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1. INTRODUCCIÓN
1.1.-ANTECEDENTES Y NECESIDADES DE REDACIÓN DE FIGURA DE
PLANEAMIENTO GENERAL
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta por el
Departamento de Planificación Territorial y Urbana de Turismo y Planificación Costa del Sol, a
petición del Ilmo. Ayuntamiento de Parauta.
Actualmente, el municipio de Parauta no cuenta con planeamiento general en vigor
definitivamente aprobado.
La entrada en vigor de la Ley 7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la regulación
del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de adaptación a la misma de
todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos es la nueva
denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan General de Ordenación
Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente una única figura de
Planeamiento General Municipal. No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes
Generales se determine en función de las características y entidad del municipio.
La redacción del presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística, ha sido
precedida por un Avance, redactado por la consultora INASER (Ingeniería y Servicios Avanzados
S.L.), y aprobado por Moción de Alcaldía el 5 de Noviembre de 2008 y publicado en el BOP de 10
de Diciembre de 2008. Se sometió a Información Pública durante un periodo de cuarenta días,
recibiéndose dos Sugerencias, las cuales fueron contestadas.
La documentación administrativa relativa al Avance, se incluye en un Anexo a esta Memoria de
Información.
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1.2.-OBJETO DEL PLAN GENERAL
El objeto del Plan General de Ordenación Urbanística es plantear una propuesta
urbanística de ordenación, tanto en el núcleo como del término municipal, para ser sometida a
información pública y obtener como resultado de ésta, alegaciones de todas las personas o
entidades interesadas en el planeamiento urbanístico del municipio, que tras ser analizadas y
contestadas por el equipo redactor, se incorporaran al presente documento para que se complete y
se integre en la realidad urbanística del municipio.
El planeamiento no es un hecho aislado, separado de la realidad sobre la que se actúa. Por
ello, cuanto más se conozca de ésta, mejor se podrá actuar sobre ella. El planeamiento debe
encauzar y controlar las tendencias naturales (físicas y sociales) del territorio. De ahí la importancia
de que la memoria informativa sea lo más completa y exacta posible.

1.3.-CONCEPTO Y ALCANCE DEL PGOU
El Plan General de Ordenación Urbanística tiene como objeto:
− Asegurar su adecuada integración en la ordenación propuesta por los Planes de
Ordenación del Territorio. En este caso, la ordenación se ve afectada por el Plan
Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga.
− Asegurar la correcta funcionalidad y puesta en valor del núcleo de población,
atendiendo a su conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación.
− Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando su dispersión. Se estudia el
crecimiento del casco urbano potenciando aquellos suelos que se consideran más
apropiados tanto por su cercanía como por sus características geomorfológicas.
− Marcar las vías de comunicación y otras infraestructuras y sus zonas de protección,
asegurándose su funcionalidad, economía y eficacia.
− Preservar del proceso de urbanización los terrenos colindantes con el dominio público
natural, aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales,
paisajístico; zonas de riesgos naturales o derivados de usos o actividades sensibles a la
contaminación, márgenes de ríos, etc.
− Regular el uso de los terrenos y de la edificación, se señalará la renovación o reforma
interior procedente, manteniendo, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las
edificabilidades y densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en las zonas
que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano.
− Atender a las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo
con las características del municipio.
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− Determinar cuánto terreno hay que reservar para centros sociales, jardines, zonas
verdes y áreas de juegos, procurando la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las
dotaciones y equipamientos, así como su equilibrada distribución entre las distintas
partes del municipio, garantizando la correspondencia y proporcionalidad entre los
usos lucrativos, las dotaciones y los servicios públicos previstos.
− La ubicación de las dotaciones deberán ubicarse en las zonas de más fácil acceso desde
los espacios públicos favoreciendo la integración y cohesión social en la ciudad.
Asimismo, se localizarán en edificios o espacios con características apropiadas a su
destino y contribuirán a su protección y conservación en los casos que posean interés
arquitectónico o histórico.
− Propiciar la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transporte.
− Evitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad.

Este documento de Aprobación Inicial establece la ordenación estructural, contenida en la
estructura general y en las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de
ocupación del territorio y la ordenación pormenorizada.

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

1.5.-CONDICIONANTES. MARCO DE REFERENCIA
El condicionante y marco de referencia fundamental es la Ley del Suelo y sus Reglamentos.
También los planes de ordenación supramunicipal, así como toda la legislación sectorial que sea de
aplicación en cada clase de suelo.
El marco legal de referencia lo constituye fundamentalmente, en nuestra Comunidad
Autónoma, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo, la Ley 1/1994 de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan: Decreto 60/2010 de 16 de marzo por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
DECRETO 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Igualmente, y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena de la Ley
7/2002, y mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo reglamentario del citado
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texto normativo, seguirán aplicándose de forma supletoria y en lo que sea compatible con la citada
ley y otras disposiciones vigentes, el Real decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión, y el Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística.
A este marco normativo, se suma la legislación estatal y autonómica de Medio Ambiente,
así como el resto de normativas sectoriales vinculantes, reglamentos y condiciones particulares
para cada clase de suelo.

1.6.-DOCUMENTACIÓN
Este documento de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de
Parauta se compone de los siguientes documentos:
▪ A.- MEMORIAS
1.- MEMORIA INFORMATIVA
2.- MEMORIA DE ORDENACIÓN
3.- NORMAS URBANÍSTICAS.
4.- ESTUDIO DE AMBIENTAL ESTRATÉGICO
5.- ORDENANZAS MUNICIPALES
6.-MEMORIA ECONÓMICA
7.- RESUMEN EJECUTIVO.
8.- CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO

9.- VALORACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD

▪ B.- PLANOS
I. PLANOS DE INFORMACIÓN.
O. PLANOS DE ORDENACIÓN.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 5
INTRODUCCIÓN

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 6
INTRODUCCIÓN

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA
ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL
MUNICIPIO

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA
ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

2.1. ENCUADRE TERRITORIAL ............................................................................................... 1
2.1.1.CLIMA ......................................................................................................................... 3
2.1.2.GEA .............................................................................................................................. 4
2.1.3.3. ESTRUCTURA GEOLÓGICA ........................................................................................ 8
2.1.3.4.
FRACTURACIÓN ...................................................................................................... 8
2.1.3.6.
RELIEVES MONTAÑOSOS ................................................................................... 10
2.1.3.7.
RELIEVES KÁRSTICOS .......................................................................................... 10
2.1.3.8.
BARRANCOS Y CAÑONES .................................................................................. 12
2.1.3.9.
PENDIENTES ........................................................................................................... 12
2.1.3.11. UNIDAD GEOTÉCNICA I ..................................................................................... 14
2.1.3.12. UNIDAD GEOTÉCNICA II .................................................................................... 15
2.1.3.13. UNIDAD GEOTÉCNICA III .................................................................................. 17
2.1.3.14. UNIDAD GEOTÉCNICA IV .................................................................................. 18
2.1.3.15. UNIDAD GEOTÉCNICA V .................................................................................... 20
2.1.4. HIDROLOGÍA .............................................................................................................. 21
2.1.5. EDAFOLOGÍA .............................................................................................................. 33
2.1.6. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO. ....................................................................... 37
2.1.6.1.
SÍNTESIS BIOGEOGRÁFICA ................................................................................ 37
2.1.6.2.
SERIES DE VEGETACIÓN Y VEGETACIÓN POTENCIAL ............................. 37
2.1.6.3.
VEGETACIÓN ACTUAL ....................................................................................... 40
2.1.6.4.
USOS DEL SUELO ................................................................................................... 50
2.1.7. FAUNA .......................................................................................................................... 53
2.1.7.1.
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 53
2.1.7.2.
INVENTARIO DE ESPECIES ................................................................................. 53
2.1.7.3.
STATUS DE PROTECCIÓN ................................................................................... 60
2.1.8. PAISAJE ......................................................................................................................... 72
2.1.8.1.
PAISAJE TOTAL ...................................................................................................... 72
2.1.8.2.
VALORACIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS ..................................... 74
2.1.8.3.
PAISAJE VISUAL..................................................................................................... 77
2.1.8.4.
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA ............................................................................... 78

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág Nº 1
ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

2.1. ENCUADRE TERRITORIAL
El municipio de Parauta se localiza al oeste de la provincia de Málaga, en la comarca natural
del Genal en la Serranía de Ronda. Se ubica en la vertiente sur de la Sierra del Oreganal, al
norte del valle del Genal. Su término municipal se adentra en el Parque Natural de la Sierra de
Las Nieves, declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, por su gran valor ecológico.
Se trata de un pueblo blanco que guarda en su trazado la memoria de su pasado andalusí,
calles estrechas, empinadas, conservando buena parte de sus calles empedradas, con casas de
fachadas encaladas y rematadas por una cubierta de teja árabe. El núcleo se encuentra
localizado en la parte suroeste del término municipal.
La localización geográfica del municipio es la siguiente:
▪

Latitud: 36º 39´

▪

Longitud: -5º 07´

El municipio tiene una superficie de 44 km2 y una altitud media sobre el nivel del mar de 799
metros. La distancia a la capital provincial es de 105 km. Parauta limita con los siguientes
municipios:
▪

Norte: Ronda

▪

Sur: Igualeja

▪

Este: Tolox e Istán

▪

Oeste: Cartajima

▪

Figura 1. Situación del municipio dentro de la provincia de Málaga.
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Según se desprende del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), Parauta se
encuentra dentro de la Unidad Territorial denominada Serranías de Cádiz y Ronda, y
formando parte de un territorio organizado por una red de ciudades medias interiores.

