
C.2. Uso sanitario
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Al carecer el municipio de manantiales de agua minero-medicinales no
cabe la posibilidad de aprovechamientos de tipo balneario o similar.
C.3. Uso energético
Como quedó dicho en el apartado 1.2.4. referente a la hidrología, el
municipio de Ardales posee una central hidroeléctrica al pie de la presa
del conde de Guadalhorce. Esta central de Gobantes genera mediante
un salto de agua de algo más de 40 metros una potencia de 3.360 kw.
4.3.1.2. Aprovechamientos Potenciales De Aguas Subterráneas
Los recursos calculados para los acuíferos que aparecen en el municipio
de Ardales son los siguientes:
● Acuíferos carbonatados de la Región de Ronda
- Unidades Subbéticas del Este de Ronda.
Acuíferos

de

la

Sierra

de

Carrasco,

Colorado,

Merinos

Ortegícar.........................................................................

y

17 hm3/año

● Acuíferos carbonatados de la Cadena de los Torcales
-

Unidad

del

Valle

de 6-7 hm3/año

Abdalajís....................................................

4.3.1.3. Agresiones al sistema hidrológico
El sistema hidrológico del municipio de Ardales recibe una serie de
agresiones de las cuales destacamos las siguientes:
-

Vertidos al embalse del conde de Guadalhorce, a través del río
Turón, de las aguas residuales urbanas sin tratar, no sólo del
municipio de Ardales sino también de la población de El Burgo.

-

Contaminación derivada de abuso de productos químicos en la
agricultura, sobre todo la de regadío.

-

Vertido de los purines sin tratar procedentes de la ganadería que
favorece la eutrofización del agua embalsada.
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4.3.2. EL SUELO
4.3.2.1. Potencialidad Agrícola y Forestal
En este apartado se indican las potencialidades que presentan, desde
el punto de vista agrícola, los suelos del municipio de Ardales en función de la
pendiente donde se encuentran.
POTENCIALIDAD
AGRÍCOLA

PENDIENTES
1. Zonas llanas

<3%

Muy alta

3-10%

Alta

3. Zonas con pendiente moderada

10-20%

Media

4. Zonas con pendiente fuerte

20-30%

Baja

5. Zonas con pendiente muy fuerte

30-50%

Muy baja

>50%

Nula

2. Zonas con pendiente suave

6. Zonas escarpadas

Siguiendo la tabla anterior (adaptada de los criterios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación) que define la aptitud agrícola de un suelo
en función de su pendiente, se hace un análisis de las mismas en el que se
diferencian los tipos existentes en el municipio y la superficie aproximada que
ocupa cada uno.
TIPOS DE PENDIENTE
POTENCIALMENTE APTOS PARA LA

POTENCIALMENTE

AGRICULTURA

INADECUADOS EN AGRICULTURA

% PENDIENTE

<3%

3-10%

10-20%

20-30%

30-40%

>50%

% SUPERFICIE

1%

4%

10%

30%

15%

40%

Observando la tabla precedente se pone de manifiesto que el 85% del
territorio de Ardales tiene aptitud forestal (supera el 20% de pendiente) y tan
sólo un 5% tiene una verdadera aptitud agrícola. Sólo un 10% del término
municipal presenta una relativa potencialidad para el cultivo.

4.3.1.2. Tipos De Cultivos Potenciales
En base a la clara potencialidad derivada del tipo de suelos en
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algunas zonas, y atendiendo a las características climáticas del municipio, los
cultivos potenciales a desarrollar serían los siguientes:
-

La vid, el olivo y el almendro en las zonas donde la topografía es
más abrupta.

-

El herbáceo cerealista de secano allí donde existe un relieve suave.

-

Los cultivos de huerta, cítricos y otros frutales en las llanuras
aluviales y allí donde la explotación de agua subterránea sea posible
bombear.

Debido a la cierta lejanía con respecto al mar y al relieve que impide la
entrada de vientos procedentes del Sur que suavizarían sus temperaturas, el
municipio de Ardales posee cierto carácter continental que le impide en
condiciones normales el desarrollo de cultivos de alto valor de mercado,
especialmente los subtropicales que se dan en el litoral y zonas próximas a
él.
4.3.1.3. Especies Forestales Potenciales
Hay que indicar en primer lugar la necesidad de hacer un estudio
pormenorizado y exhaustivo de las características del municipio antes de
realizar el programa de repoblación forestal.
Las plantaciones que se lleven a cabo, deben desarrollarse de acuerdo
con unas líneas de actuación que den prioridad a la repoblación de especies
autóctonas en vez de realizarlo con especies de crecimiento rápido.
La vegetación actual o real de la provincia de Málaga aparece como
un mosaico muy fragmentado de restos de vegetación climácica, de sus
etapas de sustitución (tales como los retamares, aulagares, tomillares,
romerales, espartales, etc.). Por esto, la breve descripción que vamos a
abordar seguidamente se ha realizado en base a las correlaciones existentes
entre los parajes que podemos apreciar en la actualidad, lo que supone, a fin
de cuentas, una abstracción de la realidad.
El encinar es la especie más representativa y la que mayor extensión
ocuparía dentro del término municipal. Las distintas especies de encinas que
mejor se adaptarían al territorio serían: la faciación basófila se ubicaría sobre
los suelos calizos de los alrededores del Desfiladero de los Gaitanes; las
acidófilas en la zona del depósito de agua de las Mesas de Villaverde y la
faciación termófila en toda la mitad Oeste del municipio a excepción de la
Sierra de Ortegícar, donde la vegetación climácica sería la encina en su
faciación típica.
El alcornocal y el pinar estarían poco representados. El primero de
ellos se situaría en el extremo Suroriental del municipio, en el paraje
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conocido como la Loma del Pajarero-El Chaparral. El segundo de ellos, el pino
negral se localizaría en la Sierra de Alcaparaín y en zonas puntuales
alrededor del embalse del Conde de Guadalhorce.
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4.3.3. RECURSOS GEOLÓGICOS
4.3.3.1. Explotaciones Mineras
En 1995 se presentó ante la delegación Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Málaga la solicitud de Concesión Directa de
explotación de “El Castillo” (localizado entre la Casa del Ingeniero y el cortijo
de La Laja, al Sur del término municipal) que abarca 4 cuadrículas mineras y
que actualmente se encuentra en fase de tramitación.

4.3.3.2. Recursos Potenciales
Las posibilidades mineras del municipio de Ardales son más bien
escasas. Tan sólo en las sierras que rodean el término municipal (Ortegícar,
Alcaparaín, La Sierrezuela, Sierra de Abdalajís) existe cierta potencialidad de
extracción de rocas industriales dada la litología caliza que las conforman.
Esta potencialidad se ve reducida debido a la fuerte topografía y a la escasez
de vías de comunicación que dificultarían su explotación.
4.3.4. EL CLIMA
4.3.4.1. Influencia del clima en la agricultura
Las posibilidades agrícolas de un determinado ámbito geográfico se
ven condicionadas por toda una serie de parámetros climáticos, no solamente
a nivel de los valores medios de las temperaturas y precipitaciones, sino en
aspectos más puntuales, como la disponibilidad de agua y su distribución, la
exposición del relieve, etc.
Así, las posibilidades de implantación de un determinado tipo de
cultivo dependerá no sólo del total de precipitaciones, sino también de la
distribución de las mismas a lo largo del año y de la capacidad de absorción
del suelo. Es frecuente, a pesar de los máximas pluviométricos de Otoño y
Primavera que el balance hídrico sea deficitario en verano debido a las
pérdidas de agua por escorrentía y evaporación. Igualmente las condiciones
de temperatura, sobre todo en sus valores extremos, pueden determinar la
supervivencia de una planta; en este sentido debemos destacar el riesgo de
heladas que se pueden producir en los meses invernales.
Para una aproximación agroclimática se ha recurrido a la clasificación
de Papadakis. Para su caracterización dicha clasificación utiliza los valores
extremos de las temperaturas correspondientes a los meses más cálidos o
más fríos y la duración o el periodo libre de heladas. Los diferentes tipos de
invierno quedan definidos por tres parámetros: a) Temperatura media de las
mínimas absolutas del mes más frío; b) media de las mínimas del mes más
frío y c) media de las máximas del mes más frío. A su vez, los diversos tipos
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de verano son definidos según a) la duración en meses de la estación libre de
heladas; b) las temperaturas medias de las máximas de los meses más
cálidos; c) la media de las máximas del mes más cálido y d) la media de las
mínimas del mes más cálido.
Por estaciones termométricas vemos como Vivero presenta el tipo de
invierno más fresco, seguido del Pantano del Guadalhorce y Teba. Es decir,
nos encontramos ante un invierno tipo AVENA (av) en Vivero, y uno de tipo
CITRUS (Ci) para las otras dos. Con respecto en verano, Vivero presenta una
estación libre de heladas de sólo 6 meses, mientras que en Teba y el Pantano
de Guadalhorce dicho periodo llega hasta los 9 meses, donde la media de las
mínimas absolutas es superior a los 2ºC. Con respecto a las medias de las
máximas, las tres estaciones superan los 21ºC en al menos 6 meses al año y
con una temperatura inferior a los 33´5ºC de las medias de las máximas
absolutas. En cuanto a la media de las mínimas del mes más cálido en
ninguna de las tres estaciones se alcanza la temperatura de 20ºC.
Por tanto, vemos como en el municipio de Ardales, la potencialidad
agrícola con respecto al clima es mayor en la mitad Norte donde el cultivo de
cítricos, frutales y hortalizas, pueden desarrollarse sin problemas. La mitad
Sur presenta más problemas para este tipo de cultivos, dado el mayor riesgo
de heladas en los periodos invernales, al que se le une una topografía nada
favorable para la agricultura.
Como quedó dicho en el apartado B) del punto 1.3.2., el cultivo de
especies subtropicales encuentran dificultades para su desarrollo debido a las
bajas temperaturas que se alcanzan en invierno.

4.3.4.2. Influencia del clima en el turismo
El clima, como recurso turístico, presenta una serie de connotaciones
de las cuales las tres más importantes son:
- Es una riqueza permanente y renovable.
- Se encuentra muy desigualmente repartida.
- No es ni transportable, ni almacenable, por lo que el
consumidor tiene que desplazarse.
El turismo está afectado a corto plazo por el tiempo que hace y a
largo plazo por el clima, definido éste como la serie de estados sucesivos de
la atmósfera. En general, y teniendo en cuenta el uso que hace del clima la
mayor parte de las personas, las exigencias fundamentales son: el
soleamiento, la ausencia de precipitación diurna (las precipitaciones
nocturnas no dejan demasiadas trazas a la mañana siguiente, no importan)
y, en definitiva, el confort en sentido fisiológico, es decir el reposo del
organismo en relación a la agresión exterior.
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Las variables que influyen de manera más acusada en el turismo son:
a) Para el turismo costero y estival las variables climáticas más
representativas son: las temperaturas, la duración de la insolación y
la ausencia o presencia de precipitaciones.
b) En otros casos, como el del término municipal de Ardales, se intenta
evaluar las posibilidades del clima para actividades al aire libre en
general, independientemente de la época del año.
En principio el llamado turismo de masas se concentra a lo largo de la
estación veraniega y no se concibe sin un máximo de luz y calor (de
insolación). Es evidente que en el sol y el buen tiempo del periodo estival se
ha basado tradicionalmente la fortuna turística de la cuenca mediterránea,
sin embargo, en los últimos años han aparecido otras formas de turismo
cuyas exigencias climáticas son también diferentes entre los que cabe
destacar el turismo rural, cultural, ecológico, etc. y donde el municipio de
Ardales tiene un gran potencial.
La disposición topográfica crea a menudo una variedad de
microclimas desigualmente favorables para la actividad turística; algunos de
ellos podrían fomentar actividades turísticas de tipo residual en la estación
fría, sobre todo en las zonas de mayor altitud como el Almorchón, las Mesas
de Villaverde, Alcaparaín u Ortegícar, que le proporcionan temperaturas algo
más extremas pero con un importante potencial paisajístico que pueden ser
fuente de atracción turística. Estas zonas difieren a la vez de otras donde la
presencia del embalse suaviza las temperaturas o lugares resguardados
respecto al viento dominante.
El turista evita tanto el frío extremo como el fuerte calor, la sequedad
extrema o la humedad excesivamente alta, por lo que entre sus exigencias
está la búsqueda de zonas de cierta proximidad a superficies de agua (baño,
actividades acuáticas), espacios vacíos aptos para terrenos de golf,
acampadas... y por último el denominado “turismo verde”, con ausencia de
polución, aire libre y tranquilidad, parajes naturales..., donde Ardales
presenta una gran oferta; máxime cuando el turismo basado en la oferta de
sol y playa está en fase de retroceso a favor de una importancia cada vez
mayor del turismo rural que se basa fundamentalmente en el contacto con el
medio natural. De este modo está creciendo la demanda de espacios dotados
de unos valores paisajísticos, culturales y en general con una calidad
ambiental alta.
El clima de nuestro ámbito de estudio presenta unas condiciones más
que aceptables para este tipo de turismo, ya que a pesar de su situación
interior, la orientación a solana (véase plano nº 6) está bastante
representada en el municipio y la presencia del embalse del conde del
Guadalhorce hace que este municipio tenga buenas actitudes para satisfacer
las demandas del visitante.
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4.3.4.3. POTENCIALIDAD ENERGÉTICA DEL CLIMA
Actualmente, hay varios aerogeneradores en el municipio de Ardales.
La energía eólica está en una fase de desarrollo incipiente en gran parte de la
comarca de Antequera y parte de la de Ronda. Así, municipios como Sierra de
Yeguas o Cañete la Real están implementando instalaciones eólicas para
aprovechar la energía del viento en zonas bien expuestas.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía
contempla, en su Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética, unas zonas
propicias para proyectos eólicos. En la provincia de Málaga hay dos Zonas
Eólicas: una se encuentra en el extremo occidental, entre Manilva y Casares,
y es la de menor extensión; y la otra, que abarca un espacio mucho más
amplio, cubre un área relativamente extensa entre las comarcas de
Antequera y Ronda, desbordando los límites provinciales hacia la provincia de
Sevilla. Ardales está asentado en el interior del radio de esta Zona Eólica
descrita en el POTA.
El Modelo Territorial propuesto por la Junta de Andalucía pretende, de
momento y a modo de recomendación, dar un impulso de las medianas y
pequeñas instalaciones eólicas y de los sistemas híbridos con otras energías
renovables. En este sentido, se impulsará el desarrollo de normativas en
materia de promoción de las energías renovables.
4.3.5. EL PAISAJE Y LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Posiblemente uno de los principales recursos con que cuenta el
municipio de Ardales sea el paisaje. No sólo por la cantidad de paisajes
diversos sino también, y sobre todo, por la calidad de los mismos. Lástima
que las dificultades de acceso en unos casos y la escasez de infraestructura
turística en otros no permite un mayor y mejor aprovechamiento de este
recurso en el que el medio físico, la historia y los aprovechamientos actuales
se combinan dando espacios de notable atractivo.
Si hubiera que destacar aquellos espacios en los que el paisaje en sí
de los mismos y/o el paisaje contemplado desde ellos les puede hacer objeto
de un uso turístico, habría que citar los siguientes:
EMBALSE DEL CONDE DEL GUADALHORCE.-

Al atractivo que ya supone la presencia
de la lámina de agua de dicho embalse se unen una serie de elementos del
entorno tales como:
-

Las masas boscosas de pinar que bordean el embalse por el norte y
este principalmente.
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-

Los singulares relieves de la sierra de la Pizarra que se levantan por
encima de los pinares del borde oriental del embalse.

-

Los humedales y vegetación de ribera de la cola del embalse
especialmente atractivos cuando el embalse está muy lleno.

-

Las obras de ingeniería, especialmente la presa de sillería con sus
corredores y canales.

VALLE DEL ARROYO DEL GRANADO.-

Este espacio se encuentra próximo al anterior
y dentro de él se incluyen panorámicas y parajes de gran singularidad como
son:
-

El paisaje montañoso de la sierra de La Pizarra con algunas
construcciones trogloditas en las inmediaciones de la ermita de
Ntra. Sra. de Villaverde.

-

Las formaciones areniscosas conocidas como "táffonis" en las
proximidades de la carreterita que discurre próxima al arroyo o
dispersas entre el pinar allí existente.

-

El deposito del sistema hidroeléctrico de la Encantada, en la parte
más alta de las Mesas de Villaverde y próximas a las ruinas de la
Iglesia mozárabe Bobastro con restos de murallas y monasterios.

-

Saliendo ya de este valle hacia el Desfiladero de los Gaitanes, el
paisaje se estrecha en el paraje de la ermita de Ntra. Sra. de
Villaverde y crece en "monumentalidad" por la presencia de
imponentes "tajos" como los de la Encantada y los de Almorchón,
fronterizos entre la Sierra de la Pizarra y el Desfiladero de los
Gaitanes.

DESFILADERO DE LOS GAITANES.-

Estos paisajes, posiblemente de los más
espectaculares de la provincia de Málaga son de difícil acceso, pero como
botón de muestra puede ser suficiente la contemplación del tremendo tajo de
varias decenas de metros que da acceso al Desfiladero, visto desde la
carreterita que se adentra por el Valle del Arroyo del Granado y comunica
estos territorios con Álora por el poblado de El Chorro (que queda próximo).

VALLE DE RÍO TURÓN.-

Una buena parte de este valle puede contemplarse desde
la "carretera" que une El Burgo con Ardales, pero sin duda las mejores
panorámicas son las que se obtienen desde las diferentes elevaciones de la
cresteria caliza de su margen izquierda, siendo las más interesantes de todas
ellas la que se encuentra coronada por las ruinas del Castillo de Turón.
En la actualidad la única infraestructura turística que permite un
mejor aprovechamiento de este recurso es el Camping de Ardales situado
junto a la carretera de Confederación Hidrográfica que bordea el embalse del
Conde de Guadalhorce.
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4.4.4.

AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS

4.4.1. Planeamiento municipal
El planeamiento urbano vigente en el término municipal de Ardales se
rige por las NN.SS. de Planeamiento aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 3 de enero de 2002, y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia en 3 de febrero de 2002.
A.

SUELO URBANO
Suelo Urbano Consolidado
Se corresponde con el núcleo urbano de Ardales y con el núcleo de
población de El Pantano, situado junto a la Presa del Embalse del Conde
de Guadalhorce.
Suelo Urbano No Consolidado
Se corresponde con pequeños espacios que aún quedan libres de
edificación dentro de los límites del núcleo urbano de Ardales.

B.

SUELO URBANIZABLE
Suelo Urbanizable Sectorizado
Se corresponde con los suelos industriales del Llano de Belén, con
avanzado estado de desarrollo, y el polígono de la Zorrera, situado a
ambos lados de la cañada Real de Teba-Ardales a Málaga.
Suelo Urbanizable Ordenado
Se corresponde con las construcciones situadas al norte de la antigua
carretera MA-442 .

C.

SUELO NO URBANIZABLE

Ocupa la mayor parte del término municipal y dentro de él se sitúa el
Sistema General de Áreas Libres.
Sistema General de Áreas Libres (SG.AL)
El único Sistema General de Áreas Libres existente se localiza en las
inmediaciones del Cerro del Olivo, en un suelo no urbanizable de Protección
Especial.
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Sistema General de Infraestructuras (SG.I)
Le sigue en importancia territorial a las Áreas Libres el Sistema
General de Infraestructuras, en el que se incluyen:
•

El Embalse del Conde del Guadalhorce (con una franja de protección de
300 mt.) con el anexo del pequeño embalse del Gaitanejo.

•

El Depósito de las mesas de Villaverde, unido al Sistema Hidráulico de
La Encantada-Chorro, con el contraembalse de la Encantada.

•

Abastecimiento de agua. Que incluye las captaciones al Sur del
municipio (Sierra de Alcaparaín) y junto al río Turón (borde norte del
núcleo urbano), la conducción desde los puntos anteriores hasta el
borde Sur del núcleo urbano en donde se encuentra el depósito.

•

Saneamiento. Que incluye los emisarios directos al río Turón por los
bordes norte y oeste del núcleo urbano, así como el basurero situado
al sur del municipio en las proximidades del camino carretero que une
Ardales con El Burgo.

•

Energía eléctrica. Que incluye la Central Hidroeléctrica de La Encantada
y las líneas de Alta Tensión que la central del Gaitanejo con la de La
Encantada y con el núcleo urbano de Ardales.

•

El canal principal del embalse que recorre el Desfiladero de los
Gaitanes.

Vías de Comunicación (SG.V)
Por lo que se refiere a las vías de comunicación el plano de Estructura
General Municipal de las NN.SS. recoge las siguientes:
•
•

De Álora a la C-341.
De Ardales al Chorro por el Puerto de las Atalayas.
-

•
•

Carreteras de Diputación Provincial (18 mts. de protección).

Camino carretero MA-446 de Ardales a El Burgo.
Carretera del Deposito de La Encantada (MA-448).
-

•

Carreteras de la Red Regional. (18 mt. de protección por ambos
lados).

Carreteras de Confederación Hidrográfica (18 mts. de protección).

Carretera que va desde el Puerto de las Atalayas a la C-341 por los
embalses del Conde de Guadalhorce y Guadalteba.
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•

Pista forestal que va desde el núcleo urbano de Ardales hasta el monte
de U.P. "La Laja, Romerales y Cerro del Rey", por la vertiente
occidental del río Turón.
-

•

Vía Pecuaria (75 metros de protección).

Cañada Real de Teba, Ardales a Málaga (también llamada Realenga).
-

•

Camino del ICONA (8 metros de protección).

Ferrocarril (20 metros de protección).

Línea Málaga-Córdoba por Bobadilla.

El resto del Suelo no urbanizable no afectado por ninguno de estos
sistemas generales debe considerarse como No urbanizable común.
4.4.2. PLANEAMIENTO ESPECIAL. EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
FÍSICO (P.E.P.M.F.).
El P.E.P.M.F. aprobado en 1987 y por lo tanto posterior al
planeamiento urbano municipal comentado en el apartado anterior, recogió
una buena parte de las zonas que dicho planeamiento había contemplado
como Sistema General de Zonas Libres. No sin introducir algunas
modificaciones en sus límites motivadas generalmente por la naturaleza de
cada una de las zonas contempladas por este Plan Especial.
Las zonas protegidas por el P.E.P.M.F. en el municipio de Ardales se
incluyen en los siguientes espacios:
-

Desfiladero de los Gaitanes (PS-1).
Sierra de Abadalajís-Huma (CS-6).
Sierra de Ortegícar (CS-11).
Sierras Prieta-Cabrilla-Alcaparaín (CS-13).
Sierra de Aguas (CS-23).
Cerros de El Burgo-Ardales (FR-2).
Sierra de la Pizarra (FR-5).

4.4.2.1. Características de los espacios Protegidos
1. DESFILADERO DE LOS GAITANES
a)
b)
c)
d)

Categoría: PARAJE SOBRESALIENTE . Clave del Catálogo: PS-1.
Situación: EXTREMO NORORIENTAL DEL MUNICIPIO.
Municipios: Antequera y Ardales.
Hoja del M.T.N.: 1.038.
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e) Superficie total del espacio: 295,0 Has. (corregida).
f) Superficie incluida en el municipio de Ardales: 152,5 (51,69%).
g) Límites: (en el municipio de Ardales)
NORTE.- Desde la presa del embalse del Gaitanejo, coincide con el
límite municipal, durante 900 m. aproximadamente.
ESTE.- Continúa por el límite municipal hasta llegar
desembocadura del arroyo Granado en el río Guadalhorce.

a

la

SUR.- Toma dirección Oeste, por el arroyo Granado hasta la cañada
situada a 100 m. aproximadamente antes de llegar a la Ermita de
Nuestra Sra. de Villaverde.
OESTE.- Coincide con el cauce de la mencionada cañada hasta la
divisoria de aguas que bordea los Tajos de El Almorchón para llegar
hasta la presa del embalse de El Gaitanejo.
h) Normativa aplicable específica
Con carácter particular son de aplicación en este espacio las
disposiciones establecidas por el P.E.P.M.F. en su Norma 38, referida
a los Parajes Sobresalientes.
Con carácter complementario también le serán de aplicación las
Normas Generales referida a :
-

Cuencas, Riberas y Márgenes (N.14.1).
Embalses (N.14.2).
Protección de Aguas Subterráneas (N.14.3).
Protección de la Fauna (N.16).
Protección del Paisaje (N.18).
Infraestructuras (N.23).
Actividades turísticas y recreativas (N.27).

2. SIERRA DE ABDALAJIS-HUMA
Categoría: COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL. Clave Catálogo: CS6.
Situación: EXTREMO NORORIENTAL DEL MUNICIPIO.
Municipios: Antequera, Valle de Abdalajis, Álora, Ardales y Campillos.
Hoja del M.T.N.: 1.038.
Superficie total del espacio: 3.597,5 Has.
Superficie incluida en el municipio de Ardales:
Límites: (en el municipio de Ardales)
NORTE.- Límite del término municipal desde la orilla izquierda del
embalse del Gaitanejo hasta el extremo Nororiental del municipio.
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ESTE.- Coincide con el límite del término municipal hasta que éste
vuelve a pasar por la orilla izquierda del embalse de El Gaitanejo.
SUR.- Continúa por la orilla izquierda del mencionado embalse
durante 950 m. aproximadamente.
OESTE.- Desde dicho punto, sigue por dicha orilla hasta alcanzar el
límite municipal.
Normativa aplicable específica
Con carácter particular son de aplicación en este espacio las
disposiciones establecidas por el P.E.P.M.F. en su Norma 39, referida
a los Complejos Serranos de Interés Ambiental.
Con carácter complementario también le serán de aplicación las
Normas Generales referida a :
-

Protección de Aguas Subterráneas (N.14.3).
Protección de la Vegetación (N.15).
Protección de la Fauna (N.16).
Protección del Suelo (N.17).
Protección del Paisaje (N.18).
Infraestructuras (N.23).
Actividades Extractivas (N.24).
Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos
(N.25).
Actividades turísticas y recreativas (N.27).
Vertederos (N.28).

3. SIERRA DE ORTEGÍCAR
Categoría: COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL. Clave Catálogo: CS11.
Situación: EXTREMO NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO.
Municipios: Ardales, Cañete la Real y Teba.
Hoja del M.T.N.: 1.037.
Superficie total del espacio: 1.210 Has.
Superficie incluida en el municipio de Ardales: 280 Has. (23,14%).
Límites: (en el municipio de Ardales)
NORTE.- Límite municipal hasta el camino del Cerro de Utrera.
ESTE.- Continúa por el mencionado camino hasta que éste se cruza
con la cota 300.
SUR.- Desde dicho punto continúa por el camino del Cerro de Utrera
hasta el límite municipal.
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OESTE.- Límite municipal.
Normativa aplicable específica
Con carácter particular son de aplicación en este espacio las
disposiciones establecidas por el P.E.P.M.F. en su Norma 39, referida
a los Complejos Serranos de Interés Ambiental.
Con carácter complementario también le serán de aplicación las
Normas Generales referida a :
-

Protección de Aguas Subterráneas (N.14.3).
Protección de la Vegetación (N.15).
Protección de la Fauna (N.16).
Protección del Suelo (N.17).
Protección del Paisaje (N.18).
Infraestructuras (N.23).
Actividades Extractivas (N.24).
Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos
(N.25).
Actividades turísticas y recreativas (N.27).
Vertederos (N.28).