Figura 2. Unidad Territorial Serranías de Cádiz y Ronda (POTA).

Figura 3. Ubicación de Parauta en el Modelo Territorial de Andalucía definido por el POTA.
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2.1.1.- CLIMA
El municipio de Parauta carece de estación termopluviométrica propia, por lo que para realizar
su caracterización climática se han utilizado los datos de la estación pluviométrica de Cartajima
(846 metros de altitud) y de la estación termopluviométrica de Pujerra (530 metros de altitud).
La clasificación climática de Papadakis, permite asignar una tipología climática particular al
municipio en función del tipo de invierno y verano, así como del régimen térmico y el índice de
humedad. Así pues, tenemos que el invierno que se registra en Parauta es de tipo Citrus (Ci),
caracterizado por una temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío entre 7 y –
2,5 ºC y una temperatura media de las mínimas del mes más frío superior a 8ª C. La
temperatura media de las máximas del mes más frío está comprendida entre 10 y 21 ºC.
El verano es de tipo Oryza (O, arroz), definido por una duración mínima de la estación libre de
heladas superior a 4 meses y una media de las máximas de los meses más cálidos comprendida
entre 21 y 25 ºC.
De la combinación del tipo de invierno y de verano (Ci/O) se obtiene un régimen de
temperaturas marítimo cálido (MA) y un régimen de humedad mediterráneo marítimo (ME).
En resumen, el término municipal de Parauta queda definido según la tipología de Papadakis
como Ci, O, MA, ME.
La temperatura media anual caracterizada para Parauta es de 15,7 ºC mientras que la
precipitación es de 1049,4 mm. En cuanto a la evapotranspiración potencial (criterios de
Thornthwaite), los valores de esta zona presentan medias anuales de 798,9 mm.
A continuación se presentan los valores medios mensuales de estos parámetros:
Valores Medios

ENE

Temperatura (ºC)

8,8

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10,1

11,9 12,9 15,6 20,1 24,3

Precipitaciones (mm)

150,2 132,8 99,5 88,1 53,8 20,1

ETP Thornthwaite
(mm)

19,3

23,8

38,2

46

0,9

24,7 21,2 16,4
5

12,3

9,7

33,2 115,5 161,3 188,9

69,3 105 144,3 140 97,2 59,9

33,3

22,3

En lo que se refiere a la humedad, sería Mediterráneo húmedo, ya que el índice de humedad de
este municipio, según la fórmula de Pennman (P/ETP) o lo que es lo mismo, la que utiliza la
UNESCO, es superior a 0,88.
De la ficha del balance hídrico según Thornthwaite, se puede apreciar por una lado un mayor
número de precipitaciones en este municipio, en los meses del invierno en los que existe un
exceso de agua, y cómo en el estío no hay prácticamente precipitaciones y por tanto una
evapotranspiración elevada, traduciéndose esto en un déficit de agua importante, algo por otro
lado que identifica a los climas mediterráneos.
Desde el punto de vista agroclimático, se estima para Parauta un índice de potencialidad
agrícola de Turc de 24,2 en secano y de 52,7 en regadío.
En cuanto al régimen de vientos del municipio de Parauta, diferenciamos los siguientes:
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▪

Vientos de Poniente. De origen Atlántico y componente oeste, son más frecuentes en
mayo. Causan nubosidad en invierno y son la causa principal de las precipitaciones. En
verano originan terrales cálidos y secos.

▪

Vientos de componente norte. Caracterizados por adentrar aire frío de origen polar
entre el anticiclón del Atlántico y las bajas presiones del Mediterráneo. Son los
responsables de las precipitaciones en forma de nieve.

▪

Vientos de levante. Son los vientos más frecuentes en el término municipal de Parauta.
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Figura 4. Evolución mensual de los valores de precipitación y temperatura.

2.1.2.- GEA
2.1.2.1.- Encuadre geológico general
El término municipal de Parauta se localiza al Noreste de la provincia de Málaga enclavado en
las Cordilleras Béticas, que representan el extremo más occidental del conjunto de cadenas
alpinas europeas. Se trata, juntamente con la parte Norte de la zona africana, de una región
inestable afectada, durante parte del Mesozoico y gran parte del Terciario, de fenómenos
tectónicos mayores, y situada entre los grandes cratones europeo y africano.
En la Cordillera Bética se distinguen cuatro dominios principales: Zona Externa, Zona Interna,
Complejo del Campo de Gibraltar y cuencas neógenas o materiales postorogénicos.
Tradicionalmente se distinguen en las Béticas las Zonas Internas y las Zonas Externas, en
comparación con una cordillera de desarrollo geosinclinal, o sea una parte externa con
cobertura plegada y a veces con estructura de mantos de corrimiento y una parte interna con
deformaciones más profundas que afectan al zócalo y que están acompañadas de
metamorfismo.
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La Zona Externa corresponde al área que constituyó el margen continental meridional de la
placa Ibérica durante el Mesozoico y parte del Cenozoico. En ella se distinguen a su vez, don
dominios: el Prebético (Externo e Interno), que corresponde al área más próxima al continente,
y el Subbético (Externo, Interno y Medio), correspondiente a una parte más interna o
meridional. En el sector occidental de la Cordillera Bética, ocupando una posición equivalente
al Subbético Interno pero con características estratigráficas algo distintas, algunos autores
diferencian el dominio Penibético.
La Zona Interna corresponde a dominios paleogeográficos ajenos a la placa Ibérica y se divide
en tres complejos superpuestos tectónicamente que son de abajo a arriba: Nevado-Filábride,
Alpujárride y Maláguide. Los dos complejos inferiores están formados principalmente por
rocas metamórficas, mientras que en el Maláguide predominan las rocas sedimentarias.
El Complejo del Campo de Gibraltar comprende diversas unidades tectónicas constituidas por
rocas sedimentarias en facies flysch, depositadas en dominios paleogeográficos situados entre
la Zona Externa, la Zona Interna y el borde continental norteafricano.
También es necesario destacar los depósitos cuaternarios ligados a la hidrología superficial,
como son los depósitos aluviales, coluviales y conos de deyección y los depósitos de
deslizamientos de ladera, de relativa importancia dada su extensión.

La zona de estudio se ubica en un área en la que se produce el contacto entre la Zona Interna y
la Zona Externa de la Cordillera Bética, que debe de constituir un accidente geológico de
importancia debido al cambio radical en la estratigrafía y tectónica de las diversas unidades
implicadas existentes a un lado y otro de dicho accidente.
2.1.2.2.- Formaciones litológicas
Los materiales que afloran en el término municipal de Parauta pertenecen a la denominada
Unidad de Las Nieves, que aflora de forma casi ininterrumpida desde Alpandeire hasta las
proximidades de Ardales y Carratraca. Dicha Unidad está situada en el sector occidental de la
Cordillera Bética, en el frente de la Zona Interna. La estructura geológica está constituida por
un sinclinal tumbado vergente al NW. Su serie estratigráfica está compuesta, de muro a techo,
por las siguientes unidades litoestratigráficas, diferenciadas en la cartografía geológica que se
presenta para el TM de Parauta:
▪

Dolomía principal. Es la unidad litoestratigráfica más potente y extensa. Consta de
dolomías de color blanquecino o gris, por lo general bien estratificadas y laminadas.
Los fósiles preservados permiten establecer la edad de la formación en Trías Superior,
esencialmente Noriense, Su potencia pude superar los 1.000 metros.

▪

Formación de tipo Kössen. Esta formación es transicional tanto lateral como
verticalmente con la parte superior de la dolomía principal. Está constituida por una
alternancia de calizas y margocalizas con margas y arcillas, todas bien estratificadas, de
color gris a negro, a veces rosado o rojizo. En ella se diferencian dos grandes conjuntos:
uno inferior, constituido por alternancias calizo-margosas o calizo-dolomíticas, con
estratos decimétricos o más delgados, y otro superior, fundamentalmente calizo, que
suele dar un resalte en la topografía. Su potencia es inferior a 200 metros. Las facies
sedimentarias y los fósiles reconocidos indican una edad Retiense.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág Nº 6
ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

▪

Calizas con sílex. Se trata de calizas tableadas de color gris con nódulos de sílex, a veces
con cristales de pirita. Están bien estratificadas en bancos decimétricos a centimétricos,
separados por delgados lechos margosos o margocalizos. La potencia de esta
formación es variable, del orden de 150-200 metros. La edad determinada mediante
fósiles es Lías Inferior.

▪

Secuencia condensada Jurásico-Terciaria. Secuencia esencialmente margocaliza, con
aspecto esquistoso y con una potencia inferior a 50 metros. Está formada por calizas
nodulosas rojas, radiolaritas, margocalizas nodulosas y esquistosas (Jurásico) y por
margas muy esquistosas de color rojo, rosado y anaranjado (Capas del Teramar, de
edad Terciaria).

▪

Brecha de la Nava. Es una formación característica de esta unidad, que aparece
discordante sobre los materiales anteriores. Es una brecha poligénica constituida
principalmente por cantos heterométricos y angulosos, de naturaleza carbonatada y
metapelítica, y por una matriz fundamentalmente carbonatada. Los cantos suelen estar
total o parcialmente lixiviados después de la cementación, por lo que la roca presenta
un típico aspecto oqueroso y ruiniforme. Es difícil diferenciarla de las dolomías,
cuando ambos tipos de roca están alterados o tectonizados.

El borde sur de la Unidad de las Nieves aparece sistemáticamente metamorfizado por el
cabalgamiento de las peridotitas alpujárrides de la Unidad de los Reales, de manera que las
dolomías y calizas se han transformado en mármoles dolomíticos y calizos, las margas y las
intercalaciones arcillosas en calcoesquistos y mármoles con abundantes silicatos cálcicos y las
calizas con sílex en mármoles con nódulos de cuarzo. A escala regional, se observa que el grado
de metamorfismo aumenta gradual y rápidamente hacia los niveles más profundos de la serie
estratigráfica, que son los más próximos a las peridotitas, desde el punto de vista estructural.
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Figura 5. Serie estratigráfica de la Unidad de las Nieves (tomada de Martín Algarra, 1987).
Sobre esta Unidad de la Nieves, reposa tectónicamente la Unidad de Yunquera que está por
debajo de la Unidad de los Reales.
A lo largo del frente de la Unidad de las Nieves aparecen una serie de Unidades Frontales de
escasas dimensiones, que afloran de forma discontinua y presentan una complicada estructura
interna en escamas. Desde el punto de vista tectónico, están cabalgadas por la Unidad de las
Nieves y cabalgan sobre los materiales del Penibético y del Complejo del Campo de Gibraltar.
Entre estas unidades, destacan las Unidades tipo Cabrilla que incluyen los materiales que
afloran en la Sierra del Oreganal al norte del núcleo urbano de Parauta. Desde el punto de vista
estratigráfico, presentan un conjunto inferior dolomítico, uno intermedio calizo y otro superior,
formado por una secuencia condensada de calizas con sílex, brechas y margas.
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Figura 6. Mapa y cortes geológicos de la Sierra de las Nieves (tomada de Liñán, 2003, original
de Martín-Algarra, 1987).
2.1.3.3. Estructura Geológica
La Unidad de las Nieves constituye un manto de corrimiento que reposa tectónicamente sobre
el Penibético, mediante una lámina de materiales del Complejo del Campo de Gibraltar, y
soporta a diversas unidades alpujárrides y maláguides, que la cabalgan ampliamente, La
estructura interna más importante y más próxima a la zona de estudio es un gran pliegue
sinclinal tumbado, el sinclinal de la Torrecilla, de dirección axial N40-60E y vergente al NW. En
el flanco normal del pliegue, los materiales aparecen poco o nada metamorfizados, mientras
que en el flanco inverso, las rocas han sufrido recristalización metamórfica. En el núcleo del
sinclinal se observa un gran engrosamiento de las calizas con sílex, que estaría asociado a un
intenso replegamiento sinmetamórfico y a movimientos de despegue.

2.1.3.4. Fracturación
La fracturación es uno de los factores que determinan las características geomorfológicas e
hidrogeológicas de un macizo carbonatado. Las fracturas condicionan fuertemente la
permeabilidad de los macizos kársticos, constituyendo el principal control estructural de los
procesos de karstificación. Las direcciones predominantes de fracturación constituyen vías
preferenciales de infiltración y de circulación del agua y, por lo tanto, condicionan la
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distribución y la formación de las diferentes estructuras de disolución.

Es necesario destacar, que toda la estructura plegada y cabalgada ha sido afectada después por
fracturas plurikilométricas de dirección N130E, predominantemente de tipo normal, que han
hundido unos bloques con respecto a otros. Así, la parte alta de la Sierra de las Nieves (vértice
Torrecilla) constituye un bloque levantado con respecto al que queda al oeste (Llanos de la
Nava) y al este (sector de Yunquera). Destaca como falla megascópica, el accidente de las
Turquillas al este del término municipal de Parauta. Se trata de una falla normal que hunde el
bloque occidental, individualizando la porción occidental de la Unidad de las Nieves en el
término municipal de Parauta
2.1.3.5. Geomorfología
La geomorfología estudia las formas del relieve terrestre. La forma del relieve depende de las
características geológicas de los materiales, como son su composición, resistencia, estructura y
textura. Éstos materiales van a ser modelados por los agentes geodinámicos externos, como son
las precipitaciones, viento, temperatura.
Así se generan las diferentes unidades geomorfológicas o sistemas morfogenéticos con
características determinadas para diferentes lugares.
El territorio de la provincia de Málaga pertenece al ámbito climático mediterráneo, si bien se
constatan diferencias importantes tanto en los valores como en la distribución espacial de las
precipitaciones y de las temperaturas. Las primeras disminuyen de oeste a este, siendo el
relieve, con su altitud y disposición, un factor básico para entender esta distribución. El ámbito
montañoso rebaja las temperaturas de invierno y verano y la nieve es posible durante algunos
días de invierno en las cumbres más altas. En el caso de la Sierra de las Nieves, donde se sitúa
el municipio de Parauta, se trata de un sector de montaña afectado por el rigor invernal
responsable de nivación temporal.
El macizo de la Sierra de las Nieves constituye uno de los mejores ejemplos españoles de karst
mediterráneo en transición con la alta montaña. Presenta el aspecto de una potente mole
alargada de dirección NE-SW, débilmente disimétrica: su vertiente norte es corta y abrupta
mientras que la vertiente sur es larga y convexa; a la lenta subida desde el E (desde Yunquera)
hasta el pico Torrecilla, se opone el brusco escarpe sobre los Llanos de la Nava.
Su sector más elevado, al NW del vértice Torrecilla, presenta un paisaje de meseta, con
altitudes comprendidas entre 1.700-1.800 metros, colinas redondeadas que alternan con
amplios valles en U, depresiones kársticas y valles en V que, en los bordes de la meseta, pasan a
profundos y empinados barrancos. N este macizo pueden encontrarse magníficos ejemplos de
formas kársticas, tanto exokársticas como endokársticas. Además, presenta formas ligadas a la
escorrentía superficial, formas periglaciares y formas poligénicas.
Desde el punto de vista fisiográfico se pueden distinguir básicamente tres conjuntos
orográficos o unidades geomorfológicas bien diferenciadas. Esta diferenciación está ligada
fundamentalmente a la litología del sustrato dando lugar a estos tres grupos:
▪

Relieves montañosos.