4. SIERRAS PRIETA-CABRILLA-ALCAPARAÍN
Categoría: COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL. Clave Catálogo: CS13.
Situación: CENTRO SUR DEL MUNICIPIO.
Municipios: Yunquera, El Burgo, Alozaina, Carratraca, Casarabonela y
Ardales.
Hoja del M.T.N.: 1.051, 1.052, 1.037 y 1.038.
Superficie total del espacio: 6.517,5 Has.
Superficie incluida en el municipio de Ardales: 390,0 Has. (5,98%).
Límites: (en el municipio de Ardales)
NORTE.- Desde el cruce de la carretera local MA-446 y el arroyo de
las Capellanías, coincide con el cauce de dicho arroyo en dirección
Este hasta llegar al camino de la Loma de la Castaña. Cruza dicho
camino buscando la senda que se dirige hacia el Noreste, hasta
alcanzar la cota 472,0. Desde este punto, coincide con el eje de
ondulación que se dirige hacia el Este, bordeando la construcción allí
existente por el Norte. Desde dicha construcción, toma la senda que
se dirige hacia el arroyo de la Torre durante 200 m..
ESTE.- Continúa por la senda del arroyo de la Torre para seguir por el
camino del Colmenar, hasta llegar al límite del término municipal.
Toma dirección Sur por dicho límite hasta el Cerro del Mojón.
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SUR.- Coincide con el límite del término municipal hasta que éste
cruza la carretera local MA-446.
OESTE.- Toma la mencionada carretera hasta el arroyo de las
Capellanías.
Normativa aplicable específica
Con carácter particular son de aplicación en este espacio las
disposiciones establecidas por el P.E.P.M.F. en su Norma 39, referida
a los Complejos Serranos de Interés Ambiental.
Con carácter complementario también le serán de aplicación las
Normas Generales referida a :
-

Protección de Aguas Subterráneas (N.14.3).
Protección de la Vegetación (N.15).
Protección de la Fauna (N.16).
Protección del Suelo (N.17).
Protección del Paisaje (N.18).
Infraestructuras (N.23).
Actividades Extractivas (N.24).
Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos
(N.25).
Actividades turísticas y recreativas (N.27).
Vertederos (N.28).

5. SIERRA DE AGUAS
23.

Categoría: COMPLEJO SERRANO DE INTERÉS AMBIENTAL. Clave Catálogo: CSSituación: EXTREMO SURORIENTAL DEL MUNICIPIO.
Municipios: Álora, Casarabonela, Carratraca y Ardales.
Hoja del M.T.N.: 1.038 y 1.052.
Superficie total del espacio: 2.422,5 Has. (corregido).
Superficie incluida en el municipio de Ardales: 12,5 Has. (0,51%).
Límites: (en el municipio de Ardales)
NORTE.- Coincide con la pista que se dirige a Puerto Capote.
ESTE.- Límite del término municipal.
SUR.- Límite del término municipal desde la cota 797,0 hasta la cota.
OESTE.- Límite del término municipal desde la cota 730 hasta la pista
de Puerto Capote.
Normativa aplicable específica
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Con carácter particular son de aplicación en este espacio las
disposiciones establecidas por el P.E.P.M.F. en su Norma 39, referida
a los Complejos Serranos de Interés Ambiental.
Con carácter complementario también le serán de aplicación las
Normas Generales referida a :
-

Protección de Aguas Subterráneas (N.14.3).
Protección de la Vegetación (N.15).
Protección de la Fauna (N.16).
Protección del Suelo (N.17).
Protección del Paisaje (N.18).
Infraestructuras (N.23).
Actividades Extractivas (N.24).
Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos
(N.25).
Actividades turísticas y recreativas (N.27).
Vertederos (N.28).

6. CERROS DE EL BURGO-ARDALES
Categoría: ESPACIO FORESTAL DE INTERÉS RECREATIVO. Clave Catálogo: FR2.
Situación: CUADRANTE SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO.
Municipios: El Burgo y Ardales.
Hoja del M.T.N.: 1.037 y 1.051.
Superficie total del espacio: 3.565 Has.
Superficie incluida en el municipio de Ardales: 550 Has. (15,43%).
Límites: (en el municipio de Ardales)
NORTE.- Desde la cota 785,0, coincide con el camino que se dirige
hacia Cortijo Alto durante 1 km. aproximadamente. Desde este
punto, coincide con la vaguada allí existente que desciende en
dirección Este, para salir al Arroyo del Cortijo de la Aguada, por el
que discurre, durante 600 metros aproximadamente. Desde este
punto y en línea recta se desvía hacia el Sureste durante 400 metros
aproximadamente, hasta llegar al camino de los Romerales. Continúa
por dicho camino hasta la cota 643.
ESTE.- Desde este punto, coincide con el camino que va al Cortijo de
Turón. Desde dicha construcción gira hacia el SO-S por el camino del
Cortijo de la Laja para continuar por él durante 2,5 km.
aproximadamente.
SUR.- Desde aquí, coincide con la vaguada que asciende hacia el alto
por el que discurre el límite municipal entre Ardales y El Burgo.
OESTE.- Límite municipal hasta la cota 785,0.
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Normativa aplicable específica
Con carácter particular son de aplicación en este espacio las
disposiciones establecidas por el P.E.P.M.F. en su Norma 40, referida
a los Espacios Forestales de Interés Recreativo.
Con carácter complementario también le serán de aplicación las
Normas Generales referida a :
-

Protección de la Vegetación (N.15).
Protección del suelo (N.17).
Protección del Paisaje (N.18).
Infraestructuras (N.23).
Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos
(N.25).
Actividades turísticas y recreativas (N.27).

7. SIERRA DE LA PIZARRA
Categoría: ESPACIO FORESTAL DE INTERÉS RECREATIVO. Clave Catálogo: FR5.
Situación: CUADRANTE NORORIENTAL DEL MUNICIPIO.
Municipios: Ardales y Campillos.
Hoja del M.T.N.: 1.038.
Superficie total del espacio: 1.265 Has.
Superficie incluida en el municipio de Ardales: 1.155 Has. (91,3%).
Límites: (en el municipio de Ardales)
NORTE.- Límite municipal desde la cota 430 hasta que dicho límite
cruza la orilla izquierda del embalse del Gaitanejo. Continúa por dicha
orilla hasta la presa del mencionado embalse.
ESTE.- Coincide con la divisoria de aguas de los Tajos de El
Almorchón hasta la cañada que sale al arroyo Granado en las
proximidades de la Ermita de Ntra. Sra. de Villaverde. Continúa por
el arroyo Granado hasta el Azud de El Chorro para seguir por el límite
municipal hasta el camino de la casa La Viñuela.
SUR.- Camino de la casa La Viñuela hasta el arroyo de los
Granadillos. Coincide con el cauce de este arroyo hasta el camino de
la Loma del Caballo. Cruza este camino y toma por la cañada situada
junto a la casa Bolero hasta el arroyo Granado. Continúa aguas
arriba de este arroyo hasta la divisoria de aguas del paraje de Las
Peñuelas para llegar al camino del Puerto del Azulejo, camino con el
que coincide y que continúa por Cerro Cebrian hasta la carretera que
une el Chorro con Ardales (MA-444).
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OESTE.- Continúa por dicha carretera hasta el Puerto de las Atalayas
y sigue por la que desde este punto llega a la presa del Embalse del
Conde de Guadalhorce. Después de cruzar la presa, coincide con el
camino que sube por la Loma Muñosa hasta la cota 430.
Normativa aplicable específica
Con carácter particular son de aplicación en este espacio las
disposiciones establecidas por el P.E.P.M.F. en su Norma 40, referida
a Espacios Forestales de Interés Recreativo.
Con carácter complementario también le serán de aplicación las
Normas Generales referida a :
-

Protección de la Vegetación (N.15).
Protección del suelo (N.17).
Protección del Paisaje (N.18).
Infraestructuras (N.23).
Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos
(N.25).
- Actividades turísticas y recreativas (N.27).

4.4.2.2. Normas Particulares de Protección
A. PARA LOS PARAJES SOBRESALIENTES
Son de aplicación los contenidos en la Norma 38 del P.E.P.M.F. y que
se exponen a continuación:
NORMA 38.- PARAJES SOBRESALIENTES (PS)
l. Se entiende por tales aquellos espacios que se caracterizan por su
reconocida singularidad paisajística, frecuentemente apoyada en
rasgos geomorfológicos notables. Suelen presentar asimismo
importantes valores faunísticos y/o botánicos. En general son unidades
de reducida extensión y relativa uniformidad.
2. En estos espacios se prohibe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del
suelo.
b) Las obras de desmonte, aterrazamiento y rellenos.
c) Las construcciones e instalaciones agrarias anejas a la explotación
excepto las infraestructuras mínimas de servicio.
d) Las actuaciones y construcciones relacionadas con la explotación
de los recursos mineros.
e) Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
f) La localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
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g) Las actividades turístico-recreativas excepto las que más adelante
se señalan.
h) Las viviendas aisladas, excepto las ligadas a la explotación en las
condiciones que se establecen a continuación.
i) Las construcciones y edificios públicos singulares.
j) Las actuaciones de carácter infraestructural excepto la localización
del viario de carácter general previo Estudio de Impacto
Ambiental que asegure la minimización de los impactos
paisajísticos.
k) En general cualquier uso o actividad que pueda implicar
degradación de los valores paisajísticos que se pretenden
proteger.
l) Las
instalaciones
publicitarias,
imágenes
y
símbolos
conmemorativos.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en
cada caso se establece, los siguientes:
a) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas de acuerdo a lo
dispuesto en la Norma 27.
b) Las construcciones no permanentes de restauración siempre que
no supongan impactos paisajísticos significativos.
c)
Los usos turísticos y recreativos en edificaciones legales
existentes.
d) Las obras de protección hidrológica y en general todas aquellas
encaminadas a potenciar los valores paisajísticos protegidos.
e) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de
recursos agrarios. La licencia deberá ser denegada cuando
concurra alguna de las circunstancias establecidas en la letra h)
de la Norma 39.3.
B. PARA LOS COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL
Son de aplicación las contenidas en la Norma 39 del P.E.P.M.F. y que
se exponen a continuación:

NORMA 39.- COMPLEJOS SERRANOS DE INTERÉS AMBIENTAL (CS)
1. Constituyen estos espacios relativamente extensos y/o de
caracteres diversificados, con utilización y/o vocación principalmente
forestal, y en los cuales la cubierta forestal cumple y debe cumplir una
función ambiental equilibradora de destacada importancia. Comportan
en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones valores
faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante
interés productivo.
2. En estos espacios se prohibe:
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a)

Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de
almacén de productos asociados a las actividades agrarias o
similares.
b) Los parques de atracciones.
c) Aeropuertos y helipuertos.
d) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades
productivas directas, o de servicio público, o las de guardería.
e) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.
f) La tala de árboles para transformación de usos.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en
cada caso se establece, los siguientes:
a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento
debidamente autorizada por el organismo competente. La
eventual realización de talas que puedan implicar. La
transformación del uso forestal del suelo requeriría en todo caso
un Estudio de Impacto Ambiental.
b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la
explotación de los recursos vivos. En el caso de obras de
desmontes, aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado
según características del Anejo 1 y piscifactorías será requisito
indispensable la aportación de un Proyecto de Estudio de Impacto
Ambiental.
c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos
mineros, que deberán contar siempre con la declaración de
Utilidad Pública y con Estudio de Impacto Ambiental.
d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que
ineludiblemente deban localizarse en estas zonas, previo proyecto
y realización de Estudio de Impacto Ambiental.
e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques
rurales, de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 27.
f) Los campamentos de turismo, albergues sociales, e instalaciones
deportivas aisladas de acuerdo a las siguientes limitaciones:
- No situarse a distancias mayores de 1 Km., del núcleo de
población más próximo.
- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
- No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni
la topografía originaria de los terrenos.
- Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del
espacio protegido.
En cualquier caso será preceptivo con la documentación de
proyecto el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los
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usos turísticos recreativos y residenciales en edificaciones legales
existentes según lo dispuesto en la Norma 27.
h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de
recursos agrarios, al entretenimiento de obras públicas y la
guardería de complejos situados en medio rural. La licencia
deberá ser denegada cuando se encuentre en algunas de las
siguientes circunstancias:
- La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2
kms. de un núcleo de población.
- La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos
no protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para la
vivienda se encontrara en espacios protegidos.
- El promotor no demostrara inequívocamente la condición
imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las
necesidades normales de la explotación.
i)

Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente
deban localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido en
la Norma 23. Cuando se trate de infraestructuras viarias,
energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento o
vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será
preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.

Los contenidos de las Normas a que se hace referencia en la
anteriormente expuesta son los siguientes:
NORMA 23.- INFRAESTRUCTURAS
1. La realización de obras para la instalación de infraestructuras de
cualquier clase deberá sujetarse, además de a las disposiciones que le
sean propias en razón de la materia, a las normas siguientes.
2. Durante la realización de las obras deberán tomarse las
precauciones necesarias para evitar la destrucción de la cubierta
vegetal en las zonas adyacentes, debiéndose proceder a la terminación
de las obras a la restauración del terreno mediante la plantación de
especies fijadoras. Asimismo asegurarán el drenaje de las cuencas
vertientes en forma suficiente para la evacuación de las avenidas, cuyo
periodo de retorno sea función de los daños previsibles.
3. La realización de obras de infraestructura deberá llevarse a cabo
atendiendo, entre otros aspectos, a la minimización de los impactos
ambientales. A tal fin los proyectos de obras para la construcción de
nuevos tendidos eléctricos, infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento de agua, instalaciones de tratamiento de residuos sólidos,
carreteras y vías férreas, aeropuertos y helipuertos y cualesquiera
otras
infraestructuras
análogas,
deberán
acompañarse
del
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correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, sin el cual no podrá
tramitarse la correspondiente licencia urbanística.
Dentro de dicho Estudio se contemplarán expresamente, entre otros
extremos, las actuaciones de restauración ambiental y paisajística que
hayan de emprenderse, y se analizará no sólo el impacto final de la
infraestructura sino el de las obras necesarias para su realización,
presentando
las
alternativas
de
trazado
y
emplazamiento
consideradas, los criterios de evaluación utilizados y la justificación de
la alternativa escogida.
NORMA 27.- ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECREATIVAS
1. La creación o ampliación de instalaciones deportivas y recreativas,
Parques Rurales o Áreas de Adecuación Recreativa, y campamentos y
albergues juveniles o similares, en Suelo No Urbanizable, serán objeto
de autorización previa de la Comisión Provincial de Urbanismo con
arreglo a lo dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión,
mediante presentación de proyecto en el que se contemple el conjunto
de la actuación y su incidencia en el medio.
2. La construcción de instalaciones de cualquier clase que hayan de
emplazarse en el interior de zonas deportivas, parques rurales o
adecuaciones recreativas, estará en todo caso, sujeta a la previa
obtención de licencia urbanística, aunque se trate de construcciones
desmontables de carácter provisional.
3. Los campamentos de turismo se localizarán en suelos clasificados de
urbanizables o en áreas expresamente designadas para este uso por el
planeamiento general. En caso de ausencia de este tipo de
determinaciones se considerará uso excepcionalmente autorizable en
Suelo No Urbanizable siempre que no medie disposición sectorial o de
planeamiento en contrario.
En este supuesto, la obtención de licencia urbanística requerirá la
expresa declaración de Utilidad Pública o Interés Social de acuerdo con
lo establecido en las Normas Subsidiarias Provinciales y tramitado con
arreglo al art. 44.2. del Reglamento de Gestión Urbanística.
4. Para la obtención de licencia deberá presentarse el proyecto de
campamento de turismo con los datos técnicos y de diseño referentes
a accesos, zonas de acampada, instalaciones y servicios comunes,
zonas de protección, dotación de agua y evacuación de residuales, que
justifiquen su adecuación a lo dispuesto en este Plan, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Real Decreto de 27
de Agosto de 1.982, la Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.966 y
demás normativa sectorial aplicable. En ningún caso podrá autorizarse
la instalación de albergues, con excepción de los dedicados al personal
de servicio, que no sean enteramente transportables entendiendo por
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tales aquellos que cuentan con sus propios medios de propulsión o
pueden ser fácilmente transportados por un automóvil de turismo.
Cuando lo juzgue necesario, la Comisión Provincial de Urbanismo podrá
autorizar la instalación del campamento a título de precario, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 58.2 de la Ley del Suelo fijando las
garantías a exigir por el Ayuntamiento para garantizar la restitución del
terreno a su estado primitivo.
Las fincas sobre las que se autorice la instalación de campamentos de
turismo adquirirán la condición de indivisibles, haciéndose constar la
misma mediante anotación en el Registro de la Propiedad. Para la
cancelación de dicha anotación será necesario presentar certificación
acreditativa de la terminación del uso de la finca como campamento de
turismo, expedida por la Comisión Provincial de Urbanismo. La
existencia de viario o infraestructuras exigidas para la instalación del
campamento no podrá en ningún caso generar derechos de
reclasificación del suelo.
5. La implantación de actividades de hostelería, bien mediante
construcción de nuevas instalaciones o por cambio de uso o ampliación
en las existentes se hará en los suelos expresamente calificados para
este uso por el planeamiento general. En caso de ausencia de este tipo
de determinaciones se considerará excepcionalmente autorizables en
Suelo No Urbanizable, siempre que no medie disposición sectorial o de
planeamiento en contrario.
En este supuesto la obtención de licencia urbanística requerirá la
expresa declaración de Utilidad Pública o Interés Social de acuerdo con
lo establecido en las Normas Subsidiarias Provinciales y tramitado con
arreglo al art. 44.2, del Reglamento de Gestión Urbanística. En la
documentación de proyecto que se presente deberá figurar
expresamente la propuesta de eliminación de los residuos y vertidos
que haya de generarse y un Estudio de Impacto Ambiental.
6. El planeamiento urbanístico municipal valorará las características de
su territorio en orden a sus posibilidades recreativas y de ocio ligadas a
la naturaleza, señalando para ello las áreas aptas para su adecuación y
el diseño apropiado según las actividades que vaya a soportar, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en este Plan.
C.- PARA LOS ESPACIOS FORESTALES DE INTERÉS RECREATIVO
Son de aplicación las contenidas en la Norma 40 del P.E.P.M.F. y que
se exponen a continuación:
NORMA 40.- ESPACIOS FORESTALES DE INTERÉS RECREATIVO (FR)
1. Se han calificado como tales aquellos espacios forestales, en general
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repoblaciones, que por su localización cumplen un papel destacado
como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen presentar una
utilización pública tradicional, y comportar interesantes valores
paisajísticos y ambientales.
2. En estos espacios se prohíbe:
a) La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del
suelo.
b) Las instalaciones de primera transformación de productos
agrarios, invernaderos, instalaciones ganaderas y piscifactorías.
c) Las actuaciones relacionadas con las actividades extractivas y
construcciones anexas.
d) Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.
e) Las construcciones e instalaciones industriales de cualquier tipo.
f) La vivienda no ligada a la explotación de los recursos primarios o
de guardería.
g) Los parques de atracciones y las construcciones hoteleras de
nueva planta.
h) Las construcciones y edificaciones públicas singulares, excepto
centros de educación ligados al medio.
i) La localización de soportes de publicidad exterior e imágenes y
símbolos conmemorativos. Excepto aquellos vinculados al uso
recreativo público de estos espacios.
j) Aeropuertos y helipuertos, instalaciones vinculadas al Sistema
General de Telecomunicaciones y las infraestructuras marítimoterrestres del tipo B.
3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en
cada caso se establece, los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Las actividades, obras e instalaciones relacionadas con la
explotación de los recursos vivos excepto los más arriba
señalados.
Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los Parques
Rurales de acuerdo a lo dispuesto en la Norma 27.
Los campamentos de turismo, albergues de carácter social e
instalaciones deportivas aisladas con las limitaciones y requisitos
establecidos en la Norma 39.3.f).
Las instalaciones de restauración.
Los usos turísticos y recreativos que se apoyan sobre edificaciones
legales existentes previo Estudio de Impacto Ambiental.
La vivienda familiar ligada a la explotación de los recursos
primarios o de guardería en las mismas condiciones establecidas
en la Norma 39.3.h).
Las actuaciones de carácter infraestructural se consideran usos
excepcionalmente autorizables cuando se demuestre la ineludible
necesidad de su localización en estas zonas y siempre de acuerdo
a lo establecido en la Norma 23. En cualquier caso será preceptiva
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la realización previa de un Estudio de Impacto Ambiental.
4.4.3. DETERMINACIONES A INCLUIR EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Se recoge a continuación el contenido integro del Anexo II, que con el
mismo epígrafe de este apartado de incluye en el P.E.P.M.F.
4.4.3.1. Delimitaciones
Con objeto de facilitar el cumplimiento de la legislación sectorial de
montes, aguas, etc., así como lo dispuesto en este Plan Especial, los Planes
Generales Municipales de Ordenación Urbana, las Normas Subsidiarias o
Complementarias de Planeamiento Municipal, Planes Especiales o Planes
Parciales que se aprueben inicialmente a partir de la entrada en vigor de este
Plan, deberán incluir entre su documentación gráfica planos que señalen a
una escala adecuada, además de las delimitaciones exigidas por estas
normas, las zonas sujetas a especial protección o sometidas a un régimen
específico en virtud de normas de carácter sectorial, y en especial las
siguientes:
a) Cauces, Riberas y Márgenes, así como sus zonas de policía y
servidumbre, o estimación de las mismas en caso de no hallarse
formalmente delimitadas con claridad. Perímetros de protección de
embalses y zonas inundables.
b) Zonas de Protección de Acuíferos, a los efectos previstos en este
Plan.
c) Masas arbóreas a proteger.
d) Áreas donde deba someterse a licencia el levantamiento y
demolición de cercas y vallados con el fin de proteger el paisaje.
e) Perímetros de emplazamientos de publicidad.
f) Hitos, singularidades paisajísticas y monumentos, señalando su
perímetro de protección.
g) Yacimientos de interés científico.
h) Espacios Naturales Protegidos, en todas sus categorías.
i) Cauces protegidos por su interés piscícola y Cotos Nacionales de
Pesca, Refugios de Caza o Estaciones Biológicas y Reservas Nacionales
de Caza.
j) Montes de Utilidad Pública, Zonas y Montes Protectores, Montes del
Estado y las Corporaciones Locales, Zonas de Peligro de Incendios.
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k) Vías Pecuarias.
l) Zonas de alta productividad primaria y, en particular, de las de
agricultura intensiva.
m) Áreas para la implantación de ganadería estabulada.
n) Zonas susceptibles de implantación de actividades turísticorecreativas.
ñ) Áreas aptas y áreas no adecuadas para la instalación de vertederos
y depósitos de residuos.
o) Áreas donde convenga regular mediante plan especial el desarrollo
de las actividades extractivas.
4.4.3.2. Normas específicas y criterios de ordenación.
Con el fin de completar las disposiciones de este Plan Especial,
adaptándolas a las características detalladas de cada lugar, el planeamiento
urbanístico que se apruebe inicialmente a partir de la aprobación de este Plan
incluirá las determinaciones a que se hace referencia en estas normas, y en
especial las siguientes:
a) Inventario de actividades incompatibles con la conservación del
estado limnológico de los embalses.
b) Identificación de elementos de impacto situados en zonas de
protección de acuíferos y señalamiento de normas para corregir o
erradicar tales impactos.
c) Previsión de necesidades de depuración y señalamiento de normas
para garantizar la calidad de las aguas, con especial mención en los
Programas de Actuación de los Planes Generales de los recursos
que deban destinarse a realizar una política de saneamiento.
d) Previsiones para la conservación, uso y, en su caso, ampliación de
las masas arbóreas.
e) Consideración de especies faunísticas de interés y sus hábitats
naturales a la hora de establecer la clasificación urbanística del
suelo.
f) Criterios de calidad de los suelos utilizados para la clasificación
urbanística de los mismos.
g) Normas de protección de paisajes, monumentos y conjuntos
histórico-artísticos; castillos, fortalezas y restos de recintos
fortificados; yacimientos arqueológicos; piedras heráldicas, cruces
de término y piezas de análoga índole, etc.
h) Criterios para la localización de instalaciones de ganadería
estabulada y establecimiento de normas para su implantación.
i) Normas para la instalación de actividades turístico-recreativas.
j) Normas para la instalación de vertederos y depósitos de residuos.
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4.4.3.3. Normas de Régimen Jurídico
Al igual que en el apartado anterior se recogen aquí íntegramente las
Normas que sobre esta materia incluye el P.E.P.M.F. en el Título II con el
mismo epígrafe de este apartado.
NORMA 8.- LICENCIAS URBANÍSTICAS
1. Actuaciones sujetas a licencia.
Para garantizar la efectividad de las disposiciones de este Plan se
consideran actos sometidos a la exigencia de previa obtención de
licencia urbanística todas las actuaciones previstas en los artículos 178
de la Ley sobre Régimen del Suelo y ordenación urbana, y 1 del
Reglamento de Disciplina Urbanística, así como aquellos para los que
se establezca dicho requisito en estas normas y que a continuación se
relacionan:
a) Tala o destrucción por otros medio de árboles de acuerdo con lo
establecido en este Plan.
b) Carteles de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier
naturaleza con fines publicitarios.
c) Construcción de imágenes y símbolos conmemorativos.
d) Adecuaciones naturalistas y recreativas, parques rurales y zonas o
instalaciones deportivas en medio rural, tanto náuticos como
terrestres.
e) Construcciones y usos destinados a la hostelería y esparcimiento,
incluidas las instalaciones no permanentes y de carácter
desmontable.
f) Instalación de campamentos de turismo y campamentos públicos y
sociales, así como la construcción en su interior de instalaciones de
cualquier naturaleza.
g) Actividades extractivas e instalaciones a su servicio.
h) Infraestructuras de todas clases, así como las instalaciones y
edificios necesarios para su construcción y mantenimiento, excepto
aquellas que se contemplan en el Decreto Ley 52/1.962 de 29 de
noviembre.
i) Instalaciones y tendidos eléctricos.
j) Vertederos y depósitos de residuos o deshechos.
k) Obras para la realización de captaciones de agua.
2. Tramitación de licencias:
La tramitación de las licencias urbanísticas se hará dé acuerdo con lo
establecido en los artículos 1 a 9 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, los artículos 9 a 12 y siguientes del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales y, en su caso, el planeamiento
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general o las Normas Subsidiarias o Complementarias de Planeamiento
de ámbito Provincial.
Con carácter general, y sin perjuicio de lo que se disponga para casos
particulares en estas normas, las solicitudes de licencia referentes a
usos o actuaciones incluidos entre los enumerados en el párrafo
anterior, y de todos los que pretendan desarrollarse en suelo no
urbanizable, deberán incluir una memoria en la que se justifique el
emplazamiento, se describan las transformaciones o repercusiones
territoriales o paisajísticos que comporten y se expliquen las medidas a
adoptar para garantizar su adaptación al medio.
NORMA 9.- AUTORIZACIONES O CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
Además de la licencia urbanística será necesario obtener también la
correspondiente autorización o concesión administrativa para aquellas
actuaciones sujetas a dicho requisito por la legislación sectorial
aplicable en función de la materia de que se trate o del lugar en que se
hayan de realizarse. En cualquier caso el otorgamiento de la licencia
urbanística se realizará con carácter condicionado a la obtención de la
autorización o concesión administrativa.
La obtención de las autorizaciones o concesiones administrativas que
resulten exigibles para el desarrollo de una actividad no eximirá nunca
de la necesidad de obtener la correspondiente licencia urbanística ni
presupondrá el otorgamiento de la misma.
La tramitación de las autorizaciones o concesiones administrativas que
resulte necesario obtener se realizará con arreglo a la normativa
sectorial aplicable.
NORMA 10.- CONSULTA PREVIA
Para las actividades expresamente indicadas y con carácter previo a la
obtención de licencia urbanística, podrá elevarse consulta a la Comisión
Provincial de Urbanismo aportando los datos necesarios para estimar la
compatibilidad de la actuación propuesta con las determinaciones de
este Plan y la legalidad urbanística. El contenido y plazos de dicha
consulta serán definidos posteriormente mediante Orden de la
Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía.
NORMA 11.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
A los efectos de este Plan Especial se entenderá por Estudio de
Impacto Ambiental el conjunto de informes y análisis encaminados a
identificar, predecir, interpretar y prevenir las consecuencias o los
efectos que los proyectos o actuaciones puedan originar sobre los
distintos sectores del medio ambiente. Sin perjuicio de las exigencias
concretas que para los distintos tipos de actividad puedan plantearse,
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el contenido genérico de los Estudios de Impacto Ambiental abarcará
los siguientes extremos:
a) Descripción general del Proyecto o actuación en el que se incluya la
justificación de su emplazamiento y las alternativas consideradas.
b) Descripción del estado inicial del entorno territorial-ambiental en
que ha de situarse el proyecto o actuación.
c) Evaluación de los efectos ambientales previsibles y descripción de
las medidas correctoras previstas.
d) Previsiones de evolución ambiental y territorial a medio y largo
plazo.
e) Identificación de los principales aspectos socio-económicos del
proyecto o actuación.
f) Relación de los criterios e indicadores utilizados en el estudio, y
descripción de la metodología empleada.
Los Estudios de Impacto Ambiental serán presentados por el promotor
de la actividad o proyecto a que se refieran y se integrarán dentro de
la documentación necesaria para la tramitación de la autorización o
licencia.
NORMA 12.- INFORMES ADMINISTRATIVOS
En todos los casos en que expresamente lo requiera este Plan Especial
o la normativa sectorial aplicable, así como en aquellas ocasiones en
que lo consideren necesario, los Ayuntamientos o la Comisión
Provincial de Urbanismo solicitarán del organismo competente informe
sobre la procedencia o no de autorizar la actuación propuesta a la luz
de las normas y planes sectoriales que rijan la materia de que se trate.
El informe positivo del organismo sectorial competente no presupondrá
la concesión de la licencia o autorización solicitada.
NORMA 13.- INFRACCIONES Y SANCIONES
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, toda vulneración del planeamiento que suponga
la destrucción o puesta en peligro de los valores protegidos por este
Plan obligará, en todo caso, y en la media en que sea posible, a la
restitución del bien dañado a la situación en que se pretendía
conservarlo, independientemente de las sanciones que, en aplicación
del Reglamento de Disciplina Urbanística, puedan imponerse. En
ningún caso, aún mediando la imposibilidad de restituir el valor
vulnerado, podrán levantarse las limitaciones de uso que con arreglo a
este Plan pesen sobre el predio afectado.
2. Asimismo, toda infracción de las normas sectoriales sobre montes,
aguas, minas, etc. cuyos mecanismos de protección hayan sido
expresamente invocados en este Plan al servicio de los fines del
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mismo, será puesta por la Administración urbanística en conocimiento
del organismo competente, para que se inicie, en su caso, el
correspondiente expediente sancionador. Todo ello sin perjuicio de la
inmediata aplicación de las medidas contempladas en el párrafo
anterior para corregir el daño causado por la vulneración de las normas
del presente Plan.
4.4.3.4.- Análisis de la Afección Territorial
A. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRADOS DE PROTECCIÓN
Todos los espacios protegidos dentro de los límites del término
municipal de Ardales tienen un grado de Protección Especial Compatible lo
que supone, lógicamente, el 100% de la superficie sujeta a dicha protección.
B. DISTRIBUCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN
La concentración de la protección desde el punto de vista de las
distintas categorías contempladas por el P.E.P.M.F. dentro del grado de
Protección Especial Compatible (único presente en Ardales) es la siguiente:
Los complejos Serranos de Interés Ambiental representan el 27,8% del total
de la superficie protegida, mientras que los Parajes sobresalientes solo
ocupan un 5,9%. El 66,3% restante se reparte por los Espacios Forestales de
Interés Recreativo.
C. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
La "Sierra de la Pizarra" (FR-5) con un 44,9% de la superficie total
protegida es el espacio de mayor peso dentro del término municipal. También
destaca los "Cerros de El Burgo-Ardales" (FR-2) con un 21,4%, las "Sierras
Prieta-Cabrilla-Alcaparaín" (CS-13) con un 15,1%, y la "Sierra de Ortegícar"
(CS-11) con un 10,9%. A cierta distancia se situarían los espacios
"Desfiladero de los Gaitanes" (PS-1) y "Sierra de Abdalajís-Huma" (CS-6) con
el 5,9 y el 1,3% respectivamente. Con una escasísima representación la
"Sierra de Aguas" (CS-23) con tan sólo 0,5% de la superficie protegida,
cerraría este apartado de distribución de espacios protegidos.
D. DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LA SUPERFICIE PROTEGIDA
De los 110,10 km2. que tiene de superficie el término municipal de
Ardales, 25,72 km2. corresponden a espacios protegidos por el P.E.P.M.F. lo
que supone que casi una cuarta parte (en concreto el 23,3%) del total de la
extensión municipal se encuentra afectada por dicho Plan.
ESPACIOS PROTEGIDOS POR EL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
(P.E.P.M.F.)
Espacio Protegido
Clave
Grado de
Categoría
Superficie
(Espacio matriz)
Protección
(Has)
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DESFILADERO DE LOS GAITANES