▪

Relieve kárstico.
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▪

Barrancos y cañones.

2.1.3.6. Relieves montañosos
Entre los relieves montañosos, destaca la unidad geomorfológica creada por el encajamiento
que la densa red de drenaje ejerce sobre el sustrato esquistoso alterado que da lugar a un
paisaje caracterizado por el abarrancamiento. Este profuso encajamiento de los numerosos
arroyos da lugar a un modelado erosivo con la aparición de numerosos pequeños movimientos
de ladera
El alto grado de alteración superficial, fracturación, escasa cohesión y la propia naturaleza de
estos materiales determinan que sobre ellos se desarrollen considerablemente fenómenos
rápidos de erosión superficial, dando lugar a la ya mencionada profusa red de drenaje que
dibuja un relieve muy compartimentado de surcos y crestas angulosos y por consiguiente
pendientes muy elevadas:
También suelen estar presentes unos relieves ondulados y alomados caracterizados por la
presencia de material margoso en los alrededores del núcleo de población. Este relieve da lugar
a laderas amplias, suaves, onduladas y alomadas.
Asociados a estos relieves montañosos y al modelado kárstico predominante en la zona de
estudio, existen formas ligadas a la escorrentía superficial. En la meseta somital, además de la
infiltración de agua a través de las formas de infiltración preferencial anteriormente descritas,
existe una red de drenaje a través de una red fluvial formada por profundos barrancos que
recortan la meseta y que constituyen la cabecera de la red hidrográfica. Estos barrancos dan
paso a valles en V que, aguas abajo, se transforman en gargantas encajadas. La organización de
la red hidrográfica que desciende desde la meseta hacia el NE, pone de manifiesto un
condicionante topográfico más que estructural.
2.1.3.7. Relieves kársticos
Es un relieve predominante en el término municipal de Parauta. Esta unidad geomorfológica
da lugar a relieves elevados con peñas, crestones y tajos característicos. Se trata de los relieves
topográficamente más elevados del municipio, en los cuales el sustrato calcítico ha
determinado la aparición de una morfología característica, con tajos, y escarpes de pendientes
verticales y materiales de derrubio a sus pies.
El carácter masivo y compacto de la matriz rocosa de estos materiales determina que los
mismos hayan resistido ante el efecto de la erosión física, fundamentalmente hídrica.
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Foto 1. Modelado kárstico típico en Parauta.
Las acusadas pendientes unidas a la mayor altitud de los resaltes calizos, confieren a los
mismos un aspecto accidentado y vigoroso en lo que a orografía se refiere. Esta vigorosidad de
relieve viene dada por la resistencia de la matriz rocosa de los materiales calizos y procesos que
los afectan, contrastando en cierta medida con las formaciones margosas más blandas que los
circundan.
Por el contrario, la intensa tectonización que los afecta, determina la presencia de numerosos
accidentes de tipo estructural tales como pliegues, fallas, fracturas y diaclasas diversas, lo que
unido a los procesos de disolución del carbonato cálcico que los conforman, ha dado lugar a un
elevado desarrollo de las formas kársticas.
Entre la morfología kárstica superficial que se localizan en las áreas de infiltración preferencial
de los macizos carbonatados., las formas exokársticas, destacan las depresiones cerradas
(dolinas) que desfondan la meseta somital, los neveros, el semipolje de los Llanos de la Nava y
los lapiaces.
Las dolinas o depresiones cerradas son abundantes en la parte central de la meseta alta. Están
recorridas por circulaciones hídricas temporales, que se pierden en ponors o de forma difusa,
por lo que constituyen zonas de infiltración preferente.
Entre estas formas, destaca por su extensión en el término municipal de Parauta, el semipolje
de los Llanos de la Nava. Se trata de una amplia depresión situada al SW de la meseta somital,
con unas dimensiones de 4,5 km de largo y 1,5 km de ancho. Se ha desarrollado en el núcleo de
la estructura sinclinal, en el cual aflora extensamente la Brecha de la Nava. Así, el semipolje
está limitados, al SE, por los relieves de Cerro Alcojona y Cerro Cascajares y, al NW, por el
relieve que dan las dolomías del flanco normal del sinclinal (Puerto de la Sardina).
Actualmente existe un drenaje superficial de los Llanos a través de dos arroyos, pero también
hay algunos ponors y numerosas dolinas, cuyo fondo puede inundarse en los periodos
lluviosos. Desde le punto de vista hidrogeológico es de gran importancia, puesto que
constituye, al igual que las depresiones cerradas, un área de infiltración y recarga preferencial.
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Foto 2. Vista panorámica del semipolje de los Llanos de la Nava.

La superficie ocupada por los lapiaces es reducida, debido a la existencia de litologías
desfavorables, tanto para el desarrollo de los procesos de disolución (dolomías) como para la
conservación de los lapiaces (las alternancias calizo-margosas son muy sensibles a la
gelifracción).
Las cavidades y cuevas son muy abundantes en la Sierra de las Nieves, especialmente las de
trazado vertical. Destaca como forma endokárstica mayor, por su proximidad al área de
estudio, la sima GESM, con 1.101 metros de profundidad.
2.1.3.8. Barrancos y cañones
Esta unidad geomorfológica aparece representada en el extremo oriental del término municipal
de Parauta. En la cuenca del río Verde, se genera un sistema fluvial en el contacto entre las
serpentinitas y las dolomías que drenan los macizos kársticos situados al norte. Se trata de un
depósito aluvial de río encajado sobre un macizo rocoso.
Los depósitos aluviales son significativos y proceden de la erosión de las vertientes. La
excavación del río junto al desnivel topográfico predominante provoca la existencia de una red
encajada con predominio de fuertes pendientes.

2.1.3.9. Pendientes
Para evaluar las pendientes existente en el término municipal de Parauta, se han establecido
categorías de pendientes medias, que se consideran adecuadas según criterio urbanístico, es
decir considerando la capacidad de acogida del territorio para el desarrollo de actuaciones
relacionadas con las actividades urbanas. De acuerdo con estos intervalos, las categorías
empleadas son las siguientes:
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INTERVALO DE PENDIENTE

CATEGORÍA

0%-5%

Muy suave

5%-10%

Suave

10%-18%

Moderada

18%-25%

Moderada

25%-35%

Intermedia

35%-50%

Abrupta

>50%

Muy abrupta

Tal y como se puede observar en el mapa de pendientes obtenidos, existe un predominio de las
pendientes medias moderadas e intermedias en toda la extensión del municipio. Destaca la
existencia de zonas llanas en los poljes que dan forma al modelado kárstico y en la llanura
donde se extiende el semipolje de los Llanos de la Nava. Con respecto a las mayores
pendientes, se localizan en el extremo oriental del municipio, en la cuenca del río Verde.
A continuación se detallan las superficies en hectáreas que ocupa cada intervalo en el término
municipal, y el % que representa cada uno de ellos:

INTERVALO DE PENDIENTE

SUPERFICIE (Has)

% TÉRMINO

0%-5%

133

2,99 %

5%-10%

257

5,78 %

10%-18%

488

10,98 %

18%-25%

522

11,74 %

25%-35%

866

19,48 %

35%-50%

1085

24,4 %

>50%

1095

24,63 %

De la tabla se obtiene que Paráuta es un municipio montañoso, con unas pendientes abruptas o
muy abruptas del del 45,03% del total de la superficie municipal, por el contrario los terrenos
con suave o muy suave pendiente solo es el 8,77%, quedando en medio una superficie del
42,20%
2.1.3.10. Geotecnia
Las principales unidades litológicas existentes en el término municipal de Parauta se puedan
agrupar en cinco zonas con comportamientos diferentes desde el punto de vista geotécnico. Así
se distinguen las siguientes unidades geotécnicas:
•
•
•
•

Unidad geotécnica I. Conjunto calizo. Dolomías masivas. Modelado Kárstico.
Unidad geotécnica II. Margas estratificadas y Brecha de la Nava. Margocaliza más
desmenuzada que da lugar a un macizo de bloque más pequeño y Brecha de la Nava.
Unidad geotécnica III. Esquistos y filitas pizarrosas en ocasiones de origen tectónico.
Unidad geotécnica IV. Serpentinitas (Manto)
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•

Unidad geotécnica V. Depósitos de fondo de valle, aluviales, coluviales y relleno de
fondo de depresiones kársticas.

A continuación se describen las características geotécnicas básicas de las diferentes unidades
definidas, que determinan, entre otros, la condición constructiva o comportamiento geotécnico
en función de los posibles riesgos que se puedan derivar. Además, se definen las actuaciones,
que de manera orientativa, deben ser consideradas para la ejecución de cualquier construcción
y/o infraestructura.

2.1.3.11. Unidad Geotécnica I
Conjunto calizo. Dolomías masivas
Agrupa una serie de materiales carbonatados, principalmente dolomías, incluidos en la Unidad
de Las Nieves, perteneciente a la denominada Zona Circumbética. En el término municipal de
Parauta se extienden por el tercio norte y noroeste.
Es la unidad litoestratigráfica más potente y extensa. Consta de dolomías de color blanquecino
o gris, por lo general bien estratificadas y laminadas. Los fósiles preservados permiten
establecer la edad de la formación en Trías Superior, esencialmente Noriense.
Es frecuente que estos materiales se encuentren intensamente triturados y brechificados.
Resistencia
Presentan una fuerte resistencia a la erosión y, en general, un macizo rocoso con buena
estabilidad ante las actuaciones antrópicas:
•

•
•

Capacidad de carga. Muy elevada, no se considera que deban existir problemas en este
aspecto, salvo zonas puntuales donde el macizo rocoso se encuentre fuertemente
fracturado.
Asientos. Serán prácticamente inexistentes en áreas de roca sana.
Ripabilidad. Se consideran materiales no ripables, siendo necesario, para su excavación,
el uso de martillo percutor o explosivos.

Espesor
Su espesor es variable, pero se conoce con seguridad que supera los 1.000 metros.
Comportamiento Hidrológico
Materiales permeables por fisuración, que pueden dar lugar a acuíferos de tipo kárstico a
distintas profundidades. En superficie, son frecuentes las formas de disolución, con la
existencia de lapiaces y conductos kársticas.
Morfología
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Condiciona una morfología abrupta y montañosa, siendo la unidad que constituye los núcleos
de las principales sierras y serranías de la zona, así como algunos relieves aislados. Son
frecuentes los escarpes rocosos.
Estabilidad de Ladera
En general, son materiales que presentan laderas estables, presentándose únicamente
problemas en los casos que existan discontinuidades de orientación desfavorable. En el caso de
la excavación de taludes, se recomienda un estudio previo de estabilidad orientado a la
formación de posibles bloques y cuñas con riesgo de desprendimiento y vuelco por descalce
entre niveles duros y blandos.
Actuaciones
Por lo que se refiere a cimentaciones, será posible la cimentación directa y superficial mediante
zapatas; si bien existe la posibilidad de la existencia de huecos o cavidades de origen kárstico
que produzcan el fallo por hundimiento de los elementos estructurales. Se recomienda, por
tanto, el reconocimiento del subsuelo hasta una profundidad superior a la alcanzada por el
bulbo de presiones.
Para las edificaciones en ladera, la estabilidad se consigue con facilidad, teniendo en cuenta el
riesgo de posibles desprendimientos de bloques, mediante la realización de estructuras de
contención, anclajes, y en otros casos con la protección superficial de los taludes, instalando
mallas metálicas, o construcción de muros de revestimiento. Debe prestarse atención a la
alteración morfológica de laderas en equilibrio con canchales de piedra y depósitos coluviales.
Dado el comportamiento geomecánico de estos materiales, la estabilidad de los viales se
consigue dando una geometría adecuada al talud, permitiendo en la mayoría de los casos altas
pendientes, incluso verticales. Elementos estructurales pueden ser necesarios en zonas de alta
fracturación, donde puede ser precisa la instalación de anclajes y bulones, para evitar
desprendimientos. Igualmente pueden ser muy necesarias medidas de protección superficial
como las mallas metálicas.
En la construcción de terraplenes, los materiales carbonatados triturados van a clasificarse
como suelo seleccionado, pudiendo ser utilizados en la fabricación de zahorras.

2.1.3.12. Unidad Geotécnica II
Brecha de La Nava y Margas estratificadas
La Brecha de La Nava es la formación característica de esta unidad geotécnica, que se dispone
discordante sobre los materiales subyacentes. Es una brecha poligénica constituida
principalmente por cantos heterométricos y angulosos, de naturaleza carbonatada y
metapelítica, y por una matriz fundamentalmente carbonatada. Los cantos suelen estar total o
parcialmente lixiviados después de la cementación, por lo que la roca presenta un típico
aspecto oqueroso y ruiniforme. Es difícil diferenciarla de las dolomías, cuando ambos tipos de
roca están alterados o tectonizados.
Los otros términos litológicos incluidos en esta Unidad son margas, margocalizas, calizas con
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silex y calizas nodulosas.
Resistencia
Su naturaleza conglomerática asimila su comportamiento geomecánico al de una roca de
resistencia media. Aun así, su estructura masiva, la ausencia de discontinuidades importantes y
su alteración poco intensa, le confiere una competencia de tipo medio-alto:
•
•
•

Capacidad de carga: Alta, para el caso de roca inalterada.
Asientos. Prácticamente inexistentes.
Ripabilidad. Para la excavación en estos materiales sanos será preciso la utilización de
martillo percutor o explosivos. Sólo puntualmente podrán ser suficientes medios
mecánicos potentes.

Espesor
En numerosos puntos, su potencia es superior a los 100 metros.
Comportamiento Hidrológico
Se trata de materiales permeables por porosidad, que constituyen importantes acuíferos;
aunque la posición del nivel freático, en general no muy elevado, hace que no exista influencia
sobre cimentaciones u otras actuaciones antrópicas.
Morfología
Esta Unidad Geotécnica se extiende por todo el municipio de Parauta, lo que unido a su
variedad litológica, hacen que sus formas morfológicas presenten cierta variación, desde un
relieve accidentado y abrupto en los materiales más rocosos (brecha de La Nava y formaciones
calcáreas), hasta formas más suaves y alomadas en los materiales margosos.

Estabilidad de Ladera
Al tratarse de una roca con cierto grado de competencia y, en general, poco alterada, da origen
a taludes estables. Sin embargo, esta estabilidad puede verse comprometida en el caso de
excavar taludes en áreas de relieve pronunciado.
Actuaciones
De forma genérica, se consideran adecuadas las cimentaciones directas mediante zapatas.
En cuanto a la excavación de taludes, serán posibles pendientes estables de alta inclinación,
aunque se recomienda la instalación de elementos superficiales de protección ante los
desprendimientos originados por disgregación del material. En casos localizados también
pueden ser precisas medidas estructurales de contención.
La trituración de estos materiales da lugar a suelos adecuados a seleccionados para su uso en
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terraplenes.
2.1.3.13. Unidad Geotécnica III
Esquistos y filitas pizarrosas
Las filitas constituyen una serie bastante detrítica, llegando a presentarse algunos niveles muy
samíticos de color blanco amarillento, de grano fino y superficies de exfoliación muy brillantes
por la acumulación de laminillas micáceas. En corte perpendicular a la esquistosidad, su
aspecto es más bien areniscoso. Los niveles menos samíticos son de coloración oscura y
presentan una esquistosidad característica.
Por debajo de estas filitas se encuentran unos micaesquistos de tonos pardos oscuros, con
bandeados milimétricos alternantes de composición areniscosa y biotítica. En afloramiento
tienen un aspecto pardo rojizo, debido a la fuerte alteración que los afecta. Localmente pueden
darse intercalaciones discontinuas cuarcíticas y carbonatadas.
Resistencia
La resistencia de la matriz rocosa de estos materiales es variable dependiendo de su litología.
Además, se verá sensiblemente disminuida en función del grado de alteración de los
materiales:
•
•
•

Capacidad de carga. Se considera elevada, salvo en áreas puntuales donde la alteración
de la roca sea intensa.
Asientos. Serán prácticamente inexistentes.
Ripabilidad. En situaciones de material meteorizado será posible su excavación por
medios mecánicos potentes, como retroexcavadora de cadenas; para la roca sana se
necesitará martillo percutor o uso de explosivos.