PS-1

ESPECIAL
COMPATIBLE

PARAJE SOBRESALIENTE

SIERRA DE ABDALAJÍS-HUMA

CS-6

ESPECIAL
COMPATIBLE

COMPLEJO
SERRANO
INTERÉS AMBIENTAL

SIERRA DE ORTEGÍCAR

CS-11

ESPECIAL
COMPATIBLE

SIERRAS
PRIETA-CABRILLACS-13
ALCAPARAÍN
SIERRA DE AGUAS

152,5

5,9

DE

32

1,3

COMPLEJO
SERRANO
INTERÉS AMBIENTAL

DE

280

10,9

ESPECIAL
COMPATIBLE

COMPLEJO
SERRANO
INTERÉS AMBIENTAL

DE

390

15,1

CS-23

ESPECIAL
COMPATIBLE

COMPLEJO
SERRANO
INTERÉS AMBIENTAL

DE

12,5

0,5

CERROS DE EL BURGO-ARDALES

FR-2

ESPECIAL
COMPATIBLE

ESPACIO
FORESTAL
INTERÉS RECREATIVO

DE

550

21,4

SIERRA DE LA PIZARRA

FR-5

ESPECIAL
COMPATIBLE

ESPACIO
FORESTAL
INTERÉS RECREATIVO

DE

1.155

44,9

TOTAL ....................................

2.572

100

PORCENTAJE DE SUPERFICIE PROTEGIDA CON RESPECTO A LA SUPERFICIE TOTAL DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE

ARDALES ( 25,72 km2 X 100 /110,10 km2) .....

23,3

4.4.4. ORDENACIÓN SECTORIAL
4.4.4.1. Montes Gestionados por la Consejería de Medio Ambiente
A. DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LOS MONTES
Los montes gestionados por la Delegación Provincial de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía en el municipio de Ardales se distribuye del
siguiente modo:
ALMORCHÓN Y CUEVAS.......................................................................

1.277 HAS.

CAPARAÍN......................................................................................

166 HAS.

CHORRO Y ALMONA ..........................................................................

23 HAS.

GINES, EL CAMBULLÓN Y MESA DE VILLAVERDE .........................................

72 HAS.

LAJA, ROMERALES Y CERRO DEL REY ......................................................

448 HAS.

SIERRA DE AGUAS............................................................................

58 HAS.

TOTAL ..............................

2.044 HAS.

El significado en cuanto a afección territorial de estas superficies es
que cerca de una quinta parte (exactamente el 18,56%) de la totalidad del
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Término municipal de Ardales son calificadas como Montes Públicos.
B. CARACTERÍSTICAS DE LOS MONTES PÚBLICOS
Los montes públicos son aquellos que pertenecen al Estado, Entidades
Locales y demás Corporaciones o Entidades de Derecho Público, pudiendo ser
o no de Utilidad Pública. Para adquirir la condición de Utilidad Pública deben
ser declarados como tales e incorporados al Catalogo de Montes de Utilidad
Pública.
Cuando un monte es declarado de Utilidad Pública y como tal incluido
en el Catalogo, sobre él se producen los siguientes efectos:
1. Es inalienable, con las únicas excepciones de promulgación de Ley
Especial en relación con un monte determinado y expropiación en
montes cuyo interés general prevalezca sobre la Utilidad Pública que
califica al monte afectado.
2. Es inembargable, con la excepción de Institución de garantía
hipotecaria sobre los aprovechamientos.
3. Es imprescindible. Sólo prescriben por la posesión en concepto de
dueño, pública, pacifica e ininterrumpidamente durante treinta años.
Dentro del término Municipal de Ardales los Montes de Utilidad Pública
son todos los reseñados en el apartado anterior.
MONTES GESTIONADOS POR AGRICULTURA Y PESCA
Denominación

Elenco

U.P.

ALMORCHÓN Y CUEVAS

3001

09

CAPARAÍN

3002

10

Superficie
(Has.)
1.277
166

%
62,5
8,2

CHORRO Y ALMONA

3096

23

1,1

GINÉS, EL CAMBULLÓN Y MESA DE VILLAVERDE

3094

72

3,5

LAJA, ROMERALES Y CERRO DEL REY

3018

448

21,9

SIERRA DE AGUAS

3010

58

2,8

2.044

100

11

TOTAL .....................................................................................

PORCENTAJE DE SUPERFICIE AFECTADA EN RELACIÓN A LA SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO
MUNICIPAL

( 20,44 km2 X 100/110,10 km2)......................................................

18,5

4.4.4.2. Vías Pecuarias
A. DEFINICIÓN Y COMPETENCIAS
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La vigente Ley 3/1995, de 23 de Marzo, entiende como vías pecuarias
"las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo el tránsito
ganadero" (art. 1.2) y concede a las Comunidades Autónomas, en nuestro
caso la Comunidad Autónoma Andaluza, las "potestades administrativas"
sobre las mismas, teniendo el deber de conservarlas, defenderlas, crearlas,
ampliarlas y restablecerlas. Dichas actuaciones llevan aparejadas la
declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y
derechos afectados (art. 5 y 6).
Esta Ley concede a las vías pecuarias la naturaleza de bienes de
dominio público y, en consecuencia, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables (art.2).
B. DESAFECCIONES Y MODIFICACIONES
Así mismo, las Comunidades Autónomas podrán desafectar del
dominio público las vías pecuarias que no resulten adecuadas para el tránsito
del ganado y no sean susceptibles de los usos compatibles y
complementarios a los que más adelante nos referiremos.
Estos terrenos desafectados o que en lo sucesivo lo sean, tienen la
condición de bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas,
prevaleciendo, en su destino, el interés público o social (art. 10).
También las vías pecuarias pueden ser modificadas en cuanto a su
trazado, siempre por razones de interés público y, excepcionalmente de
forma motivada, por interés particular previa su desafectación. Se podrá
variar o desviar el trazado de la vía pecuaria siempre que se reúnan los
siguientes requisitos:
a) Que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial.
b) Que prevalezca la idoneidad de los trazados para asegurar el tránsito
ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios.
Esta modificación de trazado se someterá previamente a consulta de
Corporaciones locales, Cámaras Agrarias, organizaciones agrarias afectadas y
organizaciones o colectivos que defiendan el medio ambiente. La modificación
se someterá a información pública por espacio de 1 mes (art. 11).
Otras modificaciones del trazado, contenidas en el art. 12, pueden
efectuarse como consecuencia de una nueva ordenación territorial, siempre
que se aseguren los mismos requisitos establecidos en el art. 11.1.
De igual forma, en el art. 13 de la Ley admite la posibilidad de
modificaciones por realizaciones de obras públicas en el caso en que se
proyecte una obra pública en el terreno por el que discurra una vía pecuaria,
siempre que la administración actuante asegure que el trazado alternativo de
la vía pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la
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continuidad del tránsito ganadero y su itinerario así como los demás usos
compatibles y complementarios a los mismos.
Cuando las vías pecuarias fueran cruzadas con líneas férreas o
carreteras deberán habilitarse suficientes pasos al mismo o distinto nivel que
garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad de los ganados.
C. OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS
En el art. 14 se establece que por razones de interés público y
excepcionalmente, y de forma motivada, por razones de interés particular, se
podrá autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que dichas
ocupaciones no alteren el tránsito ganadero ni impidan los demás usos
compatibles y complementarios con el mismo. Estas ocupaciones no podrán
tener, en ningún caso, una duración superior a los 10 años, sin perjuicio de
una ulterior renovación, y serán sometidas a información pública por espacio
de 1 mes, debiendo contar con el informe del Ayuntamiento en cuyo término
radiquen.
Del mismo modo, el art. 15 establece que podrán ser objeto de
aprovechamiento aquellos frutos y productos no utilizados por el ganado en
su tránsito normal; estos aprovechamientos serán de carácter temporal y con
un plazo no superior a 10 años. El Ayuntamiento, por su parte, deberá
respetar en su otorgamiento los principios de publicidad y concurrencia.
Estos aprovechamientos pueden ser revisados en los siguientes casos:
a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su
otorgamiento, es decir, cuando cambian las condiciones físicas en el
momento de la concesión.
b) En el caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios.
D. USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS
Se entiende por usos compatibles aquellos usos tradicionales
ganaderos que no supongan ocupación y puedan ejercitarse en armonía con
el uso ganadero, definidos en el art. 16.1.
En cambio, son usos complementarios el paseo, la práctica del
senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamientos deportivos
sobre vehículos no motorizados, debiendo respetar en todos los casos la
prioridad del tránsito ganadero.
Del mismo modo, podrán establecerse sobre las vías pecuarias
instalaciones desmontables que sean necesarias para el ejercicio de las
actividades anteriormente mencionadas, siempre que se respete lo
establecido en el art. 14 y cuente con el informe del Ayuntamiento y la
autorización de la Comunidad Autónoma.
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Por último cuando éstos usos puedan suponer incompatibilidad con la
protección de ecosistemas sensibles y practicas deportivas tradicionales, las
Administraciones competentes podrán establecer determinadas restricciones
temporales a dichos usos.
E. DISTRIBUCIÓN E IMPORTANCIA DE LA AFECCIÓN EN EL MUNICIPIO
De los cuatro tipos que el art. 4 de a Ley 3/1995, de 23 de marzo
califica las vías pecuarias (Cañadas, Coladas, Cordeles y Veredas) tan sólo
está presente en el municipio de Ardales la Cañada Real de Teba-Ardales a
Málaga. Dicha cañada ocupa una superficie de 66,19 Has., lo que supone el
0,6% del total del territorio del término municipal.
F. DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS
Como ya quedó dicho, sólo existe una vía pecuaria en el término
municipal de Ardales que describimos a continuación:
CAÑADA REAL DE TEBA,

ARDALES A MÁLAGA (también llamada Realenga)

Procede del término municipal de Teba por el sitio la Puente y penetra
en terrenos de Ardales para tomar dirección hacia el Sur por el caserón
de Pepeuva y Cortijo Nuevo, cruzando después el arroyo de Alforzo y
seguir entre tierras de cereales pasando luego por la Loma Matilla,
después seguir al Puerto Méndez y continuar por entre terrenos de
labor para bajar después al Río Turón, dejando por la izquierda la
Fuente de la Viuda. Junto a este Río existió Abrevadero y
Descansadero para los ganados. Después cruza el Río Turón y toma el
nombre de Realenga de Málaga, siguiendo su itinerario entre los
Tejares y la Venta, atravesando seguidamente la carretera, pasando
por los Gamonales, desprendiéndose por la izquierda el camino que va
al Chaparral y se tuerce más al Sur por entre terrenos labrados,
después por la izquierda camino de la Calinoria y por la derecha llega a
una Colada procedente del pueblo. Más adelante por la parte izquierda
se aparta la Trocha de Carratraca y después se une esta Cañada a la
carretera de Peñarrubia a Álora marchando juntas hasta el sitio Puerto
de Málaga y Venta de Cherino por donde penetra en el término
municipal de Carratraca, por donde sigue con dirección a Pizarra y
Málaga.
La anchura legal de esta vía pecuaria es de setenta y cinco metros
con veintidós centímetros (75,22 m.). Su dirección es de Norte a Sur y
su recorrido aproximado dentro de este término es de unos ocho mil
ochocientos metros (8.800 m.) proponiéndose como vía necesaria para
el uso y disfrute de los ganados.
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4.4.4.3. Espacios Naturales Protegidos
Dentro del municipio de Ardales queda una importante zona
correspondiente al Paraje Natural denominado genéricamente como
Desfiladero de los Gaitanes. En dicho espacio se integran parte del conjunto
de Sierras formado por la del Valle de Abdalajís, Llana y Huma; el Desfiladero
propiamente dicho y las vertientes correspondientes a los Tajos de
Almorchón, ya pertenecientes al municipio de Ardales. El paraje se alarga por
el norte bordeando el embalse del Conde de Guadalhorce, para integrar las
masas boscosas incluidas en montes de utilidad Pública.
A este espacio, al igual que a todos los incluidos en la Ley del
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/89 de 18 de
julio) le es de aplicación, además de dicha ley las disposiciones recogidas en
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de "Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y la Fauna Silvestres" de aplicación a todo el ámbito del Estado
Español.
Los usos permitidos dentro de este espacio se regulan mediante el
correspondiente Plan de Ordenación de Recursos Naturales y su Plan Rector
de Uso y Gestión de acuerdo con las disposiciones que en cada caso
establezca la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En
cualquier caso es importante destacar el alcance de estos Planes, recogido en
la Ley 4/1989, de 27 de marzo para todo el ámbito estatal.
En el art. 5.2 de la citada le se establece que estos Planes "serán
obligatorios y ejecutivos en las materias reguladas por la presente Ley,
constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros
instrumentos de ordenación territorial o física, cuyas determinaciones no
podrán alterar o modificar dichas disposiciones". Y todavía es más explícito
cuando sigue diciendo que "Los instrumentos de ordenación territorial o física
existentes que resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. Entre tanto dicha adaptación
no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de
ordenación territorial o física existentes".
Así mismo se han declarado recientemente dos zonas LIC que están
presentes en el término municipal de Ardales como son las Sierras de
Abdalajís y La Encantada Sur, situada al sur del Paraje Natural del
Desfiladero de los Agitanes, y las Sierras de Alcaparaín y Aguas que se
localizan en el extremo suroriental del término municipal. Hasta el momento
no tienen una normativa propia, sino que la regulación de los usos de posible
implantación se hace mediante la ley de Gestión de la Calidad Ambiental
Integrada de Andalucía
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4.4.4.4. Carreteras
A. CONSIDERACIONES GENERALES
En ausencia de legislación especifica de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sobre esta materia en el momento de redactar la revisión de las
NN.SS. de Ardales, la referencia jurídico-administrativa en esta materia es la
legislación estatal aplicable en cada caso. En concreto la Ley 22/1988, de 29
de julio, de carreteras (BOE de 30 de julio) y el Real Decreto 1812/1994, de
2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras
(BOE de 23 de Septiembre).
De las clases de carreteras que se recogen en la normativa
anteriormente mencionada en el municipio de Ardales sólo existen las
correspondiente a la categoría de "carreteras convencionales".
La Ley (Art.2.7) y el Reglamento (Art.7) definen este tipo de
carreteras como "las que no reúnen las características propias de las
autopistas, autovías y vías rápidas". Esas características son:
-

-

No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.
No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o
tranvía ni ser cruzada a nivel, por senda, vía de comunicación o
servidumbre de paso alguna.
Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación,
separadas entre sí salvo en puntos singulares o con carácter
temporal, por una franja de terreno no destinada a la circulación o,
en casos excepcionales, por otros medios.
Tener una sola calzada y con limitación total de acceso a las
propiedades colindantes.

De lo anterior se deduce que las carreteras convencionales son
aquellas que presentan las siguientes características:
-

Tener acceso a las mismas las propiedades colindantes.
Pueden cruzar o ser cruzadas a nivel por otras vías de comunicación
a excepción de las autopistas y autovías.
Tienen una sola calzada.

Así mismo tanto la Ley (art. 3.1) como el Reglamento (Art. 8.1)
excluyen de la categoría de carreteras:
a) Los caminos de servicio, entendiendo por tales los construidos como
elementos auxiliares o complementarios a las actividades especificas
de sus titulares.
b) Los caminos construidos por las personas privadas con finalidad
análoga a los caminos de servicios.
Pero se prevé que "cuando las circunstancias de los caminos de
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servicio lo permitan y lo exija el interes general deberán estos abrirse al uso
público, según su naturaleza y legislación especifica. En este caso habrán de
observarse las normas de utilización y seguridad propias de las carreteras y
se aplicará, si procede, la Ley de Expropiación Forzosa a efectos de
indemnización" (art. 3 de la Ley y 8.2 del Reglamento).
B. PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD
ZONA DE DOMINIO PÚBLICO
Delimitación
En las carreteras convencionales estas zona está constituida por dos
franjas de terreno de 3 metros de anchura cada una a ambos lados de
la carretera, medidas en horizontal y perpendicularmente a eje de ella
desde la arista exterior de explanación. Se entiende por arista
exterior de protección la intersección del talud de desmonte o terraplén
con el terreno natural circundante. Cuando este se encuentre al mismo
nivel que la carretera, se entenderá por tal el borde exterior de la
cuneta. En casos especiales como puentes, viaductos, túneles, etc.
existen normas especiales para cada caso. Por ejemplo, en el caso de
túneles de determinación de la zona de dominio público podrá
extenderse a la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la
conservación y mantenimiento de la obra.
Obras e instalaciones
En ausencia de normativa especifica de la Comunidad Autónoma
Andaluza será de aplicación la normativa estatal y en aquella se
especifica (Reglamento Art. 76) que solo podrán realizarse obras o
instalaciones en la zona de dominio público de la carretera, previa
autorización del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (hoy Ministerio de Fomento) o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma Andaluza y, en su caso, de la Administración
Local, cuando la prestación de un servicio de interés general así lo
exija.
En ningún caso se autorizarán obras o instalaciones que puedan
afectar a la seguridad de la circulación vial, perjudiquen la estructura
de la carretera y sus elementos funcionales, o impidan su adecuada
explotación.
Si se permitirán las obras relacionadas con los accesos de una
estación de servicio debidamente autorizada y excepcionalmente la
utilización del subsuelo para la implantación o construcción de
infraestructuras imprescindibles para la prestación de servicios públicos
de interés general. En estos casos las obras o instalaciones se situarán
fuera de la explanación de la carretera, salvo en los casos de cruces,
túneles, puentes y viaductos.
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ZONA DE SERVIDUMBRE
Delimitación
La zona de servidumbre de las carreteras convencionales consistirá en
dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas
interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una
distancia de 8 metros, medidos desde las citadas aristas.
Usos permitidos
Se permitirán sólo aquellos usos que sean compatibles con la
seguridad vial, previa autorización del Ministerio de Fomento, o del
órgano competente de la Comunidad Autónoma Andaluza, y en su
caso, de la Administración Local.
La zona de servidumbre se podrá utilizar para los siguiente fines:
a) Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la
carretera.
b) Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma
de la carretera y constituyan peligro u obstáculo para la circulación.
c) Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan
circular por cualquier causa.
d) Conducciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe
posibilidad de llevarlas más lejos de la carretera.
e) Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas
destinadas a las obras de construcción, reparación o conservación de
la carretera.
f) Otros análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera,
tales como caminos agrícolas o de servicio, y zonas de aparcamiento.
ZONA DE AFECCIÓN
Delimitación
La zona de afección de las carreteras convencionales consistirá en dos
franjas de terrenos a ambos lados de la misma, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de explanación a una distancia
de 50 metros, medida desde las citadas aristas.
Obras e instalaciones
Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
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mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del
Ministerio de Fomento o del órgano competente de la Comunidad
Autónoma Andaluza y en su caso de la Administración Local.
En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de
afección podrán realizarse obras de reparación o mejora, previa la
autorización correspondiente, una vez constatados su finalidad y
contenido, siempre que no supongan aumento de volúmen de la
construcción y sin que el incremento de valor que aquellas comporten
pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.
La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones
de los planes o proyectos de ampliación o variación de la carretera, en
su futuro no superior a diez años.

LÍNEA DE EDIFICACIÓN
Delimitación
A ambos lados de las carreteras convencionales la línea límite de
edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier
tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción
de las que resulten imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes.
La línea de edificación se sitúa a 25 metros, de la arista exterior de la
calzada más próxima, medidos horizontalmente a partir de la
mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es
el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación
de vehículos.
Casos especiales
Con carácter general, en las carreteras estatales que discurran total o
parcialmente por zonas urbanas, el Ministerio de Fomento o el órgano
competente de la Comunidad Autónoma Andaluza, podrá establecer la
línea límite de edificación a una distancia inferior a la fijada en el
artículo anterior, siempre que lo permita el planeamiento urbanístico
correspondiente, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente
se establezca.
Asimismo, el Ministerio de Fomento previo informe de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectadas, podrá, por
razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de
edificación inferior a la establecida con carácter general, aplicable a
determinadas carreteras estatales en zonas o comarcas perfectamente
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delimitadas.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes
o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de
eliminar las travesías de las poblaciones, la línea límite de edificación
se situará a 100 metros, medidos horizontalmente a partir de la arista
exterior de la calzada en toda la longitud de la variante.
Coincidencia de las Zonas
Donde, por ser muy grande la proyección horizontal del talud de las
explanaciones, la línea límite de edificación quede dentro de las zonas
de dominio público o de servidumbre, la citada línea se hará coincidir
con el borde exterior de la zona de servidumbre.
Donde las líneas límite de edificación se superpongan, en función de
que su medición se realice desde la carretera principal o desde los
ramales de enlaces y vías de giro de intersecciones, prevalecerá, en
todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera que sea la
carretera o elemento determinante.
Obras e instalaciones
Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes dentro de la línea límite de edificación, así
como obras de reparación por razones de higiene y ornato de los
inmuebles.
La Dirección General de Carreteras podrá autorizar la colocación de
instalaciones fácilmente desmontables, así como de cerramientos
diáfanos, entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea
límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las
condiciones de visibilidad y seguridad de la circulación vial.
Los depósitos subterráneos, surtidores de aprovisionamiento y
marquesinas de una estación de servicio deberán quedar situados más
allá de la línea límite de edificación.
Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de
edificación no se podrán ejecutar obras que supongan una edificación
por debajo del nivel del terreno, ni realizar instalaciones aéreas o
subterráneas que constituyan parte integrante de industrias o
establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter
provisional o sean fácilmente desmontables.
Las limitaciones anteriormente señaladas no confieren a los titulares
de derechos reales sobre las fincas incluidas en la línea límite de
edificación, ningún derecho a indemnización.
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PUBLICIDAD
Prohibición
Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda
prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de
dominio público de la carretera, sin que esta prohibición dé en ningún
caso derecho a indemnización.
La prohibición afectará a todos los elementos de la instalación
publicitaria, comprendiendo la fijación de carteles, colocación de
soportes y cualquier otra manifestación de la citada actividad
publicitaria, salvo las exceptuadas en la Ley de Carreteras y en
presente Reglamento.
Carteles informativos
No se consideran publicidad los carteles informativos autorizados por
el Ministerio de Fomento o el Órgano Competente de la Comunidad
Autónoma y en su caso de la Administración Local.
Son carteles informativos:
a) Las señales de servicio.
b) Los carteles que indiquen lugares de interés cultural, turístico,
poblaciones urbanizaciones y centros importantes de atracción con
acceso directo e inmediato desde la carretera.
c) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera.
d) Los rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que
sean indicativos de su actividad, en las condiciones fijadas en el
artículo siguiente.
En los casos a), b) y c) del número anterior, la forma, colores y
dimensiones de los carteles informativos se determinarán por el
Ministerio de Fomento o el Órgano Competente de la Comunidad
Autónoma y en su caso de la Administración Local.
Rótulos y anuncios
Los rótulos de establecimientos mercantiles o industriales tendrán la
consideración de carteles informativos si están situados sobre los
inmuebles en que aquellos tengan su sede o en su inmediata
proximidad, y no podrán incluir comunicación adicional alguna
tendente a promover la contratación de bienes o servicios.
Los rótulos y anuncios deberán ser autorizados por la Dirección
General de Carreteras. En ningún caso se autorizarán:
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a) Los rótulos cuya segunda mayor dimensión sea superior al diez por
ciento de su distancia a la arista exterior de la calzada.
b) Los rótulos que, por sus características o luminosidad, vistos desde
cualquier punto de plataforma de la carretera, puedan producir
deslumbramientos, confusión o distracción a los usuarios de ésta, o
sean incompatibles con la seguridad de la circulación vial.
No se considerarán publicidad los rótulos o dibujos que figuren sobre
los vehículos automóviles, y se refieran exclusivamente al propietario
del mismo o a la carga que transporte. No se podrán utilizar
sustancias reflectantes, colores o composiciones que puedan inducir
a confusión con señales de circulación u obstaculizar el tráfico
rodado.
Excepción
Excepcionalmente, tendrán la consideración de información los avisos
de
carácter
eventual
relativos
a
pruebas
deportivas
o
acontecimientos similares, reglamentariamente autorizados y que se
desarrollen en la propia carretera, sin perjuicio de lo establecido en
los artículos 24.1 de la Ley de Carreteras y 88.1 de su Reglamento.
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4.4.4.5. Patrimonio Histórico-Artístico.
A.

CATALOGO DE YACIMIENTOS
MUNICIPAL DE ARDALES

ARQUEOLÓGICOS

DEL

TÉRMINO

En la realización de la zonificación de yacimientos arqueológicos se ha
tenido en cuenta los datos científicos aportados por el Equipo Arqueológico
del Ayuntamiento de Ardales; todos forman parte del Catálogo de
Yacimientos Arqueológicos de la Junta de Andalucía y en la ficha adjunta
proponemos su nivel de protección de acuerdo con sus normas.
● TIPO A. Bien de Interés Cultural. Yacimiento monumental o de
especial valor científico, histórico y/o artístico. Protección total. Se
tendrán en cuenta todas aquellas normativas al uso para su correcta
vigilancia. Son No Urbanizables.
● TIPO B. Yacimientos arqueológicos o entornos monumentales que
precisan de intervenciones arqueológicas (sondeos) previas a cualquier
actividad constructiva o modificadora del suelo. Las licencias
urbanísticas quedan, por tanto, supeditadas a permisos arqueológicos
de la Comisión del Patrimonio de la Junta de Andalucía.
● TIPO C. Yacimientos arqueológicos o zonas arqueológicas vagas o
poco precisas en cuanto a sus dimensiones, las licencias urbanísticas
necesitan de una Vigilancia Arqueológica autorizada por la Junta
de Andalucía. En caso de aparición de restos pasan al Tipo B, en caso
contrario se considera urbanizable.
Existen yacimientos arqueológicos complejos
profunda catalogación y una mejor planimetría.

que

necesitan

una

Catalogo De Yacimientos.
1.

TAJO DEL ESCRIBANO. Asentamiento prehistórico en farallones.
Pequeñas estructuras. TIPO B.

2.

CARRAMOLO. Covachas con materiales arqueológicos Mozárabes.
TIPO C.

3.

CASTILLO DEL TURÓN. Gran construcción militar de los Siglos X al
XII. TIPO A.

3b.

TALLER SÍLEX TURÓN. Ladera con materiales arqueológicos
prehistóricos publicados. Tipo A

4.

CORTIJO DEL CAPELLÁN. Cortijo Nazarí y compleja red de riegos de
los Siglos XII-XIV. TIPO B.
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5.

CUEVA DEL ANFORA. Sistema kárstico que conserva varias
cavidades utilizadas en el Neolítico como enterramientos colectivos.
TIPO A.

6.

LLANOS DE RETAMAR. Necrópolis prehistórica y alquería Nazarí.
TIPO B.

7.

OLIVAR DEL CURRITO. Materiales dispersos
numerosos restos romanos, silos. TIPO B.

8.

EL CERRAJÓN. Conjunto de covachas que contienen importantes
restos arqueológicos del Bronce, Fenicio e Iberos. TIPO A.

9.

CORTIJO DE LA TORRE. Restos del acueducto del Siglo XVI. TIPO A
(el acueducto), las inmediaciones del cortijo, TIPO B.

prehistóricos,

10. PEÑA DE ARDALES. Conjunto urbano monumental. Yacimiento
desde el Calcolítico TIPO A, y calles adyacentes, TIPO B.
11. PUENTE DE LA MOLINA. Obra romana de ingeniería, época
Augustea. TIPO A.
12. GRANJA DE MARIANO. Restos prehistóricos y finca romana. TIPO B.
13. CAMINO DE TEBA. Restos necrópolis visigoda. TIPO C.
14. TALLER SE SÍLEX DE LA GALEOTA. Taller de Sílex prehistórico. TIPO
B.
15. CUEVA DE ARDALES. Bien de Interés Cultural de la Junta de
Andalucía. Grandes cavidades prehistóricas, conjunto de arte
rupestre Paleolítico, necrópolis del Cobre. TIPO A. Declarada
Patrimonio de la Humanidad (U.N.E.S.C.O).
15b. TALLER DE SÏLEX DE LA CUCARRA. Taller exterior de sílex. TIPO A
16. VIVERO. Restos prehistóricos y medievales. TIPO C.
17. PUERTO MAYORDOMO. Restos prehistóricos y medievales. TIPO C.
18. LOS CASERONES. Necrópolis prehistórica, restos romanos y cortijo
medieval. TIPO B.
19. LOMAS DEL DUENDE. Restos arqueológicos prehistóricos. TIPO B.
20. TERRAZAS DE LAS GRAJERAS. Necrópolis prehistórica y restos
protohistóricos. TIPO B.
21. LAS GRAJERAS-ALFORZO. Poblado protohistórico. TIPO A.
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22. RAJA DEL BOQUERÓN. Necrópolis prehistórica, relieves escultóricos
ibéricos y casa protohistórica. TIPO A.
23. LADERA DEL BOQUERÓN. Cabañas prehistóricas, casa fenicia y
romana. TIPO A.
24. MORENITO. Necrópolis prehistórica, fortín ibérico, casas romanas.
TIPO A.
25. LOMAS DEL INFIERNO. Taller de sílex prehistórico, cortijo y
necrópolis romanos. TIPO A.
26. LADERA DE VADO REAL. Restos arqueológicos prehistóricos y
romanos. TIPO B.
27. NECRÓPOLIS DE LAS AGUILILLAS. Conjunto monumental de cuevas
artificiales del Calcolítico-Bronce. TIPO A.
28. PUNTA DE VADO REAL. Asentamiento Ibero-romano. TIPO B.
29. CORTIJO DE LAS ATALAYAS. Necrópolis romana, casa medieval.
TIPO A.
30. PUERTO DE LAS ATALAYAS. Construcciones prehistóricas. Aldea
Neolítica y fortín medieval. TIPO A.
31. MIRADOR DEL SOMORMUJO. Asentamiento prehistórico. TIPO B.
32. CAMINO DEL VADO REAL. Restos arqueológicos prehistóricos e
ibéricos. TIPO B.
33. CERRO DEL MIRADOR. Restos de construcciones prehistóricas. TIPO
A.
34. EL AZULEJO. Taller de sílex prehistórico. TIPO C.
35. ABRIGO PARQUE ARDALES. Abrigo con clara filiación Neolítica. TIPO
A
35b.TAJOS DEL ALMORCHÓN. Asentamiento prehistórico. Neolítico. TIPO
A.
36. RESTAURANTE EL
Calcolítico. TIPO A.

MIRADOR.

Poblado

prehistórico.

Neolítico-

36b. DEPÓSITO PARQUE ARDALES. Cerámicas y sílex del Neolítico. TIPO
A
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37. TAJO DEL ALMORCHON-ANDENES.
prehistórico. TIPO A.

Restos

de

asentamiento

38. ABRIGO DE GAITANEJO. Cavidad asociada a restos arqueológicos
Neolíticos. TIPO A.
39. ERMITA DE VILLAVERDE Y PEÑÓN DEL MORO. Construcciones
mozárabes Siglo X. TIPO A (la finca particular debe considerarse del
TIPO B).
CIUDAD MOZÁRABE DE BOBASTRO.
Ciudad Mozárabe (Siglo IX-X). A partir de la cota 400 m.s.n.m. se
considera de especial protección. Declarada Bien de Interés
Cultural. TIPO A. Declarado Sitio Arqueológico de la Comunidad
Andaluza. (Junta de Andalucía). Dentro de esta delimitación existen
los siguientes yacimientos todos ellos catalogados de TIPO A
40. BOBASTRO-IGLESIA RUPESTRE.
41. BOBASTRO-ALCÁZAR.
42. BOBASTRO-IGLESIA CAST.
43. BOBASTRO-ENCANTADA.
44. BOBASTRO-REINA MORA.
45. BOBASTRO-CASA ALJIBE.
46. BOBASTRO-PEÑÓN MORO.
47. BOBASTRO-CASA GINÉS.
ANEXO: A todo este conjunto debe añadirse las obras y edificaciones
industriales de principios de siglo; así debe contemplarse como
protegidos los Balconcillos, también denominados “Caminito del Rey”,
las obras de las presas de Gaitanejo, Cambutas y Chorro-Conde de
Guadalhorce. La conocida como Casa del Ingeniero o de Administración
y las canalizaciones a cielo abierto o en galerías que conserva el
paraje.
NOTA: la determinación de numerosos yacimientos con la máxima
protección se ha realizado contemplando protecciones del tipo
arqueológico, natural-ecológico o de policía de embalse, con lo cual no
se entra en contradicciones en materia urbanística entre las distintas
administraciones coincidentes (medioambientales, culturales o de
cuenca hidrográfica).
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B. OTRAS EDIFICACIONES DE INTERÉS.
1. IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS.
Considerada quizás la más lejana iglesia mudéjar conservada en
Málaga, la primitiva edificación data del último tercio del S.XV, siendo
reconstruida en 1720 por el Cabildo de Sevilla.
Catalogada BIEN DE INTERÉS CULTURAL. Protección Total. Se tendrán en
cuenta todas aquellas normativas al uso para su correcta vigilancia.
Se encuentra en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del
Término Municipal de Ardales, dentro del Conjunto Urbano Monumental
del Casco Urbano de Ardales (Zonas de la Peña).
2. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN.(S.XVII-XVIII).
3. CONVENTO DE CAPUCHINOS- IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN. (S.XVII-XVIII).

4.4.4.7. Las infraestructuras Viarias en el Territorio.
El municipio de Ardales tiene una accesibilidad baja, carece de buenas
comunicaciones con los términos cercanos, hecho que ha contribuido
notablemente a su aislamiento. Sin embargo la construcción de la Carretera
del Valle A-357 ha mejorado en gran medida esta situación de marginalidad.
A. CARRETERAS
CARRETERA A-357

Carretera autonómica, correspondiente a la Red Básica de Articulación
que une el municipio de Ardales con Málaga capital siguiendo el curso
del arroyo de las Cañas y las márgenes de río Guadalhorce. Hacia el
Norte esta carretera une al municipio con el de Campillos, del que sólo
dista 29.5 km.
CARRETERA A-367

Esta carretera autonómica correspondiente también a la Red Básica de
Articulación se sitúa en el extremo norte del municipio y parte de la A357 a la altura del Cortijo de los Polvillares y que comunica a Ronda
con el municipio. A la altura del núcleo de Huertas del Guadalteba (ya
en el término municipal de Teba) parte una carretera de la Red
complementaria (A-7278) que comunica con el núcleo de Teba.
CARRETERA MA-5403
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Perteneciente a la Red Provincial esta carretera comunica el núcleo
urbano de Ardales con el poblado de El Chorro y bordea el embalse del
Conde de Guadalhorce por su margen oriental, hasta el puerto de las
Atalayas, para tomar dirección Este y desembocar en el Embalse de la
Encantada.
CARRETERA MA-4400

Parte de la anterior a la altura de la Ermita de Villaverde, y da acceso
al Depósito situado en la Mesa, hasta las cercanías de las ruinas de la
fortaleza de Bobastro.
CARRETERA MA-5402

Conocida como la carretera del El Burgo, esta carretera de la Red
Provincial, comunica el núcleo de Ardales con el Cortijo de la Jayonda,
desde donde conecta con la carretera MA-5401 que une El Burgo con
Casarabonela.
CARRETERAS DE CONFEDERACIÓN

Además de la red autonómica y la red provincial existen otro tipo de
carreteras que se construyeron por la entonces Confederación
Hidrográfica del Sur de España, para dar acceso a las diversas
infraestructuras hidráulicas de los embalses presentes en la zona. En el
municipio de Ardales están presentes la carretera denominada como
MA- 9006 que comunica el Puerto de las Atalayas con el poblado del
pantano y desde ahí hasta el cargadero de la Cantera del Chorro ya en
el municipio de Campillos, y otra que parte desde la presa de la
Encantada y acaba en el núcleo urbano de Álora.
B. CAMINOS VECINALES
Dado el carácter eminentemente agrícola, Ardales se encuentra
atravesado por una densa red de caminos que parten de forma radial desde
el núcleo urbano hacia el valle del Alforzo y de forma más anárquica hacia los
terrenos más abruptos del sector oriental del municipio, (esto se debe a la
necesidad de una mayor adaptación al terreno de estos últimos).
C. VÍAS PECUARIAS
El municipio de Ardales cuenta con tan sólo una vía pecuaria que
cruza todo el término en dirección Norte- Sur. Su denominación y anchura
legal es la siguiente:
Cañada Real de Teba, Ardales a Málaga (también llamada realenga).
Su anchura legal es de 75,22 m y su recorrido aproximado dentro de este
municipio es de unos 8.800 m proponiéndose como vía necesaria para el uso
y disfrute de los ganados.
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4.4.4.8. Las infraestructuras Básicas Territoriales: Abastecimiento de
Agua. Saneamiento. Energia Eléctrica.
A. ABASTECIMIENTO DE AGUAS
En la actualidad Ardales dispone de dos fuentes de suministro totalmente
insuficientes:
Un pozo en el río Turón suministra un caudal de unos 2 l/seg muy
condicionado por el régimen hidrológico del río y por la posibilidad de
contaminación dado que dicho río soporta los vertidos urbanos de El Burgo.
Un antiguo manantial en la Sierra de Alcaparaín, suministrado por gravedad
(el suministro desde el pozo se realiza mediante impulsión) con un caudal
estimado en 1 l/seg y parece ser que dicha fuente tiende a agotarse. La
cloración se realiza de forma manual estando prevista la colocación de un
clorómetro.
Por otro lado la situación de los depósitos es adecuada en cuanto a
condiciones de presión en todo el pueblo, sin embargo la diferencia de cota
máxima se aproxima a los 100 mts por lo que las zonas bajas pueden estar
algo sobrecargadas.
En la actualidad se tiene prevista la construcción de un nuevo depósito de
agua junto a los dos ya existentes para así mejorar el abastecimiento de la
población.
La red de distribución presenta un esquema ramificado apoyado en una
conducción principal que parte del depósito nuevo.
Existen algunas fuentes públicas que no prestan un servicio normal debido
a la escasez de caudal disponible.
B. RED DE SANEAMIENTO
En general la red de alcantarillado presenta un buen funcionamiento, en
base sobre todo a la fuerte pendiente del núcleo urbano. No obstante,
existen algunos problemas serios en tramos concretos pero que se van a
solucionar en breve con la instalación de la nueva red de saneamiento, cuyo
proyecto está ya en marcha y se recoge en las nuevas Normas Subsidiarias.
Los problemas existentes en la actualidad se centran en:
La calle Hospital, que siendo una vaguada urbana con fuerte recogida de
aguas pluviales y arrastres además de colectores de otras calles de la zona
alta, provoca que el diámetro del colector sea insuficiente. Se procede,
pues, a la sustitución del colector por otro de mayor sección.
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La zona aludida es el llano de la Mancerilla, donde se han producido unos
asentamientos que han ocasionado la formación de un punto bajo en la
tubería de saneamiento, ocasionándose un estancamiento de aguas
residuales. El problema se ha solucionado provisionalmente desviando las
aguas desde el punto bajo hasta el arroyo colindante, produciéndose un
vertido directo contaminante y productor de malos olores en pleno casco
urbano.
El resto de la red y el total de ella cuando el problema existente quede
solucionado, vierte en un solo punto, sin ningún tipo de depuración. Este
agua junto a las procedentes de El Burgo vierten en el embalse del Conde
del Guadalhorce, fuente de suministro del abastecimiento de Málaga capital.
La construcción de la nueva depuradora ha resultado insuficiente para la
depuración de las aguas residuales, y se debería ir planteando su
ampliación, puesto que todavía se sigue vertiendo de manera directa al
embalse.
C. RED ELÉCTRICA
En la actualidad Ardales recibe la energía mediante una línea de 10.000
voltios que procede de la subestación del embalse de Gaitanejo. Dos
transformadores localizados en el interior del casco urbano pasan la energía
a baja tensión.
Un ramal de la línea de Alta tensión se dirige hacia el pozo del Turón para el
accionamiento de las bombas.
Esta línea es propiedad de un concesionario particular que actúa de
intermediario con la compañía productora.
Está prevista la sustitución de la línea por otra de 20.000 voltios,
aumentando al mismo tiempo la capacidad de transformación.
D. OLEODUCTO MÁLAGA- ARAHAL
Este oleoducto administrado por Campsa recorre el municipio en sentido
NO-SE. Bordea el núcleo urbano por su lado más occidental para
aprovechar el corredor que comunica a este con el municipio de Carratraca
y llegar así a la ciudad de Málaga.

5.- DIAGNÓSIS DE LOS PROBLEMAS GLOBALES DE ÁMBITO
TERRITORIAL.
A nivel territorial la problemática que presenta el municipio de
Ardales, se centra fundamentalmente en los siguientes aspectos:
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1.- Necesidad de completar su red de comunicaciones.
En este sentido, si bien se ha ejecutado el trazado de la nueva vía
estructurante siguiendo el curso del Arroyo de las Cañas, denominada A-357,
hasta el municipio de Campillos, sería conveniente completar la mejora del
trazado de la A-365 desde Campillos, hasta La Roda de Andalucía (provincia
de Sevilla).
Ello permitiría la potenciación del eje norte-sur alternativo a la N-331
de acceso a la provincia de Málaga, a través de una vía estructurante
secundaria como es la A-357.
2.- Necesidad de mejorar su red secundaria.
El municipio de Ardales, dado su carácter agrícola se encuentra
ordenado por una densa red de caminos que parten de forma radial desde el
núcleo urbano principal hacia el Valle del Alforzo; una de estas pistas habrá
de mejorarse para posibilitar el desarrollo turístico de la zona de Moronta.
La vertebración de esta red mediante la mejora de los mismos bien
por trazado o por mejora de la pavimentación, supondría una mayor
estructuración espacial del territorio, y en relación a las vías estructurantes
del mismo.
3.- Necesidad de mejorar la conexión viaria del núcleo
principal con la Carretera de El Burgo, actualmente en ejecución.
En este sentido, considerando el paso del trazado de la A-357 por el
núcleo urbano de Ardales, como la circunvalación oeste del mismo,
actualmente se está conectando esta vía estructurante con la actual
Carretera de El Burgo, MA-446, mediante la ejecución de la circunvalación
noreste, que conectando con la A-357, originaría una vía de interconexión
con la Carretera MA-446 dirección a El Burgo. Seria no obstante necesario,
mejorar el trazado y calzada de la MA-446 a El Burgo, en el ámbito del
término municipal de Ardales, hasta la finca La Laja del Turón.
4.- Reordenación de las actividades turísticas en el término
municipal.
La excepcional estructura del paisaje en el ámbito del municipio, con
áreas de una gran belleza natural, con la mejora sustancial de las vías de
comunicación, fundamentalmente a través de la A-357, en su tramo de
Ardales-Málaga, ha propiciado las apetencias de generación e implantación de
usos de carácter turístico recreativos basados generalmente en la
restauración gastronómica a lo largo de la carretera de marcado carácter
turístico MA-444 que bordea el Embalse del Conde del Guadalhorce, desde el
núcleo urbano de Ardales hasta el poblado del Pantano.
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Dada la demanda existente, procede a la regulación de este tipo de
actividades y similares en el territorio, de forma equilibrada con el medio
natural.

6.- DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TENDENCIAL EN EL MARCO
SUPRAMUNICIPAL.
La nueva estructuración del territorio propiciada por el eje norte-sur
Carretera A-357, denominada Carretera del Guadalhorce o del Arroyo de Las
Cañas, está originando en los últimos años una fuerte relación funcional de
Ardales con la capitalidad malagueña, que en épocas anteriores se centraban
con mayor fortaleza con Campillos por las relaciones económicas y con Álora
por las relaciones administrativo-institucionales.
Las relaciones de dependencia viaria antiguas por el eje Carretera
Ardales-Pizarra-Cártama-Málaga, ha pasado a ser de relación directa ArdalesMálaga; teniendo además en cuenta que el desarrollo natural de Málaga se
define en el eje del Valle del Guadalhorce.
De otra parte, la mejora de la conexión Ardales-Campillos-La Roda de
Andalucía (en un futuro próximo) originará un cambio tendencial hacia un
escenario de potencialidades diversas de carácter económico en el municipio
de Ardales.
De nueva trascendencia supondrá la mejora de la conectividad de los
municipios de Alozaina, Yunquera y El Burgo, siendo éste el más implicado
con Ardales a través de la Carretera MA-446 y la construcción actual de la
circunvalación noreste del casco urbano de Ardales.
Todo ello, se reflejará en un período de 10 a 15 años próximos en la
demanda de implantación de usos residenciales, turísticos y de servicios, que
hasta la fecha no han visto la posibilidad de su adecuación por la inexistencia
de vías de comunicación.
El marcado carácter turístico natural del territorio de Ardales es su
mayor fortaleza, si bien, el planeamiento actualmente en Revisión debe
obligatoriamente racionalizar los espacios de implantación de dichos usos
pretendidos con especial referencia al equilibrio medio ambiental.

7.- ANÁLISIS DE LOS NÚCLEOS URBANOS
7.1.- EL NÚCLEO URBANO PRINCIPAL
La estructura urbana del casco de Ardales esta configurada por un
entramado de calles estrechas, que dan lugar a manzanas heterogéneas que
vienen condicionadas por la fuerte topografía.
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El origen del asentamiento se encuentra en las zonas próximas al
antiguo castillo árabe. A partir de él se ha ido desarrollando el crecimiento del
núcleo a lo largo de la ladera en dirección norte, tendiendo siempre el viario a
adaptarse a las líneas topográficas. Así aparecen las calles Mineta, Iglesia,
Castaña, María Mendoza, Prados y Cantarranas.
Las dimensiones de las parcelas son muy variadas en todo el casco
urbano, oscilando entre 4 y 16 m. de fachada y fondos que pueden llegar a
23 metros, con formas irregulares, propias de este tipo de asentamiento.
La edificación en el núcleo tradicional esta constituida básicamente
por edificaciones unifamiliar entre medianera, que se mantiene en buenas
condiciones y con una altura de la edificación que prácticamente en todo el
núcleo es de baja más una y dos plantas.
En la actualidad los nuevos crecimientos se están produciendo por la
zona noroeste del casco hacia de la carretera A-357 donde la topografía es
más favorable. Aquí, la tipología edificatoria es principalmente unifamiliar
aislada o adosada, siendo importante destacar la practica de auto
construcción como característica generalizada.
Dotación de Equipamientos:
* Sanidad:

Centro de Salud en Calle Real y Centro de la Cruz Roja.

* Enseñanza:

Grupo Escolar Sagrado Corazón, en Calle Fray Juan.
Instituto de Enseñanza en Calle Fray Juan.

* Deportivo:

Campo de fútbol.
Piscina

* Cultural:

Museo en Calle Cádiz.
Edificio de Usos Múltiples.
Centro Cultural.
Castillo (Conjunto Histórico Artístico)

* Áreas Libres.
* Religiosos:

Iglesia de San Sebastián.
Iglesia Nuestra Señora de los Remedios.