Espesor
La potencia del tramo de filitas puede estimarse entre 50 y 100 metros. Sin embargo, al nivel
esquistoso se le considera un espesor aproximado de 1.000 metros.
Comportamiento Hidrológico
El drenaje de estos materiales es favorable en función de una escorrentía superficial elevada por
las pendientes medias y altas y su carácter poco permeable (por fisuración) o impermeable en
profundidad.
Sólo la existencia de áreas fracturadas y meteorizadas puede permitir la existencia de flujos
subsuperficiales por infiltración en la zona no saturada, que disminuyen en profundidad a
medida que se va alcanzando la roca sana, y que tienen una relación directa con el régimen
pluviométrico.
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Morfología
Corresponde a zonas montañosas abruptas, pero de formas onduladas, suaves, sin grandes
resaltes topográficos y con laderas cóncavas. En zonas de fuerte pendiente y de cauces muy
incididos, se producen deslizamientos superficiales, cárcavas y áreas descarnadas por
deslizamientos.
Estabilidad de Ladera
Con carácter general, se puede definir como una unidad de estabilidad media y baja en zonas
con fracturación intensa, orientación de discontinuidades desfavorable, fuerte meteorización o
la coincidencia de varios de estos factores.
En laderas de fuerte pendiente del entorno de Parauta, la parte superficial da lugar a
reptaciones de ladera.
En consecuencia, la estabilidad de las laderas naturales y de los taludes que pudieran
excavarse, están directamente relacionados con el grado y la potencia de los niveles
superficiales de alteración, donde pueden originarse deslizamientos de ladera y rotura de
taludes. Más raros serán los deslizamientos de bloques o cuñas a favor de discontinuidades,
aunque tampoco quedan descartados.
Actuaciones
En lo que se refiere a cimentaciones, éstas serán directas mediante zapatas en los casos en que
el plano de apoyo se sitúe sobre la roca sana. Cuando esto no sea posible, se recomienda la
excavación de pocillos de cimentación hasta alcanzar ese nivel o la retirada y saneo de las capas
superficiales alteradas.
Para el caso de edificaciones en ladera, será necesario garantizar su estabilidad mediante
elementos de contención, muros o escolleras. Si se trata de obras lineales, además de una
geometría adecuada en los taludes, pueden ser necesarios elementos resistentes y estructuras
de contención.
En general, la roca sana triturada es válida para su utilización en terraplenes. En el caso más
favorable, este tipo de material puede llegar a clasificarse como suelo adecuado. Sin embargo,
el material alterado, en función de su contenido en finos, será normalmente un suelo tolerable.

2.1.3.14. Unidad Geotécnica IV
Serpentinitas
Se trata de rocas incluidas en del Complejo ultrabásico de Sierra Bermeja y constituidas por una
masa de serpentina procedente de la alteración total de los olivinos, en la que destacan algunos
ortopiroxenos de mayor tamaño, que conserva aún su forma inicial, aunque estén
transformados a serpentina y, en algún caso, a anfibolita. Se observa, además, magnetita y
óxidos de hierro, así como espinela correspondiente a los términos más oscuros.
En su conjunto se encuentran muy diaclasadas, lo que favorece el desarrollo de la alteración
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superficial de origen meteórico.
Resistencia
Son rocas de una elevada resistencia a la erosión y, en general, buena estabilidad ante las
actuaciones externas:
Capacidad de carga. Se considera muy elevada, salvo en áreas puntuales donde la alteración de
la roca sea intensa.
Asientos. Serán inapreciables.
Ripabilidad. Para la excavación de la roca sana se necesitará preferentemente el uso de
explosivos.
Espesor
La potencia del tramo de serpentinitas se estima en centenares de metros.
Comportamiento Hidrológico
El drenaje se considera bueno debido a la existencia de una alta escorrentía superficial, unida a
una permeabilidad por fisuración de tipo medio. Los valles se encuentran muy encajados.
El nivel freático se localiza profundo y la existencia de acuíferos está condicionados por
factores locales de tipo estructural y la fracturación de la roca.
Morfología
El área presenta una morfología montañosa abrupta, con valles en V muy estrechos, con
laderas de gran pendiente y frecuentes resaltes y farallones.
La red de drenaje presenta cursos con una elevada capacidad erosiva.
Estabilidad de Ladera
Puede haber problemas de caídas de bloques en áreas de intensa fracturación con orientación
desfavorables de las discontinuidades.
Actuaciones
En relación a las cimentaciones, será posible la cimentación directa y superficial mediante
zapatas; evitando siempre las áreas con presencia de suelos de alteración o saneándolas cuando
sea preciso.
Para las edificaciones en ladera, la estabilidad se consigue con facilidad, teniendo en cuenta el
riesgo de posibles desprendimientos de bloques, mediante la realización de estructuras de
contención, anclajes, y en otros casos con la protección superficial de los taludes, instalando
mallas metálicas, o construcción de muros de revestimiento.
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Dado el comportamiento geomecánico de estos materiales, la estabilidad de los viales se
consigue dando una geometría adecuada al talud, permitiendo en la mayoría de los casos altas
pendientes, cercanas a la vertical. Elementos estructurales pueden ser necesarios en zonas de
alta fracturación, donde puede ser precisa la instalación de anclajes y bulones, para evitar
desprendimientos. Igualmente pueden ser muy necesarias medidas de protección superficial
como las mallas metálicas.
En la construcción de terraplenes, estos materiales triturados van a clasificarse como suelo
seleccionado, pudiendo ser utilizados en la fabricación de zahorras.

2.1.3.15. Unidad Geotécnica V
Depósitos de fondo de valle, aluviales y coluviales
Esta unidad está formada por depósitos de arenas y gravas sueltas depositadas por los ríos y
arroyos existentes, enlace con los suelos, depósitos de ladera y coluviales. Se encuentra en
todos los lechos de los ríos y terrazas asociadas, siendo de mayor extensión en los principales.
También se incluyen en esta categoría geotécnica los fondos edáficos y de alteración del karst,
producidos en depresiones de formas de absorción del sistema kárstico y que son susceptibles
de hundimientos y subsidencias.
Los materiales que constituyen los depósitos de valle también se han incluido en esta unidad.
Se trata de materiales que han sido movilizados formando una mezcla de arenas y gravas.
Resistencia
Esta unidad está caracterizada por suelos de arena, arcillas, limos y gravas que pueden tener
cierta densidad:
•
•
•

Capacidad de carga. De baja a media.
Asientos. De bajos a medios.
Ripabilidad. Alta, ya que es fácil su excavación.

Espesor
Se trata de depósitos recientes de formaciones superficiales con espesores de pocos metros, que
en algunos casos puede superar la decena.
Comportamiento Hidrológico
Esta unidad da lugar a acuíferos detríticos de pequeña entidad, ligadas a los cauces de los ríos
y conectados hidráulicamente con ellos.
Morfología
Estas formaciones presentan una morfología suave y plana de pendientes bajas.
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Estabilidad de Ladera
Grandes movimientos y excavaciones en estos materiales pueden provocar la inestabilización
de las laderas naturales. Por ello, requieren taludes de poca altura o reforzados con muros de
contención.
Actuaciones
Los depósitos aluviales están situados cerca de cauces de ríos y arroyos, lo que no hace
aconsejable ni viable la edificación en este tipo de unidad geotécnica. En el caso de depresiones
kársticas debe asegurarse la cimentación directa sobre el macizo rocoso.

2.1.4.

HIDROLOGÍA

2.1.4.1. Hidrología superficial
El municipio de Parauta se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, en el Distrito Hidrográfico del Mediterráneo, y dentro de esta gran
cuenca hidrográfica, y según información aportada por el Plan Hidrológico de Cuenca, se
encuadra entre los Subsistemas I-2 (Cuenca del río Guadiaro) y I-3 (Cuencas vertientes al mar
entre las desembocaduras de los ríos Guadiaro y Guadalhorce) pertenecientes al Sistema I
Serranía de Ronda.
Parauta se sitúa en la parte alta de la cuenca del río Genal (Subcuenca del arroyo de los Lobos),
río Verde y del río Guadalevín, que a su paso por el municipio se denomina arroyo de las
Carboneras para más adelante llamarse río Grande.
Se han delimitado las subcuencas principales existentes en el término municipal, y se han
elaborado una serie de índices para poder comprender mejor su estructura, forma y
funcionamiento.
Las cuencas que se han delimitado son las siguientes:
▪

Cuenca del Arroyo de las Carboneras (Río Guadalevín).

▪

Cuenca del Arroyo de los Lobos (Río Genal).

▪

Cuenca del Río Verde (Río Verde).

▪

Cuenca del Arroyo de Planilla (Arroyo de Planilla, cuenca del Guadiaro).

▪

Cuenca del Arroyo de Linarejos (Río Guadiaro).

En cada una de las cuencas se han llevado a cabo estudios detallados que se resumen a
continuación en una ficha individualizada con sus características principales como son, entre
otras, la forma de la cuenca y la sinuosidad del río principal.
En líneas generales tenemos que decir que la red de drenaje es de tipo dendrítico y presenta las
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características típicas de los cursos fluviales mediterráneos caracterizados por escasos caudales
con un acusado estiaje en los meses del verano y una elevada torrencialidad causada por la
elevada intensidad que presentan en ocasiones las lluvias.
A continuación se muestran las fichas descriptivas de cada una de las cuencas obtenidas de los
cálculos realizados para el estudio de la red de drenaje superficial de Parauta

Figura 7. Cuencas hidrológicas delimitadas en el municipio de Parauta.
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A continuación se va a describir cada índice y los resultados por subcuenca:
Forma de Compacidad: Este índice nos muestra la forma de la cuenca. La cuenca del arroyo de
Carboneras presenta una forma cuadrada, las cuencas de los arroyos de Linarejos y de Planilla
alargada mientras que las cuencas del arroyo de los Lobos y río Verde están caracterizadas por
tener una forma cuadrada.
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Factor Forma: Con esta fórmula se compara la longitud máxima del cauce principal con el
ancho medio de la cuenca, para determinar si son frecuentes las crecidas o no. En todas las
cuencas estudiadas pueden existir crecidas, siendo más importantes las de la cuenca del arroyo
de Linarejos (0,15). La que mayor valor posee y por tanto menor riesgo de crecidas es la cuenca
del arroyo de los Lobos con un 0,50.
Radio de elongación: Es un índice que en líneas generales nos muestra la forma del relieve que
tiene la cuenca. En este municipio, la mayoría las cuencas nos muestran valores que indican
que existe un relieve suave. Los valores más bajos corresponden con las cuencas que tienen una
forma más alargada como la del arroyo de Linarejos. Por el contrario, las cuencas que poseen
valores más elevados son las del arroyo de los Lobos (0,40) y río Verde (0,39) caracterizadas por
tener una forma cuadrada.
Sinuosidad Cauce Principal: Casi todas las cuencas tienen una sinuosidad baja, salvo el arroyo
de los Lobos con un valor de 1,58 y por lo tanto, una sinuosidad alta.
Razón de Bifurcación: Este índice muestra la homogeneidad o heterogeneidad de la cuenca,
relacionando el número de cauces de un orden inferior con los cauces del superior. Observando
la media de cada razón de bifurcación de la cuenca, tenemos que la gran mayoría de las
cuencas son muy homogéneas ya que tiene valores por debajo de 5. La única excepción la
tenemos en el arroyo de Planilla, ya que como se puede apreciar hay muchos tramos de orden
superior y pocos de orden inferior que hacen que se eleve el valor de la razón.
Densidad de Drenaje: Aquí se compara la longitud total de los cauces por la superficie de la
cuenca. Todas las cuencas, según los parámetros de esta fórmula, tienen una densidad baja. La
cuenca que mayor densidad posee es la del arroyo de Planillas con un 0,75, y la de menor
densidad se correspondería con la del arroyo de los Lobos.
Frecuencia Drenaje: Aquí por el contrario, se compara el número total de cauces por la
superficie, que nos mostrará el tipo de textura, en la que se puede observar que todas las
cuencas delimitadas tienen una textura gruesa, destacando por su mayor textura gruesa la
cuenca del río Verde.
Coeficiente de Torrencialidad: Aquí nos dice la capacidad de drenaje de la cuenca,
comparando el número de cauces de orden 1 con la superficie de la cuenca. La gran mayoría de
las cuencas estudiadas tienen una capacidad de drenaje baja-media a excepción de la cuenca
del río Verde con un 3,32.

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

▪
▪

Acuíferos: Capaces de almacenar y transmitir el agua; son formaciones con capacidad
de drenaje alta.
Acuitardos: Capaces de almacenar el agua en cantidades muy importantes, pero la
trasmiten con dificultad; se suelen denominar con frecuencia formaciones
semipermeables, y su capacidad de drenaje es media a baja.
Acuicludo. Pueden almacenar el agua en grandes cantidades, pero no tienen la
posibilidad de transmitirla y se drenan con mucha dificultad.
Acuifugo: Formaciones incapaces de almacenar y de transmitir el agua, estando
representados por las rocas compactas.