* Público Administrativo:
Ayuntamiento
Cementerio
Cuartel de la Guardia Civil.
Oficinas de Correos
Oficinas de Promoción y Desarrollo.
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* Social Asistencial:
Hogar del pensionista.
Red Viaria:
La red viaria del casco de Ardales constituyen problema relativo a la
hora de establecer el buen funcionamiento del núcleo.
Las conexiones externas del entramado de calles del núcleo son su
verdadero problema, dado que actualmente toda la estructura viaria interior
depende su conexión a través del puente que salva la vía pecuaria (Cañada
Real de Teba-Ardales a Málaga) –conexión este- y de la salida hacia la
Carretera de El Burgo –conexión oeste-.
La necesidad de crear una mayor permeabilidad hacia el interior del
casco urbano es una de las asignaturas pendientes del desarrollo viario del
casco urbano.
La actual construcción de la circunvalación norte, que unirá las
Carreteras A-357 y A-367 (antigua) con la MA-446 (Carretera de El Burgo),
posibilitaría una mayor accesibilidad y conectividad del casco urbano con el
exterior, no teniendo que depender exclusivamente del puente de acceso
actual.
Saneamiento y Alcantarillado:
La red general de saneamiento del casco urbano, ha sufrido una
transformación positiva pasando de una situación relativamente precaria
puesto que si bien la estructura general tenia un aceptable funcionamiento,
existían dos puntos débiles en los ramales de la Calle Hospital y del Llano de
la Mancerilla, donde el agua se vertía al arroyo colindante.
Con la construcción del Colector perimetral que recoge todas las
aguas procedentes de las calles y edificaciones de las cotas altas, así como la
construcción y puesta en funcionamiento de la estación depuradora (EDAR),
ha supuesto la eliminación de los problemas de la red así como de la
evacuación de las aguas residuales. Ha sido de excelente ayuda la ejecución
de las nuevas urbanizaciones de los ensanches del casco, al norte, este y
noroeste, puesto que han contribuido a realizar las conexiones de la
estructura de la red existente con el colector perimetral, y de este, a la
estación depuradora.
Red eléctrica:
En la actualidad Ardales recibe la energía mediante una línea de
10.000 voltios que procede de la subestación del embalse de Gaitanejo. Dos
transformadores localizados en el interior del casco urbano pasan la energía a
baja tensión.
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Un ramal de la línea de alta tensión se dirige hacia el pozo del río
Turón para el accionamiento de las bombas.
Esta línea es propiedad de un concesionario particular que actúa de
intermediario con la compañía productora.
Está prevista la sustitución de la línea por una de 20.000 voltios,
aumentando al mismo tiempo la capacidad de transformación.
Abastecimiento de Agua:
En la actualidad Ardales dispone de tres fuentes de suministro de
agua, suficientes para la población actual y para un incremento cercano al
doble de la población actual del casco urbano.
Las captaciones, con sus aforos correspondientes son las siguientes:
1. Captación de agua del Sondeo de Sierra Grande, con un caudal de
aforo de 12,5 litros/segundo, con una explotación máxima de 12 horas
/día.
2. Captación de agua del Sondeo de Sierra Chica, con un caudal de aforo
de 8,5 litros /segundo, con una explotación máxima de 12 horas /día.
3. Captación del Pozo del Río Turrón, con un caudal de aforo de 6 litros
/segundo, y una explotación máxima de 12 horas /día.
Ello supone un volumen de agua diaria de 1.166 M3/día lo que
permite un abastecimiento a una población de 4.700 habitantes para un
consumo medio de 250 litros/habitante/día.
Por otro lado, la situación de los depósitos es adecuada en cuanto a
condiciones de presión en todo el pueblo.
En la actualidad se ha construido un nuevo deposito de agua, junto a
los dos existentes para sí mejorar el abastecimiento de agua de la población.
La red de distribución presenta un esquema ramificado apoyado en
un conducción general que parte del nuevo deposito.
ESTRUCTURA URBANA EXISTENTE.
El casco urbano de Ardales lo conforman un entramado compacto de
calles y manzanas residenciales apoyadas en la topografía natural del
terreno, que teniendo su cota de mayor nivel en el emplazamiento del
Castillo, va bajando hasta aproximarse a la realenga de Teba-Ardales.
La superficie del casco urbano consolidado y urbanizado es de
336.240 metros cuadrados de suelo.
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Externo al casco urbano existe el actual cementerio.
7.2.- EL NÚCLEO URBANO DEL POBLADO DEL EMBALSE.
A través de la carretera turística del Embalse del Conde del
Guadalhorce MA-446 se llega al denominado Poblado del Embalse,
conformado por una serie de edificaciones residenciales semiconcentradas,
apoyadas en el vial de servicio de Confederación Hidrográfica con una
superficie total ocupada por edificaciones y viales de servicio de 16.000
metros cuadrados de suelo.

8.- DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS GLOBALES DE LOS
NÚCLEOS URBANOS.
Analizamos los problemas globales de los dos núcleo diferenciados,
uno el casco principal, y el núcleo del Poblado del Embalse.

8.1.- EN EL NÚCLEO URBANO PRINCIPAL.
Donde se concentra la casi totalidad de la población censada en el
municipio de Ardales, salvo edificaciones dispersas en el territorio.
La ejecución de las determinaciones de planeamiento y la puesta
en desarrollo de determinadas actuaciones urbanísticas privadas y públicas,
en el casco urbano y sus ensanches, ha propiciado una notable mejoría de la
organización estructural de la trama urbana, que se manifiestan en los
siguientes aspectos:

* Red viaria interna y conexiones con el exterior:
La creación de gran parte del viario de borde al norte y este del
casco urbano (ensanches de las unidades de ejecución UE1- UE2- UE3 y UE4)
ha posibilitado el filtraje de la movilidad viaria en búsqueda de su conexión
exterior.
Conexiones exteriores que han mejorado sustancialmente con la
ejecución de la rotonda del cruce y el ensanchamiento viario de la antigua
carretera MA-442, hasta el cementerio. Dichas conexiones externas van a
aumentar la capacidad de enlace con el casco, cuando entre en servicio la
circunvalación norte, actualmente en ejecución.
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Enlaces que se ordenarán, uno al norte, en los ensanches de las
actuales urbanizaciones ejecutadas, y otro al oeste , mejorando el actual
acceso al casco desde la Carretera de El Burgo MA-446. Ambos enlaces se
ejecutarán mediante rotondas que ordenen y organicen el tráfico rodado.
No obstante, es necesario y fundamental para una mejora
absolutamente sustancial de la movilidad viaria rodada y peatonal, la
continuación de la actual Calle Fray Juan, conectando mediante puente
(sobre la Cañada Real de Teba-Ardales a Málaga) el corazón del casco urbano
(plazas de San Isidro y del Ayuntamiento) con la antigua carretera MA-442;
lo que permitirá mejorar los accesos para funciones administrativas de los
usos de equipamientos docentes y de los espacios libres colindantes.
* Dotaciones públicas de Áreas Libres y Equipamientos.
En este aspecto el casco urbano ha mejorado sensiblemente tanto
en el aumento del estandar cuantitativo, como en el nivel de calidad urbana.
Ello se debe fundamentalmente a los suelos de áreas libres y equipamientos
que en desarrollo del planeamiento vigente, se han cedido y urbanizado.
No obstante, se prevé la inmediata construcción de un importante
equipamiento docente y deportivo en los terrenos anexos a Cantarranas,
procedente del Convenio Urbanístico, que propició el desarrollo de la actual
unidad de ejecución UE4; hoy urbanizada y construida en edificación
residencial en su mayor parte.
El nuevo planeamiento, habrá de conseguir colmatar las áreas
anexas al inmediato casco urbano consolidado, como espacios de áreas
libres.
* Servicios urbanos básicos
En lo relativo al abastecimiento de agua, se analizó en puntos
anteriores la existencia actual de tres fuentes de abastecimiento que generan
un caudal de 1.166 M3./día, lo que permite abastecer a una población de
4.700 habitantes (actualmente, existen unos 2.800 habitantes concentrados
en el casco urbano).
En lo relativo al saneamiento, la creación de los colectores
previstos en el planeamiento vigente, así como la construcción y puesta en
funcionamiento de la depuradora ha mejorado sustancialmente el servicio.
Existe la necesidad aún de ordenar en espacios abiertos calificados
áreas de aparcamientos de vehículos públicos y privados.
* El Tejido empresarial-industrial
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El planeamiento vigente ordenó dos áreas concretas para la
localización e implantación de usos empresariales, fundamentalmente
industriales y de servicios.
Una de esas áreas se localizan contigua al casco urbano junto al
actual Cementerio, conformando dos sectores de suelo Clasificado
Urbanizable. Actualmente, y posteriormente a la tramitación de una
Modificación Puntual de Elementos de las Normas Subsidiarias vigentes, se
tramitó y aprobó el Plan Parcial de Ordenación del sector S.IND-2, que se
encuentra en proceso de ejecución de las obras de urbanización.
Este sector y el colindante anexo al Cementerio podrán paliar
parcialmente las necesidades de la implantación de los usos terciarios en
general.
La otra área ordenada se localizó a 1 kilómetro escaso del casco
urbano sobre terreno de titularidad municipal para la puesta en
funcionamiento de un polígono industrial de promoción pública que
completará la oferta. Actualmente, se han realizado las tramitaciones
urbanísticas, y realizados los estudios de accesibilidad (desde la Carretera A357) y servicios de abastecimiento de agua y depuración de los vertidos al
EDAR.

8.2.- EN EL NÚCLEO URBANO DEL POBLADO DEL EMBALSE.
A través de la carretera turística del Embalse del Conde del
Guadalhorce (MA-444) se llega al denominado Poblado del Embalse
conformado por una serie de edificaciones residenciales semiconcentradas y
algunas edificaciones de uso turístico (hotel y restauraciones), que apoyadas
en el vial de servicio de la Cuenca Mediterránea (antigua Confederación
Hidrográfica) ocupa una extensión de unos 18.000 metros cuadrados entre
parcelas, vial secundarias y áreas de acceso.
El Planeamiento vigente (Normas Subsidiarias) delimitó un área de
reforma y rehabilitación en todo su ámbito estableciendo la obligatoriedad de
la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior y un Proyecto de
Dotaciones de Servicios para la adecuación y mejora del Poblado.
Actualmente se han realizado las tramitaciones urbanísticas, pendiente de su
posterior ejecución.
Las necesidades perentorias siguen siendo:
٭
٭

Infraestructuras básicas.
Reequipamiento.

8.3.- LAS ÁREAS TURÍSTICAS ORDENADAS.
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El Planeamiento vigente ordenó y propuso la delimitación de un
sector de suelo urbanizable para usos residencial Turístico, hotelero,
deportivo y social-comercial, en la finca denominada Cortijo San Miguel,
sobre unos terrenos de 1.386.000 metros cuadrados de suelo en base a
convenio Urbanístico protocolizado ante notario con fecha 13 de noviembre
de 2002, previo Acuerdo de Pleno de la Corporación Municipal de fecha 22 de
Abril de 2002, acreditado con Certificación de fecha 24 de Junio de 2002,
posterior a la Aprobación Definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento.
En el acto de Aprobación Definitiva de la Revisión de las Normas
Subsidiarias de planeamiento municipal con fecha 30 de enero de 2002 por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, este órgano estimó
la necesidad de volver a la tramitación previa de Aprobación Inicial del sector
con la correspondiente aprobación del documento de Impacto Ambiental del
Planeamiento. Para lo cual, y en base a lo explícitamente determinado en los
documentos del Convenio Urbanística, el promotor debe aportar “los estudios
y prospecciones acuíferas necesarias que posibiliten el servicio en cuantía y
calidad necesarios para el abastecimiento de los terrenos objeto de
ordenación”.
Si bien la entidad promotora ha presentado en el Ayuntamiento el
Plan Parcial de Ordenación de los terrenos, así como el Estudio de Impacto
Ambiental especifico de la ordenación; aún se desconocen los estudios que
garanticen el abastecimiento de agua. Y elle, porque es necesario para que se
determinen los informes preceptivos y vinculantes de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Cuenca Mediterránea.
Por todo ello, el sector, si bien se considera desde el ámbito local
municipal como adecuado para el desarrollo turístico, aún no ha sufrido los
trámites para su clasificación jurídica, y por ende, su puesta en desarrollo.

9.- ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE.
9.1.- INTRODUCCIÓN
En este estudio analítico se comprobará el nivel de desarrollo y
puesta en carga de las determinaciones estructurales previstas por el
planeamiento vigente, las actuales Normas Subsidiarias, pormenorizando los
distintos grados:
٭
٭

Nivel de tramitación de expedientes urbanísticos.
Grado de ejecución de las cesiones de suelo para sistemas locales de
áreas libres y equipamientos.
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٭
٭
٭
٭
٭

Grado de transferencia del 10% del aprovechamiento para el
patrimonio municipal.
Nivel de urbanización de los terrenos.
Nivel de consolidación de las edificaciones.
Nivel de cumplimiento de las Actuaciones Municipales.
Grado de gestión y/o ejecución de los Sistemas Generales.

9.2.- ANÁLISIS DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
9.2.1.- En Suelo Urbano
1.- Desarrollo de las Unidades de Ejecución
El planeamiento vigente contempla siete unidades de ejecución en
suelo urbano no consolidado en el casco urbano principal y una unidad de
ejecución en suelo urbano no consolidado del Poblado del Embalse.
Del total del suelo urbano no consolidado incluido en unidad de
ejecución, correspondientes a 106.718 mts. cuadrados (90.718 m2.s. en el
casco urbano y 16.000 m2.s. en el Poblado del Embalse) se han producido los
siguientes parámetros:
٭

Se han tramitado los expedientes urbanísticos de desarrollo en un
total de suelo de 98.316 m2.s., equivalente al 92,12% del suelo
clasificado,
relativos
a
las
Unidades
de
Ejecución
UE1/UE2/UE3/UE4/UE5/UE7 y UE poblado.

٭

Se han cedido suelo para sistemas locales de áreas libres en un total
de 10.910 m2. de suelo, equivalentes al 63,62% del total de sistema
de área libre ordenado.

٭

Se han cedido suelo para sistemas locales de equipamientos en un
total de 30.862 m2. de suelo, equivalentes al 98,88% del total de
sistema de equipamiento ordenado.

٭

Se han transferido aprovechamiento al patrimonio municipal en un
total de 4.111,85 M2. techo, equivalentes al 92,36% del total de
techo patrimonializable público.

٭

Se han urbanizado suelos de las unidades de ejecución en un total de
70.562 m2. de suelo, equivalentes al 66,12% del suelo total
ordenado.

٭

Se han consolidado un techo edificable correspondiente a 32.159,10
m2. construibles, equivalentes al 49,83% del total ordenado.
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٭

Se han construido un total de 197 viviendas, equivalentes al 51,03 %
del total ordenado (máximo de 386 nuevas viviendas).

2.- Actuaciones Municipales en Suelo urbano
Del total de 19 actuaciones municipales de pequeña entidad que
determinaba el planeamiento municipal solo se ha ejecutado una, la AM-12.

9.2.2.- En Suelo Urbanizable
Consideraremos los tres sectores de suelo clasificado con uso
industrial, ya que el turístico (UR.1) no llegó a adquirir tal clasificación de
urbanizable.
٭

Se han tramitado los expedientes urbanísticos de desarrollo en un
total de suelo de 91.296 m2.s., equivalentes al 82,82% del suelo
clasificado, relativos a los sectores IN.D.2 y IN.D.3.

٭

Se han cedido suelo para sistemas locales de áreas libres en un total
de 9.130 m2.s., equivalentes al 82,82% del total de sistema de área
libre ordenado.

٭

Se han cedido suelo para sistema local de equipamientos en un total
de 3.652 m2.s., equivalentes al 82,83% del total de sistema local de
equipamiento ordenado.

٭

Se ha transferido aprovechamiento al patrimonio municipal en un
total de 618 m2. techo, equivalentes al 37,80% del total de techo de
cesión de promoción privada; ya que el sector IND.3 es de promoción
pública en su totalidad.

٭

Se ha urbanizado suelo por un total del 10% aproximadamente del
total ordenado entre los tres sectores.
No se ha consolidado aún ninguna edificación de uso industrial.

9.2.3.- En Suelo de Sistemas Generales
El planeamiento municipal vigente establece siete Sistemas
Generales a gestionar y/o ejecutar, de los cuales, su situación actual es la
siguiente:
٭

Sistemas Generales de Áreas Libres: SGAL1 y SGAL.2.

No se han iniciado los tramites de expropiación en el primero de
ellos para realizar forestación; y no se han producido la cesión del dominio de
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la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para la realización de ajardinamiento,
arbolado y aparcamientos.
٭

Sistemas Generales de Infraestructuras: SGI1-SGI2-SGI3.

Se han realizado las obras de los tres Sistemas Generales previstos
en el NN.SS.:
9 La depuradora de agua.
9 La Red General de Saneamiento-Colector periferico.
9 El tercer depósito de abastecimiento de agua.
٭

Sistema General Viario: SGV1 y SGV2.
9 El primero relativo a la circunvalación norte, conectando la
Carretera A-357 con la Carretera MA-446 (El Burgo) está
actualmente en construcción.
9 El segundo, relativo al vial de conexión con el Polígono Industrial
Principal, está actualmente en fase de tramitación.

9.3.- RESUMEN DEL ESTUDIO ANALÍTICO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO VIGENTES.

DE

9.3.1.- En Suelo Urbano
٭

En relación al desarrollo de las unidades de ejecución, se entiende
que dado el proceso de gestión y ejecución tan alto para un municipio
de estas características, a la finalización de la tramitación y
aprobación definitiva de este Plan General puede darse por agotado el
suelo a urbanizar y casi consolidada la edificación prevista.

٭

En relación a las actuaciones municipales concretas en el suelo
urbano consolidado, aún quedan actuaciones por desarrollar.

9.3.2.- En Suelo Urbanizable
El proceso de urbanización y edificación de los polígono industriales
lleva un nivel de gestión y desarrollo adecuado para un municipio que
anteriormente no tuvo estas implantaciones de usos. Muy posiblemente, al
finalizar la tramitación de este Plan General estén urbanizados la totalidad de
los sectores y en proceso lento de consolidación.

9.3.3.- En Gestión y Ejecución de Sistemas Generales.
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El nivel gestionado y ejecutado es muy alto, habiéndose puesto
solución a los problemas más endémicos del casco urbano.
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
SUELO URBANO – UNIDADES DE EJECUCIÓN
TRAMITACIÓN
URBANÍSTICA

NIVEL
URBANIZADO

GRADO
EDIFICACIÓN

PU

PE

PR

% s/total

% s/total

UE 1

SI

SI

SI

100

53

UE 2

SI

SI

SI

100

50

UNIDAD DE
EJECUCIÓN

SUPERFICIE
M2.S.

TECHO EDIFICABLE MÁXIMO

Nº DE VIVIENDAS

CESIONES AL AYTO M2.S.

CESIÓN 10% AP.

Previsto
M2.t

Construido
s M2.t.

Previst
o

-

Cesión
M2.t.

Construidas

AL

Cedidas

Eq.

Cedidos

Cedidos
M2.t.

14.590

13.776,80

7.374,64

56

30

3.503
2.933

3.503
2.933

-

894,45

894,45

16.742

15.470,00

7.735,00

60

30

1.798

1.798
443
886

902

902

1.547

1.547

-

-

870,40

870,40

UE 3

SI

SI

SI

100

51

8.575

8.702,30

4.351,00

43

22

443
886

UE 4

SI

SI

SI

100

72

30.655

17.557,00

12.698,46

159

115

1.347

1.347

29.960

29.960

800

800

UE 5

SI

SI

NO

0

0

9.954

3.398

0

33

0

3.286

-

-

-

340

0
Pública

UE 6

NO

NO

NO

0

0

8.402

4.850

0

29

0

1.920

-

348

-

UE 7

SI

SI

NO

0

0

1.800

780

0

6

0

831
1.200

-

Pública

-

-

-

-

90.718

64.534,10

32.159,10

386

197

17.147

10.910

31.210

30.862

4.451,85

4.111,85

TOTAL
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DEFINICIÓN
AM-1

SUPERFICIE
(M2.S.)
2.394

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
ACTUACIONES MUNICIPALES
USO
Acondicionamiento de zona delantera a Cementerio

SISTEMA DE
ADQUISICIÓN
--

DESARROLLO
Proyecto de Obra de
Urbanización

AM-2

829

Acondicionamiento de zona delantera a Cementerio y de zona
existente entre ramales de conexión con A-357.

--

Proyecto de Obra de
Urbanización

AM-3

5.791

Acondicionamiento de tramo anexo a vial en zona frente UE.5 para
creación de paseo, mediante Urbanización. Ajardinamiento y
Árbolado.

Dominio Público de
Carretera y Expropiación

Proyecto de Obra de
Urbanización

AM-4

1.197

Acondicionamiento de Áreas Libres

Adquirido por Cesión

AM-5

2.176

Acondicionamiento de Áreas Libres

Adquirido por Cesión

AM-6

2.415

Acondicionamiento de tramos anexos a vial en zona frente a
Jardines y Aparcamientos (AM-5) mediante Urbanización.
Ajardinamiento y Arbolado.

--

AM-7

29.402

Jardines y Aparcamientos.

--

AM-8

2.019

Jardines y Aparcamientos.

Expropiación

AM-9

1.517

Jardines y Aparcamientos.

Expropiación

AM-10

233

Jardines

Expropiación

AM-14

Proyecto de Obra de
Urbanización
Proyecto de Obra de
Urbanización

EJECUTADA
S

E. Municipal

No

E. Municipal
I. Dirección General de
Turismo de la Junta de
AndalucíaAyuntamiento
E. Municipal
I. Dirección General de
Turismo de la Junta de
AndalucíaAyuntamiento

E. Municipal

No

Proyecto de Obra de
Urbanización

E. Municipal

No

Proyecto de Obra de
Urbanización

E. Municipal
I. Diputación ProvincialAyuntamiento

No

E. Municipal

No

E. Municipal

No

E. Municipal

No

Proyecto de Obra de
Urbanización
Proyecto de Obra de
Urbanización
Proyecto de Obra de
Urbanización

No

AM-11

26

Ensanchamiento de vial.

Expropiación

AM-12

--

Rehabilitación de la cubierta de la Iglesia y Casa del Parraco.

--

AM-13

732

Creación de Tanatorio

3.079

AM-16

--

AM-18

47.120

AM-19

414

Acondicionamiento de Áreas Libres.
Creación y Acondicionamiento de caminos de acceso a SG.AL.2
desde casco urbano y desde zona de Aparcamientos (AM-7).
Ajardinamiento y Acondicionamiento de Áreas Libres y Zona
Recreativa.
Calle peatonal de 3 mts. de ancha de conexión de C/Hospital con
C/Castaña y C/Culetilla.

No

No

Equipamiento y AL.

AM-17

No

E. Municipal

Proyecto de Demolición.
Proyecto de Obra de
Urbanización.

AM-15

EJECUCIÓN E.
INVERSIÓN I.

E. Municipal

No

Proyecto de Edificación

E. Municipal Realizada

Si

--

Proyecto de Edificación

E. Municipal

No

--

Proyecto de Obra de
Urbanización

E. Municipal

No

E. Municipal

No

E. Municipal

No

E. Municipal

No

-Adquirido por Cesión
--

Proyecto de Obra de
Urbanización
Proyecto de Obra de
Urbanización
Proyecto de Obra de
Urbanización
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
NIVEL
URBANI

TRAMITACIÓN
URBANÍSTICA

SECTOR

ZADO

GRADO
EDIFICACIÓN

P.PO

PU

PR

%
s/total

% s/total

UIND.1

--

--

--

0

0

UIND.2

SI

SI

SI

50

UIND.3
U.R.1
Turístico
(***)

SI

SUPERFICIE
M2.S.

TECHO EDIFICABLE
Previsto
M2.t

Construid
os M2.t.

Previsto

Construidas

AL
M2.s.

Cedidas
M2.s.

Eq.
M2.s.

Cedidos
M2.s.

Cesión 10%
M2.t.

Cedidos
10% M2.t.

18.933

10.169

0

50

0

1.894

--

757

--

1.017

0

0

11.450 (*)

6.183

0

31

0

1.145

1.145

458

458

618

618

43.117

0

215

0

7.985

(**)

3.194

(**)

Promoción
Pública

Promoción
Pública

0

1.501
viviendas

0

270.265

0

s/R.P.

0

19.161

0

296 Naves

0

11.024 I

9.130
0

3.652 Ind. o
Resid.

0

0

4.409
R.P.

1.635 Ind.

270.265
R.

19.161 Resid.

0

SI

SI

0

0

79.846
(**)

--

--

0

0

1.396.000

191.614

110.229 I

53.469 I

TOTAL SECTORES

CESIONES AL AYTO M2.S.

Nº DE NAVES/ VIVIENDAS

1.396.000 R

191.614 R

0

1.501 viv.

(*) La UIND.2 tuvo una Modificación Puntual de Elementos, aprobada definitivamente, en la que se cambiaba la
ordenación, aumentándose exclusivamente la superficie de la unidad, ampliando las áreas libres.
(**) La UIND.3 es de promoción pública municipal.
(***) El sector UR.1 si bien se incluye en este cuadro, no tuvo definitivamente clasificación como suelo urbanizable, al
no cumplimentando el Acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo del 30/1/2002.
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
CUADRO RESUMEN DE SISTEMAS GENERALES

USO

DEFINICIÓN
SG-AL 1

Áreas Libres

Infraestructur
a

Viario

SUPERFICIE
(M2S.)

SISTEMA DE
ADQUISICIÓN

61.480

SG-AL 2

15.930

SG-I 1

--

SG-I 2

--

SG-I 3

--

SG-V 1

---

SG-V 2

SITUACIÓN

Cesión del dominio
de la Junta de
Andalucía al
Ayuntamiento

USO

GRADO DE
TRAMITACIÓN O

PORMENORIZADO
Ajardinamiento
y Arbolado

EJECUCIÓN

Sin tramitar o
ejecutar

Ajardinamiento,
Arbolado y
Aparcamiento

Sin tramitar

--

Depuradora

Ejecutado

--

Red
Saneamiento

Ejecutado

--

Depósito Agua

Ejecutado

Vía de circunvalación

--

En ejecución

Conexión de vía de
Circunvalación con
Polígono Industrial
Municipal

Vía
Circunvalación

--

Vía Conexión

En tramitación

Zona bajo red viaria A357
Zona anexa a Vía
Pecuaria y Arroyo
Zona anexa a Vía
Pecuaria y Arroyo
Zona alta junto al norte
del núcleo urbano.
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10.- ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTADO DE LAS DOTACIONES
PÚBLICAS EN LOS SISTEMAS DE ÁREAS LIBRES Y
EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO
10.1.- SISTEMAS LOCALES DE ÁREAS LIBRES EN SUELO URBANO
El planeamiento vigente establecía una cesión global de
17.147 m2. de suelo de áreas libres, para un total de 90.718 m2. de
suelo ordenado, lo que suponía el 18,90% del suelo ordenado,
superior al 10% mínimo que establece el R.P., ó a los 18 m2. de
suelo/vivienda del R.P.; ya que para el total de 386 viviendas
previstas esta dotación es de 44,42 m2. suelo/vivienda.
Actualmente se han consolidado 197 viviendas en suelos
ordenados urbanos de 70.562 m2. de suelo, y unas cesiones de
áreas libres para sistemas locales de 10.910 m2. de suelo;
estableciéndose las dotaciones en los siguientes parámetros:
٭
٭

Cesión de áreas libres del 15,46% del suelo ordenado.
Cesión de áreas libres en proporción a 55,38
suelo/vivienda.

m2.

10.2.- SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANO
El planeamiento vigente establecía una cesión global de
31.210 m2. de suelo de equipamientos para un total de 386
viviendas previstas, lo que suponen una media de 80,85 m2.
suelo/vivienda superior a lo que establece el R.P. equivalente a 21
m2.s./vivienda.
Actualmente
urbanos ordenados,
m2. de suelo, lo
suelo/vivienda, muy

se han consolidad 197 viviendas en suelos
con unas cesiones de equipamientos de 30.862
que supone un estandar de 156,66 m2.
superior al R.P.

10.3.- CUMPLIMIENTO
URBANÍSTICA ANDALUZA

DE LAS DOTACIONES SEGÚN LA LEGISLACIÓN

LOUA.

En aplicación del Articulo 17.2.a. de la LOUA, las dotaciones
mínimas para áreas libres y equipamientos habrán de cumplir unos
estándares tales que entre 30 y 55 metros cuadrados de suelo por
cada 100 metros cuadrados de techo de uso residencial habrá de
reservarse para tales fines.
El planeamiento municipal vigente ordenó en suelo urbano un
techo residencial de 64.534,10 m2. construibles, y unas cesiones
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globales de áreas libres y de equipamientos de 48.357 m2. de suelo;
por tanto, eso supone un estandar de 74,93 m2. de suelo/100 m2.
de techo; muy superior al ratio establecido por la LOUA.
Actualmente, en base al nivel de desarrollo del planeamiento
vigente, se han consolidado un total de 32.159,10 m2. construidos
para unas cesiones realizadas de 41.772 m2. de suelo de sistemas
locales; lo que supone un ratio de 129,89 m2. suelo/100 m2. de
techo.

11.- ANÁLISIS DEL NIVEL Y ESTADO DE LAS DOTACIONES
PÚBLICAS EN LOS SISTEMAS DE ÁREAS LIBRES Y
EQUIPAMIENTOS EN SUELO URBANIZABLE.
El planeamiento vigente establecía una cesión global de
11.024 m2. de suelo de áreas libres y 4.409 m2. de suelo de
equipamientos, lo que suponen 15.433 m2. de suelo, para un total
de suelo urbanizable ordenado de 110.229 m2. de suelo, lo que
supone el 14,00% de los sectores ordenados, lo que prevé tanto el
R.P. como la LOUA para suelos de uso terciario o industrial,
destinándose de ellos el 10% para uso de áreas libres locales.

12.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO
1. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
1.1. ANTECEDENTES
La justificación para la realización de este estudio viene
determinada por la necesidad de acercarnos a la realidad del
municipio de Ardales. 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 Ardales, para que a partir de dicho análisis sea más
fácil poder concretar las oportunas conclusiones acerca de las
variables, así como del pasado, presente y futuro del municipio,
sobre todo ante el diseño de las estrategias de desarrollo previstas
según el Plan General de Ordenación Urbana.

1.2. VARIABLES ANALIZADAS
Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las
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más importantes, y por tanto las que mayor información han
aportado, proceden del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA,
órgano director y coordinador de la actividad estadística en
Andalucía) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Junto a
éstas, se han recurrido a otras fuentes tales como las procedentes de
Cámara de Comercio, el Instituto Nacional de Empleo, la Diputación
Provincial de Málaga, el Anuario de La Caixa, la Consejería de
Empleo, la Consejería de Medio Ambiente, entre otras. Aunque las
fuentes de información utilizadas no permitan en algunos casos la
total actualización de los valores, las variables tratadas mantienen su
tendencia evolutiva sin perder significación en su conjunto, y sin
distorsionar, por lo tanto, el análisis que de estas estadísticas se
pretende realizar.
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, provincial y
autonómico.

2. TERRITORIO: ENCUADRE GEOGRÁFICO
2.1. SITUACIÓN
El ámbito de estudio comprende todo el término municipal de
Ardales, situado a una media de 445 metros sobre el nivel del mar,
en el interior de la provincia de Málaga, al Noroeste de la capital
provincial.
El municipio, cuenta con un total de 2.553 habitantes según
el padrón municipal del año 2005, lo que supone el 10,14% del total
de habitantes de la comarca de Guadalteba, y un 0,18% del total de
los habitantes de la provincia.
Su extensión superficial es de 106 km2, un 13,9% del
territorio de Guadalteba y un 1,5% del territorio de la provincia, con
lo que su densidad de población es bastante baja, de 24,1 habitantes
por kilómetro cuadrado, situándose por debajo de las densidades
medias de Guadalteba (también baja, 33,06 hab/km2), la provincia
de Málaga (198,83 hab/km2), y de Andalucía (89,61 hab/km2),
distanciándose de la tendencia provincial, que se caracteriza por
altas densidades poblacionales.
En cuanto a su ubicación, está situado a 53 km de la capital
provincial, engarzando con la misma a través de la carretera de la
Red Básica, A-357, carretera que se encuentra en muy buen estado
y que permite comunicar con Málaga en menos de 50 minutos.
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Administrativamente, está limitado al norte por los términos
municipales de Cañete la Real, Teba y Campillos, al este por
Antequera y Álora, al sur por Carratraca y Casarabonela y al oeste
por El Burgo.
Los límites naturales no siempre coinciden con los límites
administrativos, pero en el caso de Ardales, el límite sur coincide en
parte importante con el paso del Arroyo de la Laja, mientras que el
noreste del municipio viene delimitado por el paso del río
Guadalhorce.
El término municipal de Ardales está dividido en dos partes
por el Embalse del Conde del Guadalhorce y su continuación a través
del río Turón, y se puede considerar como un municipio de transición
entre tres regiones de la provincia claramente diferenciadas: la Vega
de Antequera por el noreste, la Serranía de Ronda por el oeste y el
Valle del Guadalhorce por el sur.

Figura 1 Mapa de situación

Fuente: Elaboración propia

Las coordenadas UTM extremas del ámbito de estudio son:
Extremo Norte
Longitud: 337513,88
Latitud: 4089919,18

Al sur de la loma Muñosa (503 m)
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Extremo Sur
Longitud: 331028,52
Latitud: 4079219,03

Sobre la confluencia entre el Arroyo de la
Laja y el río Turón, entre los cortijos de la
Laja e Higuera

Extremo Este
Longitud: 343103,56
Latitud: 4086350,42

Tajo de la Encantada en las inmediaciones
del río Guadalhorce

Extremo Oeste
Longitud: 327353,95
Latitud: 4085006,48

Cerro del Escribano (950 m)

El término municipal de Ardales engloba un total de 2 núcleos
de población, de los cuales el núcleo urbano de Ardales aglutina la
gran mayoría de la población (94%), estando el resto en diseminado
o en el pequeño núcleo de El Chorro.
El núcleo de Ardales, se encuentra situado en el pie del
antiguo castillo situado bajo una gran peña y ha sido ocupado por
diferentes pueblos hasta nuestros días. De esta manera, se
conservan vestigios del hombre prehistórico, de los romanos, de los
bástulos y los celtíberos, de los musulmanes y de la época cristina,
siendo, por tanto, un municipio muy importante históricamente y con
un destacado potencial cultural y patrimonial.
De la Prehistoria se conservan los restos de la cueva de
Trinidad Grund o Ardales, de los bástulos y celtíberos, las primeras
murallas del municipio, de los romanos el Castillo de la Peña y el
Puente de la Molina, además de una mejora de la antigua muralla;
de los árabes la Fortaleza de Bobastro, además de varias mejoras en
las infraestructuras urbanas. En 1389 los cristianos toman Ardales e
introducen algunas reformas.

2.2. EL MEDIO FÍSICO: CONDICIONES FÍSICO-NATURALES
2.2.1. Climatología
El clima es un elemento muy importante a la hora de
entender un territorio. Ardales, es un municipio con un clima
continentalizado con leves influjos provenientes del mar que entran
a través del Valle del Guadalhorce.
La temperatura media del municipio de Ardales según
datos de las estaciones termométricas del Vivero (Ardales), Pantano
del Guadalhorce y Teba, se puede considerar como confortable, ya
que se sitúa en torno a los 15 ºC y carece de inviernos
especialmente fríos, no superándose normalmente los 6 ºC. Los
veranos son cálidos, con temperaturas entre los 19 ºC y los 26 ºC de
media.
La amplitud térmica anual del municipio se sitúa en torno a
los 15º C, muestra de su ligera continentalidad. Aun así, las
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temperaturas no son tan extremas como las de otros municipios de
la comarca más al interior. Además, es destacable el hecho de que la
existencia de importantes masas de agua en el municipio suaviza
más la temperatura de las zonas más cercanas a ellas.
Las precipitaciones siguen la dinámica de la región
mediterránea y se caracterizan por su gran irregularidad, por su casi
ausencia en los meses de verano, lo cual produce sequía, y por la
localización de la mayor parte de los días de lluvia entre los meses
de octubre y abril. Otra característica de las precipitaciones que se
dan en el clima mediterráneo es que a veces se suceden de manera
torrencial, normalmente en los meses de junio y septiembre y que
provocan una gran erosión del suelo, a veces traducida en
movimientos de tierra e inundaciones. En el caso de Ardales, cabe
decir que la precipitación media anual en el periodo 1988-1989,
1998-1999, según datos de la Confederación Hidrográfica del Sur se
sitúa en los 556 litros por metro cuadrado, cifra bastante baja,
alternando años más lluviosos, con años con verdaderos problemas
de sequía, con lo que predominan los cultivos de secano.
La insolación es también una variable bastante importante y
se puede definir como el número de horas de sol que recibe un
territorio concreto. Hay que tener en cuenta que el mayor número de
horas de sol se da en los meses de verano ya que es en esta época
del año donde hay menor interferencia de las nubes a la hora de
recibir los rayos solares en el caso de los climas mediterráneos,
como es el caso de Ardales. Para conocer las horas de sol y el
porcentaje de insolación que se da en el municipio de Ardales se han
obtenido datos del aeropuerto de Málaga en donde se dan 2.982
horas de sol al año y un 65% de insolación.
La humedad relativa del aire es muy importante para
entender el régimen climático de un municipio. En verano y debido a
la condición de continentalidad de Ardales, esta humedad se sitúa en
torno al 57% en los meses estivales, lo cual da una importante
sensación de bochorno. En general, la humedad relativa media anual
se situaría en torno al 68%.
Los vientos característicos de la zona son los que atañan
normalmente al litoral mediterráneo andaluz y son muy importantes
para entender el clima y el paisaje de Ardales.
•

Desde el Sur y el Sureste aparecen los vientos de levante,
característicos por su frescor y su corta duración, suelen aparecer
en los meses más fríos del año.

•

Por el Oeste y Suroeste suelen aparecer los vientos de Poniente.
Su origen es el Océano Atlántico y se caracterizan por su
persistencia y fuerza, así como porque suelen ser cálidos y
húmedos, con los que provocan fuertes lluvias que se pueden
convertir en temporales.
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•

Desde el Sur llegan, sobre todo en los periodos equinocciales,
vientos de origen sahariano procedentes del sur que suelen
producir fuertes vientos e inestabilidad que provoca lluvias
intensas. A veces esas lluvias tienen un importante contenido
limoso procedente del desierto.

•

Desde el Norte y como viento más característico de la región llega
el llamado “terral”, que tiene su origen en el anticiclón de las
Azores. Se da normalmente en verano y se caracteriza por sus
altas temperaturas provocadas por el efecto desecante que sufren
los vientos al traspasar las sierras que aíslan la comarca (Efecto
Föehn). Existe un “terral” invernal frío y seco que suele ser de
corta duración.

2.2.2. Situación de los suelos
El término municipal de Ardales está situado en una región
bastante abrupta, con la mitad de su territorio con pendientes
superiores al 45%. La situación de los demás municipios de la
comarca es distinta, siendo Ardales el municipio de la comarca de
Guadalteba que mayores pendientes presenta.
Así, en Guadalteba las pendientes más representativas son
las que se encuentran entre un 3% y un 7% con un 47% de la
superficie, mientras que la superficie que posee pendientes
superiores al 45% sólo supone un 16% del territorio comarcal.
En la provincia de Málaga se da una situación similar a la que
se da en el municipio de Ardales, ya que esta provincia se caracteriza
por orografía accidentada, de esta manera, en la provincia de
Málaga, las pendientes de más de 45% suponen un 32,67% del total
de su superficie, siendo este tipo de pendientes las más
representativas en la provincia.
En Andalucía, en cambio, la situación se asemeja más a la
que se da en la comarca de Guadalteba, las pendientes son, en
general más suaves y destacan sobre las demás las que se sitúan
entre el 3 y el 7% y las que se sitúan entre el 7 y el 14%, siendo la
superficie con pendientes de más de 45% bastante menos
significativa.
Estos datos, se traducen en una importante erosión, ya que
en más de dos tercios del territorio de Ardales se da una erosión
elevada o muy elevada. Sin embargo, la erosión en el municipio de
Ardales no es superior a la que se da en Guadalteba, a pesar de que
en esta última las pendientes son mucho más suaves. Este hecho es
debido a la importante vegetación natural que posee el municipio, la
cual actúa como elemento de fijación del suelo y evita un lavado de
nutrientes que empobrecería el suelo.
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En la provincia de Málaga, destaca la erosión elevada, pero
se reduce el porcentaje de erosión muy elevada, en unos porcentajes
similares a los que se dan en la comarca. En Andalucía, en cambio, la
erosión es menos agresiva que en la provincia y destacan los
terrenos con un grado de erosión moderado.
En estos terrenos, por tanto, se desarrolla la agricultura de
manera importante, así, si se observan las estadísticas sobre usos de
suelo que proporciona el Censo Agrario del año 1999, se observa que
el uso más destacado en el municipio es el de cultivos de secano, el
cual ocupa casi un tercio del territorio del municipio de Ardales,
seguido por los mosaicos de cultivos con una cuarta parte del
territorio municipal.
En cuanto al total de los municipios de Guadalteba, decir que
destacan especialmente los cultivos de secano, con casi la mitad de
su superficie territorial, mientras que los mosaicos de cultivos no son
muy representativos, cediendo protagonismo a los olivares, que
suponen aquí algo más del 13%.
La provincia de Málaga no se caracteriza por un uso concreto
del suelo ya que ningún uso destaca especialmente sobre los demás,
sino que tiene su superficie muy repartida en cuanto a sus utilidades.
De esta manera, caben destacar los cultivos de secano, los olivares y
los mosaicos de cultivo.

2.2.3. Paisaje
De lo anteriormente expuesto, se puede extraer que el
territorio del municipio de Ardales posee ciertas peculiaridades con
respecto a los demás municipios de la comarca de Guadalteba.
En primer lugar, es un territorio donde el agua es muy
importante, con el Embalse del Conde del Guadalhorce y con un gran
número de ríos y arroyos que confluyen por sus tierras. Además, el
clima del municipio es un clima de transición entre el más continental
clima de interior y la influencia marina que llega a través del Valle
del Guadalhorce.
Estos hechos derivan en que Ardales es uno de los municipios
de la comarca que mayores porcentajes presenta en cuanto a
vegetación natural, destacando ante todo los bosques de coníferas,
generalmente pinares, que se hayan situados en las amplias zonas
del municipio en las que se dan importantes pendientes y los
matorrales, tan característicos de la región mediterránea.
A diferencia de la mayoría de los municipios de la provincia
de Málaga las tierras de cultivo del municipio no están cubiertas
mayoritariamente por olivares y cultivos de secano, sino que son
muy destacables los mosaicos de cultivos y los herbáceos lo cual da
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lugar a un paisaje muy característico por lo peculiar del mismo.
Ardales combina los espectaculares paisajes creados por el
agua a lo largo del tiempo, adornados por una importante vegetación
natural y el paisaje típico del pueblo andaluz, con mosaicos de
cultivos que se extienden por la zona menos abrupta del término
municipal, todo ello adornado con incontables vestigios del pasado
que dan a Ardales un importante potencial turístico a pesar de ser un
municipio de interior.

2.3. ARDALES DENTRO DEL ESPACIO TERRITORIAL ANDALUZ
2.3.1. Sistema de asentamientos
Es difícil encuadrar al municipio de Ardales dentro del modelo
territorial de Andalucía debido a que, aunque se podría situar dentro
de las depresiones intrabéticas e incluir al municipio en el sistema de
ciudades medias formado por Campillos, Antequera, Archidona y
Loja, se encuentra justo intersectando con las Unidades Territoriales
de las Serranías de Cádiz y Ronda, el Centro Regional de Málaga y la
ya mencionada Unidad Territorial de Antequera y Loja.
Según el Avance del POTA 2005, es un municipio
perteneciente a una red urbana de municipios rurales que forman las
Serranías de Cádiz y Málaga aunque se encuentra inconexo con
respecto a ellos justo en el límite con las Unidades anteriormente
comentadas, por lo que el desarrollo del municipio está supeditado a
la cooperación territorial y de carácter supramunicipal con los
municipios colindantes, pertenezcan o no al mismo dominio
territorial.

Figura 2 Sistema de asentamientos
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Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Sistema de comunicaciones
Ardales está comunicada con la capital provincial mediante la
carretera comarcal A-357 que atraviesa el Valle del Guadalhorce y
llega a Málaga en las cercanías del aeropuerto. Esta carretera
también comunica al norte con el municipio de Campillos, el mayor
de la comarca de Guadalteba.
También pasan por Ardales las carreteras secundarias MA444, que comunica Ardales con el poblado del Pantano y con El
Chorro entre Ardales y Álora, y la MA-9011 que se extiende al oeste
hasta el término municipal de El Burgo, y la MA-446.
Por la A-357, hay 53 kilómetros hasta la capital provincial y
unos 48 minutos en cuanto a tiempo, teniendo en cuenta el buen
estado de la carretera, se puede considerar a Ardales bien
comunicado con respecto a la capital provincial. Sin embargo, su
comunicación con respecto a los municipios más importantes de su
entorno no es tan buena. De hecho, de Ardales a Antequera hay
prácticamente la misma distancia en tiempo que hasta Málaga, hasta
Ronda hay una hora de camino y sólo Campillos, que es un municipio
menor, está a 20 minutos de Ardales.
Un pequeño tramo del ferrocarril Málaga-Bobadilla pasa
también por el municipio de Ardales en las estribaciones de El
Chorro.
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Figura 3 Metros lineales de carreteras
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera
convencional de convencional de convencional de
convencional de
convencional de
la red basica
la red
la red
otros
la red provincial
artic
complementaria intercomarcal
organismos

MUNICIPIOS

Total general

Ardales

8.349,0

1.120,4

3.116,8

23.381,0

8.444,7

44.411,9

Almargen

4.995,4

0,0

3.755,8

9.342,9

0,0

18.094,1

Campillos

21.701,0

0,0

6.242,8

16.896,5

15.074,9

59.915,3

Cañete la Real

6.278,6

0,0

11.840,1

26.678,1

2.263,1

47.059,9

Carratraca

13.574,3

6.184,7

1.873,3

0,0

0,0

5.516,3

Cuevas del Becerro

0,0

1.437,4

6.348,8

0,0

0,0

7.786,2

Sierra de Yeguas

0,0

7.234,8

21.335,2

0,0

2.633,6

31.203,5

Teba

13.550,9

10.906,4

9.230,8

23.459,2

157,9

57.305,2

GUADALTEBA

61.059,6

22.572,3

61.870,3

99.757,8

34.090,4

279.350,4

183.532

322.259

468.620

934.651

122.137

2.749.134

MALAGA

Fuente: Diputación Provincial de Málaga y elaboración propia

Según la Diputación Provincial de Málaga, en el municipio de
Ardales hay actualmente, un total de 44,41 kilómetros de carreteras,
lo que lo sitúa en cuarto lugar con respecto a los demás municipios
de Guadalteba. Como único aspecto negativo resaltar que son todas
carreteras convencionales, siendo algo más de la mitad de ellas de la
red provincial y el resto, de la red complementaria y de otros
organismos.

Figura 4 Comunicaciones e infraestructuras principales
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Fuente: Elaboración propia

3. POBLACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO
3.1. DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Como se ha comentado anteriormente, el municipio de
Ardales cuenta con una superficie de 106 km2, un 13,9% del total de
los municipios de Guadalteba y un 1,5% de la superficie total de la
provincia. Su población según el Padrón de 2005 es de 2.553
habitantes, lo que representa el 10,14% del total comarcal y un 0,18
por ciento del total de la provincia. Esta población se concentra en su
práctica totalidad en el núcleo urbano de Ardales, quedando en la
zona de El Chorro y en diseminados un porcentaje reducido de
habitantes.
Estos datos suponen una densidad de población total en el
municipio de 24,1 habitantes por km2, estando muy por debajo tanto
del promedio provincial (198,83 hab/km2) como regional (90
hab/km2), siendo el segundo municipio de Guadalteba que menor
densidad de población posee, por debajo de la densidad media de la
comarca, la cual también es baja, y que se sitúa en 33,06 habitantes
por kilómetro cuadrado.

Figura 5 Población y densidad
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la dinámica demográfica, el municipio de
Ardales presenta un comportamiento demográfico similar al de
cualquier pueblo del interior de la provincia de Málaga. En el período
1910-1960, este municipio mantiene unas cifras similares de
población, superando los 5.200 habitantes. En 1920 se cifra su
máximo histórico, con 5.504 habitantes.
A partir de los años 60 se produce un descenso de población
generalizado en los municipios de interior y tradicionalmente ligados
a la agricultura, ya que el trabajo en el campo es cada vez menos
rentable y la mano de obra joven tiende a irse a la ciudad donde se
está desarrollando el sector secundario y progresivamente el sector
terciario, que demandan muchos puestos de trabajo. Este hecho
hace que en los años 70 y 80 descienda bruscamente la población,
situándose la población de Ardales en sólo 3.009 habitantes en 1981.

Figura 6 Evolución de la población en el siglo XX
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

178

250

200

150

100

50

0
1900 1910
1920 1930
1940 1950

Ardales

GUADALTEBA

1960

1970

1981

1991

ANDALUCÍA

2001

MALAGA

Fuente: IEA y elaboración propia

A partir de esta fecha se produce una desaceleración de esta
caída poblacional, con un leve incremento que sitúa la población de
Ardales en 3.201 habitantes, según el censo de 1991, para volver a
caer en 2001 hasta los 2.664 habitantes, con lo que en el caso de
este municipio, aun se siguen produciendo fugas de capital humano y
no se está beneficiando de los efectos demográficos que han
conseguido romper la tendencia decreciente de otras zonas rurales
(inmigración, diversificación de la economía, etc.).
En el conjunto de los municipios de Guadalteba se produce
una situación similar, también con decrecimientos poblacionales con
la misma tendencia que el caso de Ardales, lo cual indica que la
dinámica demográfica de este municipio no es más que un fiel reflejo
del proceso seguido en toda su área de influencia.
En la provincia de Málaga en su conjunto, en cambio, el
crecimiento poblacional se va desacelerando progresivamente,
aunque se mantiene en altas cotas de crecimiento.

Figura 7 Variación de la población (1970-2001)
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En los últimos años, según los datos del Padrón, el municipio
de Ardales sigue experimentado una clara tendencia al decrecimiento
demográfico. De esta manera, desde 2001 a 2005, se observa un
descenso poblacional cada año, llegando a la cifra de 2.553
habitantes en 2005, y destacando que se trata del descenso relativo
más acusado de la comarca en este periodo.
En la comarca de Guadalteba, no obstante, se produce una
situación diferente, puesto que se registran altibajos en la población
debido a que determinados municipios sí que están registrando un
cambio de tendencia demográfica en los últimos años, esto es,
aumentos poblacionales en los últimos años (casos de Campillos y
Sierra de Yeguas, principalmente), los cuales se ven compensados
con descensos como el caso de Ardales, además de Cañete la Real o
Cuevas del Becerro.

Figura 8 Variación de la población (2001-2005)
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En cuanto al crecimiento vegetativo, cabe destacar el
hecho de que es positivo todos los años, desde 2000 hasta 2004,
salvo en el año 2003 donde se registra un descanso. Esta tendencia
positiva no es demasiado significativa aunque es un hecho a
destacar, ya que significa que existe un reemplazo más o menos
equilibrado y que hay suficiente población joven para que las
defunciones de una población bastante envejecida no ensombrezcan
a los nacimientos. Por tanto, se trata de una circunstancia que no
afecta directamente ni justifica la evolución negativa en la población
de Ardales.

Figura 9 Dinámica demográfica (2000-2004)
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

181

Dinámica demográfica Ardales 2000-2004
40
30
20
10
0
2004

2003

2002

2001

2000

-10
-20
Nacimiento

Defunciones

Crecimiento Vegetativo

Dinámica demográfica Guadalteba 2000-2004

Dinámica demográfica Málaga 2000-2004

300

18.000

250

16.000
14.000

200

12.000

150

10.000
8.000

100

6.000
50

4.000
2.000

0
-50

2004

2003

2002

2001

2000

0
2004

Nacimiento

Defunciones

Crecimiento Vegetativo

Nacimiento

2003

2002

Defunciones

2001

Fuente: IEA y elaboración propia

En cambio, si se observa el crecimiento vegetativo que se
registra conjuntamente en los municipios de Guadalteba, se destaca
que éste sí que presenta una tendencia negativa desde 2002, efecto
que en este caso nos puede llevar a concluir que a nivel comarcal el
crecimiento demográfico no cuenta con el efecto positivo del
crecimiento vegetativo, derivando las causas hacia el flujo
migratorio. La mortalidad, incluso, mantiene un ligero crecimiento en
los últimos años.
El saldo migratorio en Ardales es oscilante en los últimos
años, alternando años de crecimiento positivo y años con crecimiento
negativo, no obstante, en los últimos años (2003 y 2004) ha existido
un leve decrecimiento.
En Guadalteba la situación es diferente, ya que en los últimos
años se está produciendo un ascenso continuado del saldo migratorio
aunque en unas cifras no demasiado importantes.
Tanto la emigración como la inmigración son crecientes en
Guadalteba y aunque ninguna de las dos destaca especialmente, la
tendencia es a una estabilización con ligera tendencia al crecimiento.
En cambio, la provincia de Málaga, que se caracteriza por
soportar grandes movimientos en cuando a la población migrante,
posee grandes diferencias entre emigrantes e inmigrantes a favor de
estos últimos. De esta manera, aunque el número de emigrantes en
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Málaga continúa creciendo, el de inmigrantes lo hace a un ritmo
mayor, con lo que el saldo migratorio es el principal causante del
crecimiento poblacional de la provincia.

Figura 10 Saldo Migratorio (2000-2004)
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Fuente: IEA y elaboración propia

3.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
La estructura por edad de la población del municipio de
Ardales es similar a la que se da en la mayoría de los municipios de
interior de la provincia de Málaga, es decir, una base poblacional
estrecha provocada por el progresivo descenso de la natalidad, los
estratos de mayor población son los que corresponden a la
generación del “baby boom”, es decir la población que se sitúa entre
los 30 y 40 años, mientras que la cada vez mayor calidad de vida
aumenta la edad media de la población, existiendo, por tanto, un
mayor número de población anciana.
Si se observa la pirámide poblacional del año 1996, se
aprecian importantes diferencias con respecto a la de 2005.
En primer lugar, se observa el progresivo descenso de la
natalidad, siendo la pirámide de 1996 más ancha en su base que la
de 2005. En segundo lugar, se observa como la generación del “baby
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boom” en 1996 estaba en unos estratos inferiores a los de 2005, por
tanto, a mediados de los años 90, los estratos de mayor población se
situaban entre los 20 y 30 años, mientras que la población anciana
era mucho menor que en 2005.

Figura 11 Pirámides de población Ardales (2005-1996)
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Fuente: IEA y elaboración propia

En la comarca de Guadalteba, la situación sigue una
tendencia similar a la que se da en Ardales, no existiendo
importantes diferencias entre ambos ámbitos, con lo cual se puede
extraer que Ardales sigue el comportamiento demográfico medio de
los pueblos de su comarca.

3.3. ÍNDICES Y TASAS
El análisis de los principales indicadores demográficos
confirma lo expuesto en los párrafos anteriores: disminución de la
población joven y aumento general de la población de adultos,
destacando los tramos de edades intermedias y el aumento de
población anciana. Así, el índice de vejez, que mide la proporción de
mayores de 65 con respecto al total de la población confirma este
dato: la media del municipio de Ardales se sitúa en un 19,47% en
2005, frente al 15,41% en 1996, siendo superiores a la media
provincial y a la andaluza, situándose en unas cifras muy similares a
las que se dan en Guadalteba, que se caracteriza también por un alto
índice de vejez (18,08% en 2005).
En cualquier caso, se observa que el índice de vejez es cada
vez mayor y aumenta en todos los casos desde 1996 hasta 2005,
siendo Ardales uno de los municipios más representativos de la
media comarcal, situándose en una posición intermedia entre los
pueblos más envejecidos y los menos envejecidos de la comarca.

Figura 12 Índice de vejez
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Fuente: IEA y elaboración propia

Por otro lado, cuando se observa el índice de juventud, que
relaciona a los menores de 15 años con el total de la población, el
resultado confirma lo anterior, es decir, el porcentaje es menor en
Ardales que en la provincia de Málaga y el total de Andalucía,
situándose en unas cifras en torno a la media de la comarca de
Guadalteba, si bien ligeramente superiores.

Figura 13 Índice de juventud
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Fuente: IEA y elaboración propia

Pero quizá sea más interesante conocer el grado de
dependencia de la población del municipio de Ardales, que relaciona
la población de más de 65 y menos de 16 años con la población total
en edad de trabajar (desde los 15 a los 65 años). Así, se observa en
la siguiente tabla como el índice de dependencia total del municipio
de Ardales es superior a la media provincial y regional (6 y 4 puntos
mayor, respectivamente) y también a la media de la comarca de
Guadalteba. Esta importante tasa está condicionada por un aumento
de la población de más de 65 años, y no tanto por una mayor
presencia de población infantil. Es, por tanto, un municipio con un
índice de dependencia superior a la media provincial, pero sin
presentar unos números alarmantes, existiendo muchos municipios
de la comarca con unas cifras superiores en cuanto a dependencia.
En cuanto a la evolución de este índice, cabe señalar que
Ardales no sigue la tendencia de la mayoría de los municipios de la
comarca de Guadalteba, ya que en Ardales aumenta este índice de
dependencia al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los
municipios de la comarca de Guadalteba en donde disminuye. Este
hecho es debido a que al imparable aumento de la población anciana
en Ardales hay que sumarle un todavía importante número de
población joven que todavía no está en edad de trabajar.

Figura 14 Índice de dependencia
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Fuente: IEA y elaboración propia
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Figura 15 Principales Indicadores Demográficos
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1,21
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0,76

Almargen
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15,10

20,90

17,22

51,90

47,76

1,07

1,09
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14,58
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0,90

3,98

-1,58

-0,16

7,68

8,27

-0,16

-0,15

0,02

0,36

GUADALTEBA / ANDALUCÍA

0,33

3,50

-2,19

-0,51

5,77

6,56

-0,18

-0,12

0,00

0,31

Fuente: IEA y elaboración propia
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3.4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de
instrucción en Ardales, lo que permitirá conocer la cualificación del
capital humano de esta zona. Para ello se ha extraído la información
disponible en el Censo de Población de 2001, y no se ha utilizado la
explotación del Padrón que si bien dispone de esta información más
reciente, no se actualiza cuando se produce un cambio en la
situación de alguno de los habitantes.
Las características de la población definidas por el nivel de
instrucción apuntan a una peor situación de Ardales tanto en el
entorno provincial y andaluz como en el ámbito de la comarca de
Guadalteba: existe una mayor intensidad de analfabetos, aunque los
“sin estudios” son bastante menos representativos que en la
comarca. No obstante, el porcentaje de personas con estudios de
primer grado es mucho mayor en Ardales (44%) que en el resto de
los municipios de Guadalteba (26%), estando en casi el doble de la
media, situando a los que poseen estudios de segundo y tercer grado
en unas cifras bastante más bajas de las que se dan en la comarca.
Por tanto, en Ardales hay, en términos generales, mayor
porcentaje de población con formación que en todos los demás
pueblos de Guadalteba en su conjunto, 10 puntos por encima de la
media de ellos y en unas cifras similares a las que se dan en la
provincia de Málaga y Andalucía. En contrapartida, el nivel de
formación de estos es muy bajo y los porcentajes de población con
estudios de segundo y tercer grado son muy inferiores a la media
comarcal, provincial y autonómica.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, como se ha comentado
antes, es superior en Ardales que en la comarca y además, si se
analiza este dato por sexos se observa una gran desigualdad entre
hombres y mujeres, existiendo casi el doble de mujeres analfabetas
que de hombres. Este es un hecho común en la mayoría de los
municipios de la comarca, siendo menores las diferencias entre sexos
en la provincia y en Andalucía.
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Figura 16 Nivel de instrucción, 2001
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Fuente: IEA y elaboración propia
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3.5. MERCADO DE TRABAJO
Este bloque trata de ofrecer un análisis del mercado de
trabajo de Ardales, basándose en los datos del Censo de Población
(2001), se estudiará desde tres perspectivas: Actividad, Ocupación y
Demanda de Empleo.

3.5.1. Población activa
Según los datos del Censo de Población de 2001, el número
de activos en Ardales ascendía a 1.089 personas, lo que supone el
0,18 por ciento de la población activa de la provincia y un 10,4 por
ciento de la de la comarca de Guadalteba. La tasa de actividad de
Ardales para dicho año era del 49 por ciento, lo cual lo sitúa
ligeramente por debajo de la media comarcal, provincial y
autonómica (que rondan el 50%). La evolución mostrada por el
volumen de activos respecto a 1991 ha sido negativa, con un
decrecimiento de 215 personas, lo cual es bastante lógico teniendo
en cuenta el decrecimiento poblacional que se ha dado en este
municipio.

Figura 17 Tasa de actividad, 2001

Fuente: IEA y elaboración propia

Además, se da el hecho de que los activos femeninos cuya
tendencia es a crecer en todos los ámbitos, en Ardales disminuyen y
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no pueden mantener la población activa total, que es lo que está
ocurriendo en la mayoría de los municipios de la comarca. En estos
municipios la población activa masculina se mantiene y crece
ligeramente la femenina de ahí el crecimiento de la población activa
total. En Ardales, la fuerte caída poblacional en las últimas décadas
impide que la población activa de ambos sexos crezca.

Figura 18 Variación de la población activa por sexo
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Fuente: IEA y elaboración propia

3.5.2. Población ocupada
El volumen total de ocupados en Ardales en 2001 supone el
13,35 por ciento del total de la comarca de Guadalteba y el 0,19%
de la provincia de Málaga, es decir, 898 personas.
Estos datos representan una tasa de ocupación del 82,4%,
muy superior a la de Guadalteba (64,18%) y en unos números
similares a los provinciales, que rondan el 80% y a los de la
Comunidad Autónoma Andaluza, que gira en torno al 84%.
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Figura 19 Tasa de ocupación total y por sexo, 2001

Fuente: IEA y elaboración propia

Por sexo, predomina el número de ocupados varones,
triplicando casi al número de mujeres, hecho muy común en los
municipios de la comarca. En cambio, en la provincia y en Andalucía,
las diferencias son menos acentuadas.
La estructura de ocupados por actividad económica revela
importantes diferencias con respecto a la media provincial y regional.
En Ardales se reparten por igual los ocupados en el sector primario,
en la construcción y en los servicios, hecho bastante destacable
debido a que la tendencia actual es a que el sector terciario sea el
que destaque ampliamente frente a los demás. Es lo que ocurre a
nivel provincial y autonómico y, en menor medida, en la comarca de
Guadalteba.

Figura 20 Distribución de la población ocupada, 2001
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Fuente: IEA y elaboración propia

Por tanto, Ardales es un municipio típico de interior de la
provincia, enraizado en una economía basada en el sector primario,
tratando de diversificar su economía debido a la precariedad y
temporalidad del trabajo en el campo. A pesar de ello, su porcentaje
de ocupados en el sector primario es muy superior a la media
comarcal, siendo también muy destacable que el 29,3% de la
población del municipio trabaja en la construcción, cifra por encima
de la media comarcal.
Para completar esa visión de la situación de la ocupación,
puede resultar de interés incluir un análisis de la situación
profesional. Si se observan los datos a este respecto, se tiene que
hay diferencias entre los diferentes ámbitos que se están teniendo en
cuenta.
De esta manera, en Ardales los asalariados o trabajadores
por cuenta ajena son los más representativos. Este es un hecho
común en toda la provincia y Andalucía, pero en el municipio de
Ardales, el porcentaje(87%) es superior al de estas (en torno al
83%), estando también por encima de las cifras correspondientes a
los municipios que componen la comarca (79%). Por tanto, los
demás
ocupados
por
situación
profesional,
son
menos
representativos en Ardales, destacando en segundo lugar los
trabajadores empresarios por cuenta propia con un 13%, cifra muy
inferior a la de Guadalteba (19,6) y a la provincial y autonómica.

Figura 21 Ocupados por situación profesional, 2001
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3.5.3. Población parada
Según los datos procedentes del Censo de Población de 2001,
el volumen de población parada era de un 21% de la población
activa, por debajo de los resultados de la comarca de Guadalteba
que se sitúa en un 38% y al nivel de la provincia de Málaga y la
Comunidad Autónoma Andaluza que poseen porcentajes similares.

Figura 22 Tasa de paro, 2001
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Fuente: IEA y elaboración propia

La evolución del desempleo en el municipio de Ardales hasta
2004 ha sido oscilante, pero en unos parámetros no demasiado
significativos. Estas oscilaciones están motivadas por un importante
descenso del desempleo en el año 2001, que aumenta para situarse
en 2004 en un total de 92 parados, el máximo desde 1999. No
obstante, se habla de cifras muy bajas y desde 1999 hasta 2004 sólo
ha aumentado la población parada en 12 personas.
Este hecho es muy común en los municipios de Guadalteba,
donde se da un aumento generalizado del número de parados,
aunque no en cifras demasiado significativas con lo que se da cierto
estatismo con tendencia al ascenso en cuanto a la población parada.
En el caso de la provincia de Málaga, el número de parados
ha seguido una tendencia descendente, salvo en 2001-2002, donde
se produce un leve retroceso en este sentido.

Figura 23 Tasa de variación (1999-2004)
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

196

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Tasa Variación
2004/02

Tasa Variación
2002/01

GUADALTEBA

Tasa Variación
2001/00

Ardales

Tasa Variación
2000/1999

MALAGA

Fuente: IEA y elaboración propia

En relación con la edad de los desempleados, señalar que la
cohorte de edad que tiene un mayor porcentaje de desempleados en
el municipio de Ardales es de 20 a 24 años, los cuales suponen la
cuarta parte de los parados del municipio, registro por encima de la
media de la comarca de Guadalteba (19%) y también de la provincia
y de Andalucía, donde los estratos con mayor número de parados
están entre los 25 y 29 años y entre los 30 y 34 años, aunque las
diferencias no son demasiado significativas.

Figura 24 Paro registrado por edad, 2004
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Fuente: IEA y elaboración propia

Si se analiza el paro por sectores de actividad, se refleja lo
comentado anteriormente en cuanto a la población activa y ocupada,
es decir, al ser el sector servicios menos representativo, hay menor
porcentaje de parados en Ardales que en los demás ámbitos de
estudio señalados. Aún así, es el sector que mayor número de
población parada presenta. Sin embargo, el porcentaje de parados
en el sector de la construcción es muy importante, suponiendo un
tercio de los parados del municipio en el año 2004, dato que supera
las cifras de Guadalteba y supone casi el doble del porcentaje de
población parada que se da en este sector tanto en la provincia como
en Andalucía.

Figura 25 Paro registrado por sectores, 2004
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Fuente: IEA y elaboración propia

En cuanto a la población parada en el sector industrial, es
destacable que en Ardales se dan unas cifras similares a las
existentes en Guadalteba y algo por encima de las que se dan en la
provincia y en Andalucía.
En síntesis, la evolución del perfil laboral en Ardales ha
seguido una tendencia diferente a la experimentada a nivel
provincial, donde aumenta de manera importante la población
potencialmente activa y se mantiene el porcentaje de población
parada a pesar de los importantes cambios poblacionales que está
sufriendo. En Ardales hay un gran estatismo poblacional con
tendencia a la pérdida de población y sus datos en cuanto a mercado
laboral participan de dicha caída, aumentando progresiva y
lentamente el número de parados.

3.6. RENTA
Si se tienen en cuenta los datos sobre la renta media de los
habitantes de los municipios de Andalucía que publica La Caixa, se
observa que la renta media del municipio de Ardales se sitúa por
debajo de los 7.200 euros anuales, datos por debajo de los
existentes para la provincia de Málaga y para Andalucía. Esta renta
es la más común entre los municipios de Guadalteba, sin embargo,
hay municipios como Campillos y Almárgen que se mueven en cifras
más elevadas, con lo que se podría pensar en un aumento de dicha
renta media en un futuro siguiendo la estela de estos municipios.

Figura 26 Renta familiar por habitante, 2003
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Fuente: La Caixa y elaboración propia

Si se analizan los datos de la variación de la renta en el
periodo 1998-2003, se observa un crecimiento bajo en el municipio
de Ardales situado entre el 21% y el 26%, el más bajo de todos los
municipios de la comarca, donde por término medio se produce un
incremento de entre el 26% y el 34%, cifras similares a las que se
dan en Andalucía y por debajo de las que se dan en la provincia de
Málaga, en donde la variación se sitúa entre el 34 % y el 42 %.

Figura 27 Variación renta familiar por habitante, 2003
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Fuente: La Caixa y elaboración propia
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4. SISTEMA PRODUCTIVO
4.1. TEJIDO EMPRESARIAL
Una primera aproximación a la estructura del tejido
empresarial se puede extraer del Directorio de Establecimientos
Empresariales de Andalucía (publicado por el Instituto de Estadística
de Andalucía), en este directorio se contemplan los establecimientos2
del municipio de Ardales. Según esta fuente, en 2005 hay
registrados 138 establecimientos, lo cual supone un 9,15% de los
establecimientos de Guadalteba.
Si lo comparamos con los datos de 1998, se observa que en
los municipios de la comarca de Guadalteba se produce un
crecimiento moderado de los establecimientos (15%), si bien muy
por debajo del crecimiento medio provincial aunque cercano a la
media de Andalucía.
No obstante, Ardales es el municipio de Guadalteba que más
ha crecido en cuanto al número de establecimientos en el periodo
1998-2005, con un 64,3% de crecimiento, cifra sí cercana al
promedio provincial (70,2%) y muy por encima del crecimiento
global en Andalucía (17,2%).

2

Según IEA, se define establecimiento como ‘unidad productora de bienes y/o servicios que
desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un
titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente’. Es por esta razón
por la que no se contemplan datos del sector primario, al considerar que las empresas agrícolas
y ganaderas no tienen locales afectos.
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Figura 28 Número de establecimientos
Número de
Número de
Tasa de
establecimientos establecimientos
Variación
2005
1998

MUNICIPIOS

Ardales

138

84

64,3

Almargen

138

109

26,6

Campillos

569

389

46,3

Cañete la Real

100

72

38,9

Carratraca

40

28

42,9

Cuevas del Becerro

92

72

27,8

Sierra de Yeguas

198

141

40,4

Teba

234

416

-43,8

1.509

1.311

15,1

MALAGA

119.687

70.301

70,2

ANDALUCÍA

425.500

362.980

17,2

GUADALTEBA / MALAGA

1,3%

1,9%

-55,15

GUADALTEBA / ANDALUCÍA

0,4%

0,4%

-2,12

GUADALTEBA

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

En cuanto a la forma jurídica de las empresas de Ardales, y
según este Directorio de Establecimientos de Andalucía, hay que
destacar que cerca del 64% son empresarios/as autónomos/as,
porcentaje cercano a la media comarcal (68,1%) y superior a la
media provincial y autonómica donde apenas se supera el 50%.

Figura 29 Nº
jurídica, 2005
MUNICIPIOS

de

Establecimientos

Sociedad
anónima y
sociedad
anónima
laboral

Sociedad en
comunidad de
bienes

Sociedad
limitada

según

Sociedad en
cooperativa

forma

Sociedad
civil

Persona
física

Ardales

4

38

0

5

3

Almargen

3

33

1

4

10

88
87

Campillos

28

127

8

17

29

360

Cañete la Real

2

18

1

4

6

69

Carratraca

1

2

0

0

4

33

Cuevas del Becerro

1

6

0

3

2

80

Sierra de Yeguas

4

42

1

12

7

132

Teba

5

30

1

7

10

179

48

296

12

52

71

1.028

6.046

39.471

590

1.134

5.566

66.553

28.554

145.314

8.489

10.862

17.308

213.780

GUADALTEBA / MALAGA

0,8%

0,7%

2,0%

4,6%

1,3%

1,5%

GUADALTEBA / ANDALUCÍA

0,2%

0,2%

0,1%

0,5%

0,4%

0,5%

GUADALTEBA
MALAGA
ANDALUCÍA

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

La siguiente forma jurídica en cuanto a frecuencia es la
Sociedad Limitada, con el 27,5% del total de establecimientos,
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porcentaje más alto de toda la comarca, y cercano a los registros de
la provincia y Andalucía, donde se supera el 30%. Las demás
manifestaciones jurídicas no tienen demasiado peso en el municipio.
Otra de las variables analizada según el Directorio de
Establecimientos de Andalucía, es el número de trabajadores por
empresa. La siguiente tabla recoge esta distribución del municipio y
según tramos:

Figura 30 Nº de Establecimientos según estrato de
trabajadores, 2005
MUNICIPIOS

De 0-5 .Año 2005

De 6-19 .Año
2005

De 20-49 .Año
2005

De 50-99 .Año
2005

100 y más .Año
2005

Ardales

110

14

3

0

Almargen

117

12

2

0

0
0

Campillos

482

25

14

2

0

Cañete la Real

86

6

1

1

0

Carratraca

38

2

0

0

0

Cuevas del Becerro

84

6

0

0

0

Sierra de Yeguas

170

17

2

1

0

Teba

214

12

1

0

1

1.301

94

23

4

1

GUADALTEBA
MALAGA

92.558

10.283

1.928

575

256

336.418

41.323

7.863

2.094

1.067

GUADALTEBA / MALAGA

1,4%

0,9%

1,2%

0,7%

0,4%

GUADALTEBA / ANDALUCÍA

0,4%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

ANDALUCÍA

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

Las conclusiones más destacadas que ofrece la anterior
distribución son, entre otras:
•

•

•

Casi el 80% de los establecimientos tiene menos de 5
trabajadores, situándose algo por encima de la media provincial
aunque por debajo del promedio de Guadalteba (86,2%), siendo
el municipio con menor representatividad en este estrato
Las empresas con entre 6 y 19 trabajadores, son las segundas
en importancia en este sentido, con un 10,1% de las empresas
de Ardales, lo cual lo sitúa por encima de todos los municipios
de Guadalteba y por encima de las medias provincial y andaluza
El resto son poco significativas porcentualmente, cabiendo
destacar el hecho de que en Ardales hay tres empresas que
tienen entre 20 y 49 trabajadores, y ningún establecimiento con
mayor número de empleados

En cuanto a los establecimientos por sectores económicos,
cabe destacar el hecho de que aunque los establecimientos más
destacados del municipio son los pertenecientes al sector servicios
con algo más del 70%, esta cifra está por debajo de la media de los
municipios, tanto de Guadalteba como de la provincia de Málaga, con
lo que la terciarización propia de los municipios más desarrollados de
la provincia de Málaga se encuentra más ralentizada en Ardales
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debido a su carácter rural. Tan sólo Sierra de Yeguas presenta una
cuota menor (65%).
Como las economías basadas sólo en la agricultura no son
viables actualmente, se observa una búsqueda de diversificación
económica al margen de unos servicios que no pueden desarrollarse
debido al insuficiente desarrollo turístico del municipio. Por tanto,
otros sectores, como la construcción o la industria (ambos con
idéntica cuota, 14,5%), presentan unos porcentajes muy
importantes, por encima de la media comarcal, superando también
las cifras provinciales y autonómicas.
Figura 31 Nº de Establecimientos por sector económico, 2005
MUNICIPIOS

Industria y
energia

Construcción

Servicios

Ardales

14,5%

14,5%

71,0%

Almargen

10,1%

7,2%

82,6%

Campillos
Cañete la Real
Carratraca
Cuevas del Becerro

9,7%

7,6%

82,8%

16,0%

6,0%

78,0%

5,0%

17,5%

77,5%

7,6%

15,2%

77,2%

Sierra de Yeguas

16,2%

18,7%

65,2%

Teba

12,0%

7,3%

80,8%

GUADALTEBA

11,5%

10,2%

78,3%

5,0%

10,4%

84,6%

6,5%

-0,2%

-6,3%

MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

4.2. SECTOR AGRARIO
Como ya se ha adelantado en el epígrafe dedicado al
mercado de trabajo, el sector primario tiene una cierta relevancia en
el ámbito del estudio.

4.2.1. Sector Agrario: subsector agrícola
La Agricultura en el municipio de Ardales tiene un importante
peso en su economía, y hoy en día está enfocado básicamente a los
herbáceos, al olivar y al viñedo. Así, si se tiene en cuenta el
porcentaje de tierras labradas en el municipio de Ardales, se observa
que más de la mitad de las tierras labradas se destinan a herbáceos
de secano, mientras que una cuarta parte de las mismas están
destinadas al olivar. El viñedo también tiene cierta importancia en el
municipio, con casi el 20% del total de las tierras labradas.
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Figura 32 Distribución de las tierras labradas según tipos de
cultivo

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ardales
GUADALTEBA
MALAGA
Tierras labradas: Herbáceos

Tierras labradas: Olivar

Tierras labradas: Frutales

Tierras labradas: Otras

Tierras labradas: Viñedo

Fuente: Censo Agrario, 1999

Ardales, desde siempre ha sido un municipio eminentemente
agrícola, compartiendo características con la mayoría de los
municipios de las comarcas del norte de la provincia. Esta tendencia,
como se ha comentado anteriormente, se va tornando en los tiempos
actuales hacia la búsqueda de la terciarización de la economía, pero
dicha terciarización, es aquí más tardía y lenta que en la mayoría de
los municipios de la provincia a la espera de un mayor desarrollo de
sus recursos endógenos (turísticos, naturales, patrimoniales, etc.), lo
cual hace que actualmente la agricultura tenga más peso en Ardales
que en la mayor parte de los municipios de la provincia.
Además, la amplia extensión del municipio hace que existan
mayores porcentajes de propiedades con gran extensión superficial
con lo que la mecanización de la agricultura provoca, desde hace ya
bastante tiempo, escasez de mano de obra del sector primario, de
ahí la importancia de esa búsqueda de una diversificación económica
que palie la demanda de empleo del municipio.
Resumiendo, en estos momentos, en Ardales se dan amplios
terrenos donde destaca la presencia de cultivos extensivos de
secano, de los cuales, sobresalen los olivares y el trigo según los
datos de la Consejería de Agricultura y Pesca en 2003.

Figura 33 Cultivos más importantes de Ardales (Has)
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Fuente: IEA y elaboración propia

En cuanto al régimen de tenencia de la propiedad, se
observa que casi el 80% de las tierras se encuentran en régimen de
propiedad, cifra por encima de la media de la comarca de Guadalteba
(70%) y de la media andaluza (75%), situándose en unos
porcentajes similares a los que se dan en la provincia, por tanto, los
otros regímenes de la tierra no son demasiado significativos en
Ardales, estando este municipio por debajo de las cifras que se
manejan en los otros ámbitos de estudio en cuanto a superficie en
arrendamiento, aparcería y otros regímenes de tenencia.

Figura 34 Distribución de las tierras según régimen de tenencia
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Fuente: Censo Agrario, 1999

En cuanto, al tamaño de las explotaciones, Ardales
presenta la particularidad de ser uno de los municipios de
Guadalteba que menor porcentaje presenta en cuanto a
explotaciones de pequeño tamaño, a pesar de que este tipo de
explotaciones, en concreto las que tienen entre 0 y 5 hectáreas, son
las más numerosas en el municipio, con un 43,6% del total.
Son las explotaciones de tamaño medio las que destacan en
el municipio de Ardales y poseen más representatividad en Ardales
que en los demás municipios de la comarca. De este modo, las
explotaciones de entre 5 y 10 hectáreas suponen más de la cuarta
parte de las explotaciones del municipio.
En la provincia de Málaga y en Andalucía priman las
explotaciones de pequeño tamaño (entre 0 y 5 hectáreas) sobre las
demás, suponiendo un 72% y un 66% de las explotaciones
respectivamente. Esta tendencia, aunque es común en todas las
comarcas malagueñas, está minimizada en la comarca de
Guadalteba, así, en esta comarca las explotaciones de pequeño
tamaño apenas superan el 50%, mientras que tienen mayor peso las
explotaciones de tamaño moderado, generalmente las que se
encuentran entre 5 y 20 hectáreas. También es destacable el peso
en la comarca de los grandes latifundios.

Figura 35 Tamaño de las explotaciones agrarias
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Fuente: Censo Agrario 1999 y elaboración propia

Atendiendo a la evolución del número de explotaciones según
tamaño que se da entre los años 1989 y 1999, se observa que la
tendencia general en todos los municipios de la comarca de
Guadalteba es a que vayan disminuyendo el número de
explotaciones agrarias.
Ardales participa de esta tendencia, que se da en las
explotaciones de todos los tamaños salvo en las que poseen más de
50 hectáreas, las cuales han sufrido un leve crecimiento, con lo que
se puede pensar en cierta reunificación de tierras a favor de las
grandes explotaciones.
Si se calcula la variación del número de explotaciones
agrarias de manera general en el periodo 1989-1999, se obtiene que
en la comarca de Guadalteba, el número de explotaciones agrarias
ha disminuido en un 6,69%, muy por debajo del descenso que se da
en la provincia (23,23%) y en Andalucía (9,56%). En Ardales el
descenso es muy importante (38,7%) estando muy por encima de la
media comarcal, provincial y autonómica.
Otra variable analizada son las llamadas unidades de
trabajo agrario (UTA) en las explotaciones. Así, en el periodo
1989-1999 se registra un ascenso en Ardales del 33,3% de estas
unidades, muy por encima del –3,6% que se da en el conjunto de la
comarca de Guadalteba y participando del ligero ascenso de este tipo
de unidades que se registra en la provincia y en Andalucía.

Figura 36 Unidades de trabajo agrario, 1989-1999
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Fuente: Censo Agrario 1999 y elaboración propia

En función de la edad del titular en las explotaciones
agrarias, hay que resaltar que en Ardales la edad media se ha
mantenido en el periodo 1989-1999. Esta tendencia es similar a la
resultante en la provincia y en Andalucía. Es también destacable el
número de propietarios de explotaciones agrarias que hay en
Ardales, existiendo un total de 367 titulares, lo cual supone un
14,9% del total de los propietarios de la comarca, cifra a destacar
teniendo en cuenta la baja población del municipio.
Figura 37 Edad de los titulares de las explotaciones
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ardales

GUADALTEBA

MALAGA

Nº titula. < 35 años AÑO 1999

Nº titula. 35-54 años AÑO 1999

Nº titula. 55-64 años AÑO 1999

Nº titula. > 64 años AÑO 1999

Fuente: Censo Agrario, 1999

Respecto a los trabajadores eventuales subsidiados, no
son muy representativos en Ardales con respecto a los existentes en
la comarca, donde tienen cierta importancia y emplean casi el doble
de mujeres que de hombres.
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En Ardales sólo hay 54 trabajadores subsidiados, existiendo
cierta paridad en cuanto a sexos.

4.2.2. Sector Agrario: subsector ganadero
La última variable analizada dentro del sector primario en
Ardales es la ganadería que se conforma como un sector sin
demasiado peso, sobre todo teniendo en cuenta el importante
número de cabezas de ganado existentes en la comarca. Se mide
según las unidades ganaderas, obteniéndose las siguientes
conclusiones:
•

En el periodo 1989-1999 se registra un decrecimiento en
términos absolutos de 790 UG, 43% en términos relativos. Esta
es una situación contraria a lo que ocurre a nivel general, ya
que la cabaña ganadera crece a todos los niveles, al provincial
(38,97%), al autonómico (51,84%) y también en Guadalteba
(31,2%)
La ganadería porcina es la más importante en el municipio de
Ardales con casi el 40% del ganado, existiendo un importante
incremento porcentual en el periodo 1989-1999
La ganadería bovina es también muy importante en el municipio
con un 37,6% habiendo incrementado su porcentaje en el
municipio en el periodo antes señalado. En cambio, la situación
del ganado caprino es diferente, ya que ha pasado de ser el más
representativo a ocupar el tercer lugar en importancia
Hay un total de 1.031 cabezas de ganado en Ardales en 1999

•
•

•

Figura 4.2.2.1. Unidades Ganaderas por tipo, 1999
MUNICIPIOS

BOVINOS
AÑO 1999

OVINOS
AÑO 1999

CAPRINOS
AÑO 1999

PORCINOS
AÑO 1999

AVES AÑO
1999

EQUINOS
AÑO 1999

CONEJAS
MADRES
AÑO 1999

Total 1999

Total 1989

Ardales

0,8

37,6

20,4

39,3

0,1

1,4

0,3

1.821

Almargen

0,5

0,3

0,5

97,0

0,7

0,1

0,7

8.987

4.244

Campillos

0,7

0,4

0,7

94,9

3,1

0,2

0,0

25.822

23.800

Cañete la Real

3,5

8,4

15,4

71,2

0,1

1,1

0,3

5.333

2.965

Carratraca

0,0

0,0

92,0

6,8

0,0

1,1

0,0

88

141

24,8

31,0

8,7

20,6

0,0

14,8

0,0

310

96

0,6

5,0

45,1

21,8

27,4

0,2

0,1

1.264

1.886

Cuevas del Becerro
Sierra de Yeguas

1.031

Teba

1,6

3,5

1,8

89,8

3,2

0,0

0,1

13.433

9.324

GUADALTEBA

1,3

3,3

4,1

87,9

2,9

0,3

0,2

57.058

43.487

11,2

10,7

15,2

43,4

17,1

2,4

0,1

171.857

123.667

MALAGA
ANDALUCÍA

27,2

16,5

6,6

32,4

14,4

2,9

0,1

1.557.652

1.025.868

GUADALTEBA / MALAGA

-9,92

-7,38

-11,08

44,54

-14,18

-2,03

0,06

33,2%

35,2%

-25,95

-13,21

-2,47

55,52

-11,47

-2,56

0,14

3,7%

4,2%

GUADALTEBA / ANDALUCÍA

Fuente: Censo Agrario, 1999

4.3. SECTOR INDUSTRIAL
Como ya se avanzó con anterioridad, la industria presenta la
misma cuota relativa que la construcción, situadas ambas tras los
servicios, en orden de importancia en cuanto al número de
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establecimientos en Ardales. Se trata, por tanto, de un sector con un
peso relativo importante en el municipio, representando el 14,5% del
total de los establecimientos.
Figura 38 Establecimientos industriales, 2005
MUNICIPIOS

Industria y
energia

C. Industrias
extractivas

E. Producción y
distribución de % Industria total
energía eléctrica, establecimientos
gas y agua

D. Industria
manufacturera

Ardales

20

2

14

4

14,5

Almargen

14

0

14

0

10,1

Campillos

55

1

54

0

9,7

Cañete la Real

16

4

12

0

16,0

Carratraca

2

0

2

0

5,0

Cuevas del Becerro

7

0

7

0

7,6

Sierra de Yeguas

32

3

29

0

16,2

Teba

28

1

27

0

12,0

GUADALTEBA
MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

174

11

159

4

11,5

5.985

74

5.811

100

5,0

2,9%

14,9%

2,7%

4,0%

6,5

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

En este sentido, existen en el municipio un total de 20
establecimientos dedicados al sector industrial, la mayoría de ellos
(14) dedicados a la industria manufacturera. Del resto, destacar los
4 establecimientos encuadrados dentro de la producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua, los únicos de
Guadalteba, y que suponen el 4% del total provincial. Así como 2 de
las 11 industrias extractivas de Guadalteba, que se configura como
una comarca con un importante peso específico en este tipo de
actividad en la provincia (14,9% provincial).
Si se analizan las industrias manufactureras por tipo, hay que
destacar el hecho de que 8 de estos 14 establecimientos se dedican
a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, lo cual supone un
57% del total, mientras que en segundo orden de importancia se
encuentran otras industrias manufactureras con 5 establecimientos.
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Figura 39 Establecimientos industria manufacturera,
2005
MUNICIPIOS

DA. Industria de la
DB. Industria Textil y DD. Industria de la
alimentación,
cuero
madera y del corcho
bebidas y tabaco

D. Industria
manufacturera

DC. Otra Industria
Manufacturera

Ardales

14

8

1

0

5

Almargen

14

8

1

1

4

Campillos

54

19

6

3

26

Cañete la Real

12

9

0

1

2

Carratraca

2

1

0

1

0

Cuevas del Becerro

7

2

1

2

2

Sierra de Yeguas

29

8

5

0

16

Teba

27

8

2

2

15

GUADALTEBA

159

63

16

10

70

MALAGA

5.811

1.034

659

346

3.772

GUADALTEBA / MALAGA

2,74%

6,09%

2,43%

2,89%

1,86%

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

4.4. CONSTRUCCIÓN
Ya se ha avanzado que la construcción se sitúa en un
segundo lugar en cuanto a las variables analizadas (Censo de
Empresas y Directorio de Establecimientos). Junto a la industria, su
cuota relativa de participación (14,5%) es superior al promedio
provincial (10,34%) e incluso superior al promedio de Guadalteba.
Por tanto, el volumen de empleo que genera, como ya se
apuntó en el apartado del mercado de trabajo adquiere una mayor
relevancia, ya que al analizar la estructura del empleo por sectores
tiene una cuota más elevada el sector de la construcción de Ardales
que la provincia o la región.
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Figura
40
Establecimientos
Construcción, 2005
MUNICIPIOS

del

sector

de

% Construcción
Total
Establecimientos

Construcción

Ardales

20

Almargen

10

7,2

Campillos

43

7,6

14,5

Cañete la Real

6

6,0

Carratraca

7

17,5

Cuevas del Becerro

14

15,2

Sierra de Yeguas

37

18,7

Teba

17

7,3

154

10,2

12.475

10,4

1,2%

-0,2

GUADALTEBA
MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

la

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

Si se analizan los establecimientos por tramos de empleo, se
obtiene que más de la mitad de los dedicados a la construcción
tienen menos de 5 trabajadores, abundando, por tanto, las
microempresas constructoras, siendo también muy representativas
las empresas de entre 6 y 19 trabajadores. Es destacable el hecho de
que hay un establecimiento dedicado a la construcción que posee
más de 20 trabajadores.
Figura
41
Establecimientos
del
Sector
Construcción por tramos de empleo, 2005

de

la

Tramos de Empleo
Municipio
Ardales
%

Sin empleo conocido

De 0-5
1
5

De 6-19
10
50

De 20-49
8
40

De 50-99
1
5

100 y más
0
0

Total
0
0

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

No obstante, es una actividad centrada básicamente
trabajos realizados fuera del municipio. Las cuadrillas
trabajadores del municipio trabajan básicamente por toda
provincia, sobre todo en los municipios con una amplia demanda
el sector.

en
de
la
en

4.5. SERVICIOS
Es el sector económico con mayor presencia en Ardales en
cuanto a número de establecimientos, suponiendo el 71% de los
mismos. No obstante, si se tiene en cuenta la situación actual en los
municipios de la provincia, nos encontramos ante una cifra bastante
baja, siendo el segundo municipio de la comarca de Guadalteba con
menor porcentaje de este tipo de establecimientos.
Otra nota a destacar es que solamente el 41,8% de los
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20

establecimientos del sector se dedican al comercio y las
reparaciones, estando en este aspecto en la cola de los municipios de
Guadalteba y por debajo del promedio provincial (si bien algo
superior al registro andaluz). Otros de los subsectores destacados
son los de hostelería y de servicios inmobiliarios que suponen cada
uno un 21,4% del total de los establecimientos, situándose en ambos
grupos por encima de la cuota media comarcal.
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Figura 42 Nº Establecimientos Sector Servicios, 2005

MUNICIPIOS

Ardales

Servicios

G. Comercio;
reparación de
vehículos de
motor, ...

H.
Hostelería

I. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

J.
Intermediación
financiera

K. Actividades
inmobiliarias;
servicios
empresariales

M.
Educación

N.
Actividades
sanitarias y
veterinarias,
servicios
sociales

O. Otras
actividades
sociales;
servicios
personales

% Servicios
sobre Total
Estab.

98

41

21

5

4

21

1

2

3

Almargen

114

59

18

11

4

12

4

1

5

71,0
82,6

Campillos

471

210

50

42

12

95

6

16

40

82,8

Cañete la Real

78

34

19

9

2

7

2

2

3

78,0

Carratraca

31

13

11

2

1

2

0

0

2

77,5

Cuevas del Becerro

71

32

24

3

3

4

1

0

4

77,2

Sierra de Yeguas

129

79

17

6

4

16

2

1

4

65,2

Teba

189

102

30

11

9

22

2

5

8

80,8

1.181

570

190

89

39

179

18

27

69

78,3

101.227

36.435

13.184

7.317

2.746

29.275

1.654

4.138

6.478

84,6

1,17%

1,56%

1,44%

1,22%

1,42%

0,61%

1,09%

0,65%

1,07%

-6,31

GUADALTEBA
MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006
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4.5.1. Comercio
Analizando estos servicios por actividades, tenemos que el
más importante con bastante diferencia es el comercio, y más
concretamente, el comercio al por menor, con un total de 30
establecimientos, es decir, un 73,2% del total de los
establecimientos dedicados al comercio, siendo éste un porcentaje
ligeramente superior al que se da en Guadalteba y en la provincia.
Dentro del comercio al por menor, los que tienen más peso
en el municipio de Ardales, son los servicios en establecimientos no
especializados, con un total de 10 establecimientos, idéntica cuota
que los comercios especializados diversos.
En cuanto al comercio al por mayor, en Ardales hay 9
establecimientos, lo que la sitúa en el grupo de municipios que este
subsector representa más del 20% de los establecimientos
comerciales en Guadalteba.
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Figura 43 Nº Establecimientos Comercio, 2005

MUNICIPIOS

G. Comercio;
reparación de
vehículos de motor,
motocicletas y
ciclomotores y
artículos personales
y de uso doméstico

52. Comercio al por
menor, excepto el
comercio de vehículos
51 52.1 - En
de motor, motocicletas
estab. no
Comercio
y ciclomotores;
especializ.
al mayor
reparación de efectos
personales y enseres
domésticos

50 - Venta y
mante. de
automóvil

52.2 - De
alimentos y
bebi. espec.

52.3 Farmacéuticos
e higiene

52.5 - De
bienes de
segunda
mano

52.4 - Otro
especializ.

Otros

Ardales

41

2

9

30

10

7

1

10

0

Almargen

59

5

23

31

10

6

2

13

0

2
0

Campillos

210

19

43

148

23

22

6

81

0

16

Cañete la Real

34

2

2

30

13

8

1

8

0

0

Carratraca

13

1

1

11

4

4

1

2

0

0

Cuevas del Becerro

32

2

3

27

12

7

0

8

0

0

Sierra de Yeguas

79

7

19

53

15

9

2

25

0

2

Teba

102

8

16

78

20

12

3

37

0

6

GUADALTEBA

570

46

116

408

107

75

16

184

0

26

MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

36.435

3.094

7.229

26.112

3.794

3.963

1.119

14.265

101

2.870

1,56%

1,49%

1,60%

1,56%

2,82%

1,89%

1,43%

1,29%

0,00%

0,91%

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006
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4.5.2. Hostelería
Hay que tener en cuenta que el municipio de Ardales, si bien posee
un importante potencial turístico, no cuenta con un peso específico en cuanto
a los establecimientos de hostelería. Así, en el municipio hay un total de 16
bares, lo cual es un número importante, sobre todo teniendo en cuenta la
baja población del municipio, representando el 76,2% del total de
establecimientos de hostelería. Además, hay dos restaurantes, dos hoteles y
un camping.
Figura 44 Establecimientos en el sector de Hostelería, 2005
MUNICIPIOS

H. Hostelería

55.1 - Hoteles

55.2 Campings y
otro hospedaje

55.3 Restaurantes

55.5 Comedores
colectivos

55.4 - Bares

Ardales

21

2

1

2

16

0

Almargen

18

1

0

0

16

1
1

Campillos

50

2

2

10

35

Cañete la Real

19

0

3

1

15

0

Carratraca

11

1

1

3

6

0

Cuevas del Becerro

24

0

2

3

19

0

Sierra de Yeguas

17

0

0

0

17

0

Teba

30

2

2

3

23

0

190

8

11

22

147

2

13.184

688

397

3.715

7.976

408

1,4%

1,2%

2,8%

0,6%

1,8%

0,5%

GUADALTEBA
MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2006

4.6. ESTRUCTURAS DE SOPORTE EMPRESARIAL
4.6.1. Suelo productivo
En la actualidad, Ardales no cuenta con suelo industrial (polígono o
parque empresarial) catalogado como tal, si bien existen iniciativas, tanto
privadas (en concretos dos que a la fecha han iniciado la urbanización de la
zona en cuestión) como una pública (en fase de desarrollo), de creación de
espacios productivos, acordes con la dimensión económica del municipio, y
con el objetivo de ordenar y reagrupar la actividad económica local.

4.6.2. Telecomunicaciones
Las telecomunicaciones han sufrido un fuerte crecimiento en los
últimos años, de tal manera que cada vez más personas tienen acceso a
cualquier medio de comunicación. El mayor número de ofertas y la gran
competencia entre compañías ha hecho que, cada vez más, se convierta
Internet en algo imprescindible. De ahí que analizando los datos para los
años 2005 y 2003, se observen importantes diferencias.
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Las líneas telefónicas en servicio y las líneas RDSI aumentan
lentamente en Ardales a un ritmo menos acelerado al que se da en la
provincia y similar al que se da en la comarca. Sin embargo, en cuanto a las
líneas ADSL, el municipio no contaba en 2005 con las infraestructuras
adecuadas para acomodarlas.
Figura 45 Telecomunicaciones Guadalteba

Municipios

Líneas ADSL
en servicio

Almargen
Ardales
Campillos

93
0
526

Cañete la Real
Carratraca
Cuevas del Becerro
Sierra de Yeguas
Teba

68
0
51
171
133

Comarca de Guadalteba
Provincia de Málaga

2.005
2.003
Líneas de la
Líneas de la
compañía
Líneas RDSI Líneas ADSL
compañía
Líneas RDSI
Telefónica en en servicio
en servicio Telefónica en en servicio
servicio
servicio
565
0
0
578
0
604
33
0
597
26
2318
72
180
2272
80
534
180
472
870
942

4
10
0
10
9

0
0
13
45
28

551
187
471
866
941

2
4
0
9
11

1.042

6.485

138

266

6.463

132

149.538

501.100

32.887

71.636

487.668

32.003

Fuente: IEA y elaboración propia

5. EQUIPAMIENTOS BÁSICOS
5.1. EDUCACIÓN Y CULTURA
Ardales cuenta solamente con dos centros educativos, un 8,3% del
total de los centros educativos de Guadalteba.
De este dato se puede destacar, en primer lugar, el hecho de que no
existen centros privados en el municipio, y que no cuenta con ningún centro
de educación secundaria, circunstancias acordes con el tamaño poblacional
del mismo.

Figura 46 Centros por nivel educativo, 2003
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MUNICIPIOS

Eduación
adulta

Eduación
Básica

Educación
Secundaria

Ardales

1

1

0

Almargen

1

1

0

Campillos

1

3

3

Cañete la Real

1

1

0

Carratraca

0

1

0

Cuevas del Becerro

1

1

0

Sierra de Yeguas

1

1

1

Teba

2

2

1

GUADALTEBA

8

11

5

111

113

122

7,2%

9,7%

4,1%

MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

Fuente: IEA y elaboración propia

Analizando el número de alumnos existentes en Ardales, se observa
que hay un total de 352 alumnos en 2003, de los cuales dos terceras partes
son alumnos de educación básica, por un 21,9% de secundaria y un 12,2%
de alumnos de centros de educación de adultos (en este caso una de las
cuotas relativas más elevadas en Guadalteba)
Figura 47 Alumnos según nivel educativo, 2003
MUNICIPIOS

Alumnos
Educación
Adultos

Educación
basica

Educación
secundaria

TOTAL
alumnos

Ardales

43

232

77

Almargen

44

201

55

300

Campillos

130

1.148

1.347

2.625

22

176

52

250

0

76

0

76

30

150

46

226

Cañete la Real
Carratraca
Cuevas del Becerro

352

Sierra de Yeguas

24

337

192

553

Teba

24

490

234

748

GUADALTEBA

317

2.810

2.003

5.130

MALAGA

8.644

166.604

137.277

312.525

GUADALTEBA / MALAGA

3,67%

1,69%

1,46%

1,64%

Fuente: IEA y elaboración propia

En cuanto a los profesores, se observa que en el Ardales hay un total
de 23, siendo mayoritarios los profesores de centros básicos (15) y los
profesores de educación secundaria (7), existiendo tan sólo un profesor en el
centro de adultos.
Pero quizá sea más importante conocer el número de alumnos
existentes por cada profesor, lo cual da una idea de la calidad potencial de la
enseñanza en el municipio.

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ARDALES
LIBRO I: MEMORIA DE INFORMACIÓN

221

De esta manera, se obtiene que hay 15,5 alumnos por profesor en
cuanto a la enseñanza básica, cifra muy positiva teniendo en cuenta la media
de la comarca de Guadalteba, superior a los 16 alumnos por profesor y las
cifras provinciales, donde hay unos 20 alumnos por profesor.
En cuanto a la educación de adultos, el ratio alumno/profesor es alto
comparado con el resto de enseñanzas, si bien se acerca tanto al dato de la
comarca como al promedio provincial.
Figura 48 Ratios alumnos/profesor, 2003
MUNICIPIOS

Ratio
Alumno/Profesor
Adultos

Ratio
Alumno/profesor
Básica

Ratio
Alumno/profesor
Secundaria

Ardales

43,0

15,5

Almargen

44,0

14,4

11,0

Campillos

65,0

21,7

15,1

12,6

7,4

Cañete la Real
Carratraca

11,0

7,6

Cuevas del Becerro

30,0

13,6

9,2

Sierra de Yeguas

24,0

13,0

10,1

Teba
GUADALTEBA

24,0
45,3

15,8
16,1

11,1
13,1

MALAGA

41,6

20,0

16,2

3,73

-3,90

-3,13

GUADALTEBA / MALAGA

Fuente: IEA y elaboración propia

5.2. VIVIENDAS Y EDIFICIOS
La situación de las viviendas en Ardales en 2001, sigue las pautas de
comportamiento habituales de un municipio de interior, es decir, hay una
cierta similitud en cuanto al número de viviendas en el municipio que
habitantes (14.226 viviendas en 2001 por 13.964 habitantes en 2005).
En el municipio de Ardales en 2001, destacan las viviendas principales
que superan la media provincial y se sitúan al nivel de la media comarcal. A
continuación, están las viviendas vacías y las secundarias que no tienen
mucho peso relativo en el municipio y en la comarca pero que son bastante
importantes en la provincia de Málaga debido al turismo, que no es muy
representativo en la comarca de Guadalteba.

Figura 49 Tipos de viviendas, 2001
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MUNICIPIOS

Total Viviendas
2001

Ardales

Viviendas Vacías
Viviendas
Viviendas
2001
Principales 2001 Secundarias 2001

Otro tipo de
viviendas 2001

1.274

956

104

211

Almargen

986

735

3

247

1

Campillos

2.972

2.462

45

452

13

Cañete la Real

1.088

745

0

343

0

520

300

138

72

10
25

Carratraca
Cuevas del Becerro

3

897

668

166

38

Sierra de Yeguas

1.319

1.120

1

198

0

Teba

1.721

1.388

9

318

6

10.777

8.374

466

1.879

58

718.937

434.723

161.552

108.282

14.337

1,5%

1,9%

0,3%

1,7%

0,4%

GUADALTEBA
MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

Fuente: IEA y elaboración propia

Diez años atrás, en 1991, existía un mayor porcentaje de viviendas
principales que en 2001, lo cual habla de la cada vez mayor presencia del
turismo (incluido el residencial) en la zona en los últimos años, atraídos por
el atractivo paisajístico del municipio, de ahí un mayor número de personas
que tienen a Ardales como lugar de segunda residencia.
En cuanto a la evolución de la creación de viviendas en el municipio
de Ardales en los últimos años hay que destacar un crecimiento destacado,
estando por encima del ritmo de crecimiento de los municipios colindantes de
la comarca, de hecho en el año 2002 es el municipio en el que se crean un
mayor número de viviendas con un total de 86, siguiendo una trayectoria
ascendente en cuanto al ritmo de crecimiento, al contrario de lo que ocurre
en Guadalteba, donde el ritmo de creación de viviendas es oscilante en el
periodo 1999-2002.
Figura 50 Evolución de la creación de viviendas (19992002)
MUNICIPIOS
Ardales
Almargen

Viviendas 2002

Viviendas 2001

Viviendas 2000

Viviendas 1999

86

39

11

14

5

11

18

26
112

Campillos

41

64

178

Cañete la Real

17

19

9

8

1

7

3

1

Carratraca
Cuevas del Becerro

45

6

15

9

Sierra de Yeguas

19

13

19

16

Teba

17

38

60

41

231

197

313

227

77.501

73.955

68.368

58.243

0,30%

0,27%

0,46%

0,39%

GUADALTEBA
MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

Fuente: IEA y elaboración propia

En la provincia de Málaga el ritmo de creación de viviendas crece a un
ritmo mucho más elevado, debido al alto crecimiento poblacional y sobre todo
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a la importante especulación urbanística que se está dando, minimizando así
la importancia relativa de la creación de viviendas en la comarca de
Guadalteba.

5.3. RECURSOS SANITARIOS
El municipio de Ardales cuenta solamente con un consultorio de salud,
el cual se cataloga como consultorio local (cobertura de atención sanitaria
básica), el cual cuenta a su vez con un punto de vacunación.
Figura 51 Centros de salud, 2003
MUNICIPIOS

Atención primaria:
Centros de salud
2003

Atención primaria:
Consultorios
locales 2003

Atención primaria:
Consultorios
auxiliares 2003

Atención primaria:
Puntos de
vacunación 2003

Ardales

0

1

0

Almargen

0

1

0

1

Campillos

1

0

0

1

Cañete la Real

0

1

0

1

Carratraca

0

1

0

1

Cuevas del Becerro

0

1

0

1

Sierra de Yeguas

0

1

1

2

Teba

0

1

0

1

GUADALTEBA

1

7

1

9

MALAGA
GUADALTEBA / MALAGA

1

55

80

37

172

1,82%

8,75%

2,70%

5,23%

Fuente: IEA y elaboración propia

Si se comparan los datos con los correspondientes a los municipios
del entorno de Ardales, se observa que está equipado de manera similar a los
municipios de su nivel demográfico.

6. ANÁLISIS DAFO
Una vez expuestas las principales características de las diferentes
variables socioeconómicas de Ardales, en este epígrafe se presentan otra
serie de conclusiones, en este caso cualitativas.
En este sentido, se trata de aportar un análisis DAFO del municipio,
donde se ofrece una visión actual desde un punto de vista de opinión,
utilizando para ello el trabajo que bajo el nombre de Indicadores básicos del
territorio han elaborado las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local
y Tecnológico (UTEDLTs) de la Consejería de Empleo, el cual recoge este
análisis tras la interpretación desde el terreno de la situación del municipio.

6.1. DEBILIDADES
•

Perdida de población joven y cualificada
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercado laboral discriminatorio jóvenes-mujeres
Insuficiente infraestructura industrial
Bajo nivel de concienciación y educación medioambiental
Deficiencia de telecomunicaciones
Vías de comunicación interna deficientes
Sector turístico poco desarrollado
Escasa inversión en el patrimonio
Falta de cualificación profesional
Falta de espíritu empresarial
Abandono oficios tradicionales
Falta de concienciación en materia de calidad
Escaso asociacionismo empresarial
Dificultad de acceso a la financiación
Precariedad en el empleo
Falta de suelo industrial
Excesiva dependencia del sector primario
Sistemas de comercialización deficientes

6.2. AMENAZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edificaciones incontroladas en suelo rústico
Practicas agrícolas y ganaderas poco respetuosas con el Medio
Ambiente
Existencia de comarcas limítrofes con mayor desarrollo
Cierre de apeaderos y estaciones de ferrocarril
Contaminación de aguas subterráneas
Cercanía de zonas con mayor oferta cultural
Apatía generalizada de la juventud
Falta de concienciación en materia de igualdad
Éxodo rural
Competencia productos agroalimentarios importados

6.3. FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad para el asociacionismo
Recogida de residuos sólidos urbanos mancomunados
Abundancia de mano de obra
Características geográficas aptas para el desarrollo del turismo alternativo
Existencia de servicios de asistencia técnica
Riqueza patrimonial y medioambiental
Buenas comunicaciones con la capital
Existencia Oficina Técnica de Urbanismo comarcal
Existencia de Plan Hidrológico comarcal
Actitud positiva para mancomunar servicios
Potencial humano arraigado al territorio
Mentalidad receptiva
Abundantes recursos hidrológicos
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6.4. OPORTUNIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nueva mentalidad para aprovechamiento recursos patrimoniales
Existencia de programas de desarrollo socio-económico
Actitud política favorable para crear suelo industrial
Programas provinciales de diversificación cultural
Apoyo publico para la industrialización
Concienciación en mentalidad de asociacionismo
Fuerte demanda de productos agroalimentarios
Mentalidad positiva hacia lo rural
Nuevos yacimientos de empleo
Incremento de demanda de "Turismo cultural-rural"
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