La Directiva Marco Europea del Agua ha dispuesto un cambio en la concepción de “acuífero”
contemplada anteriormente, así se considera que un acuífero es todo terreno capaz de
suministrar 10 m3 o abastecer una población de más de 50 habitantes durante un año, algo que
puede ocurrir en cualquier tipo de materiales. Ésta Directiva utiliza el nuevo concepto de
“masa de agua subterránea” para referirse a un acuífero o conjunto de acuíferos que presentan
continuidad hidrogeológica y características afines en cuanto a su estado cuantitativo (cantidad
de aguas) y cualitativo (calidad del agua).
Así pues, en este nuevo contexto normativo, en la mayor parte del término municipal de
Parauta se extiende la masa de agua subterránea 060.046 Sierra de las Nieves-Prieta.
Esta masa de agua se localiza en el sector occidental de la provincia de Málaga y se extiende en
dirección SO-NE desde la población de Cartajima, en la comarca de la Serranía de Ronda, hasta
la de Carratraca, ya en la comarca de Antequera. Forma parte de dos espacios naturales
protegidos de primera importancia: la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y su entorno
y el Parque Natural Sierra de las Nieves.
La precipitación media anual del área es de 900 mm. Las precipitaciones mínimas se registran
en julio (3 mm) y agosto (9 mm) y las máximas en noviembre (125 mm) y diciembre (120 mm).
Las precipitaciones aumentan con la altitud, según un gradiente pluviométrico de 65 mm/100
m y disminuyen progresivamente hacia el NE, debido al importante efecto barrera que ejercen
los principales relieves de la zona: Sierra de las Nieves (1.919 m en el vértice Torrecilla), Sierra
Prieta (1.521 m) y Sierra Alcaparaín (1.290 m). El valor medio anual de la temperatura del aire
es de 15 ºC, con mínimas mensuales de 8 ºC en enero y máximas de 24 ºC en agosto. La
temperatura disminuye con la altitud, según un gradiente termométrico de -0.8 ºC/100 m.
Durante algunos días del año se registran temperaturas mínimas diarias por debajo de 0 ºC, lo
que favorece que las precipitaciones se produzcan en forma de nieve.
Esta masa de agua se corresponde, principalmente, a los afloramientos carbonatados de las
Sierras de las Nieves, Prieta y Alcaparaín, además de otros afloramientos carbonatados de
menor extensión: la Sierra del Oreganal, en el sector SO, y la Serrezuela de Carratraca, en la
parte NE. Desde el punto de vista geológico, afloran principalmente materiales de las unidades
tectónicas de Nieves (Complejo de la Dorsal) y Yunquera (Complejo Alpujárride). Además,
existe un conjunto de pequeños afloramientos discontinuos.
El término municipal de Parauta se asienta sobre la Unidad de las Nieves, que está formada de
muro a techo, por los siguientes términos: conjunto de dolomías de edad Noriense, con más de
1.000 m de espesor en algunos sectores; alternancia de calizas y margocalizas con niveles de
margas y arcillas, de edad Rethiense y potencia cercana a 200 m; sucesión de calizas con sílex
del Lías Inferior, de espesor variable (150-200 m); secuencia condensada Jurásico-Terciaria
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(calizas, radiolaritas y margocalizas) con una potencia inferior a 50 m; y una formación detrítica
(Brecha de la Nava) de edad Aquitaniense. La unidad de Yunquera está constituida por tres
grandes conjuntos de rocas metamórficas: gneises y micaesquistos con intercalaciones de
mármoles dolomíticos, de edad Paleozoico y espesor superior a los 300 m; mármoles
dolomíticos con intercalaciones de micaesquistos, de edad Trías Medio y potencia del orden de
500 m; y cuarcitas, micaesquistos, mármoles calizos y calcoesquistos, de edad Trías MedioSuperior y con 200 m de espesor. La serie estratigráfica general de las unidades situadas al
frente de la unidad de las Nieves, también atribuibles al Complejo de la Dorsal, consta de un
conjunto inferior de naturaleza dolomítica (Noriense) y una sucesión de calizas del límite
Triásico-Jurásico, a la que se superpone una secuencia condensada de edad mesozoico-terciaria
de calizas con sílex, margas y brechas.
Esta unidad presenta una estructura geológica formada por un gran sinclinal tumbado de
dirección axial N40-60E vergente hacia el NO, cuyo flanco inverso está metamorfizado por el
aumento de temperatura generado como consecuencia del cabalgamiento de las peridotitas de
la unidad de Los Reales (Complejo Alpujárride). Por su parte, la unidad de Yunquera
constituye una lámina cabalgante sobre la de las Nieves. Toda la estructura plegada y
cabalgada ha sido afectada después por fracturas plurikilométricas de dirección N130E,
predominantemente de tipo normal, que han hundido unos bloques con respecto a otros. Así,
la parte alta de la Sierra de las Nieves (vértice Torrecilla) constituye un bloque levantado con
respecto al que queda al oeste (Llanos de la Nava) y al este (sector de Yunquera).
Los materiales dolomíticos y calizos que constituyen la masa de agua están limitados por
materiales de baja permeabilidad: arcillas y areniscas del Flysch del Complejo del Campo de
Gibraltar y materiales margosos de la Zona Subbética, en el borde NO, y rocas de baja
permeabilidad (peridotitas, gneises, esquistos), alpujárrides y maláguides, en el borde SE. El
espesor de acuífero es muy variable según el sector: en el área del vértice Torrecilla supera los
1.500 m mientras que en las proximidades de Parauta o en la región de Yunquera es tan
reducido que llega a aflorar el Flysch del Campo de Gibraltar, que constituye el sustrato
impermeable del acuífero.
Por lo tanto, el acuífero de la Sierra de las Nieves del cual se abastece la población de Parauta,
está limitado, al Norte, por el contacto de cabalgamiento entre la Unidad de las Nieves y
materiales del Flysch del Campo de Gibraltar y del Subbético Interno occidental (Penibéticas),
que constituyen el sustrato del acuífero carbonatado. Al Sur, por el cabalgamiento que pone en
contacto los materiales acuíferos con materiales alpujárrides de baja permeabilidad
(fundamentalmente peridotitas, metapelitas y gneises de la Unidad de los Reales). Al Este,
queda limitado por el sistema de fallas de dirección N130E, que discurren entre las poblaciones
de Tolox y Yunquera. El límite Oeste lo constituye el estrechamiento de la unidad tectónica de
las Nieves a la altura de la población de Cartajima, sector en el que los materiales acuíferos
pierden continuidad por la existencia de una serie de fracturas transversales y por el
cabalgamiento de los materiales alpujárrides de baja permeabilidad.
En los materiales carbonatados de la Sierra de las Nieves se ha generado un importante
modelado kárstico. Existen abundantes formas exokársticas, entre las que se encuentran
lapiaces, dolinas y el semipolje conocido como Llanos de la Nava. También son abundantes las
cavidades de trazado vertical, algunas de notable desarrollo.
La recarga de la masa de agua se produce por infiltración del agua de lluvia y de fusión nival,
mientras que la descarga tiene lugar de modo natural a través de manantiales y de bombeos en
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algunos sondeos, que se sitúan mayoritariamente en el borde SE, donde el contacto con los
materiales de baja permeabilidad está a menor cota. Las cotas de surgencia de los manantiales y
las del nivel piezométrico medido en sondeos, junto con las características geológicas e
hidrogeológicas generales (estructura geológica, fracturación, hidrodinámica, hidroquímica,
hidrotermia e isótopos), permiten diferenciar varios sistemas acuíferos dentro de la masa de
agua: Sierra del Oreganal, Sierra de las Nieves, Yunquera, Prieta-Bonela-Alcaparaín y
Serrezuela de Carratraca, nombrados de oeste a este.
Como se ha indicado anteriormente, el término municipal de Parauta se extiende por el sistema
de la Sierra de las Nieves que es el más extenso (109 km2). Se drena, principalmente, a través de
los manantiales de río Grande (450 m s.n.m., 825 l/s de caudal medio para el período 1995/961998/99), río Verde (675 m s.n.m., 750 l/s) y río Genal (700 m s.n.m., 355 l/s). Otros manantiales
son los de Algoma (640 m s.n.m., 115 l/s), Cuevas del Moro (590 m s.n.m., 73 l/s) y las
surgencias del río Horcajos (375-425 m s.n.m., 60 l/s). El manantial de río Grande es el que
presenta los mayores aumentos de caudal, las diluciones más importantes (el valor de la
conductividad eléctrica disminuye un 30-40 % respecto a la media) y los descensos más
acusados de temperatura del agua (del orden de 2 ºC) en respuesta a la recarga.
El manantial de río Verde también incrementa su caudal de forma rápida ante a las
precipitaciones, pero las diluciones son generalmente inferiores al 10 % de la media y los
descensos de temperatura del agua no superan 0,6 ºC. La surgencia de Algoma responde a las
precipitaciones con aumentos de caudal menores y más lentos que los dos manantiales
anteriores, y pequeñas disminuciones de conductividad eléctrica (del orden del 4 % de la
media) y de la temperatura del agua (entre 0,2-0,4 ºC). Esta diferencia en las respuestas de los
manantiales del sistema, frente a la misma señal de entrada, denota un grado de karstificación
funcional variable según el sector: más elevado en el sector del vértice Torrecilla, drenado hacia
el manantial de río Grande; intermedio en el sector de los Llanos de la Nava, drenado por las
surgencias de río Verde y río Genal; y escaso en el sector drenado hacia la surgencia de
Algoma.
Durante el período 1995/96-1998/99, húmedo desde el punto de vista pluviométrico, el valor
medio de los recursos estimados para la masa de agua fue de 89 hm3/a, equivalentes al 51 % de
la precipitación. Estas entradas corresponden, fundamentalmente, al sistema de la Sierra de las
Nieves (71 hm3/año), en el cual se registra la mayor cantidad de precipitación y hay más
abundancia de formas kársticas. Además en este sistema, se encuentran los manantiales más
caudalosos de toda la masa de agua (Genal, Verde y Grande) que dan origen a ríos importantes
de la provincia de Málaga. Para un período histórico, considerando una precipitación media de
900 mm, los recursos medios son del orden de 75 hm3/año.
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Figura 8. Marco hidrogeológico de la masa de agua subterránea Sierra de las Nieves-Prieta
(Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga).
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Figura 9. Perfiles hidrogeológicos delimitados en la masa de agua subterránea Sierra de las
Nieves-Prieta (Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga).

Las aguas subterráneas de la Sierra de las Nieves-Prieta son de facies bicarbonatada cálcica y
bicarbonatada cálcico-magnésica. Tienen baja mineralización (conductividad eléctrica entre 300
y 540 μS/cm), son de buena calidad química y se utilizan para el abastecimiento urbano y para
regadío en todos los municipios de la zona (Parauta, Igualeja, Tolox, Yunquera, Alozaina,
Casarabonela, Ardales y Carratraca). La mayor parte de los recursos de agua se drenan hacia
los cauces superficiales que nacen en esta masa y se aprovechan fuera de los límites de la
misma.
En relación al sistema de abastecimiento, los habitantes del municipio de Parauta se abastecen
del agua procedente del manantial de Fuenfría, una captación en la que se recoge el agua
procedente de varias surgencias próximas, que drenan la masa de agua Sierra de las NievesPrieta. Desde este manantial, también se abastece al camping municipal de Conejeras.
El cortijo denominado de la Nava, también localizado en el término municipal, cerca de la zona
de Conejeras, donde existen algunas casas rurales, se abastece de una captación propia.

2.1.5. EDAFOLOGÍA
En el término municipal de Parauta no existen estudios edafológicos de detalle a la escala
requerida en un planeamiento de ámbito municipal. Para el análisis de la edafología y la
descripción de los diferentes suelos existentes se ha considerado como base de información el
Mapa de Suelos de Andalucía, a escala 1:400.000, del Sistema de Información Ambiental de
Andalucía (Sinamb-A) así como la cartografía generada en algunas áreas afectadas por el
proyecto LUCDEME.
En el municipio de Parauta se pueden distinguir cinco unidades edafológicas diferentes:
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▪

Asociación de Litosoles, Leptosoles líticos, Luvisoles crómicos, Leptosoles rendsicos
(Cambisoles calcicos).

▪

Asociación de Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos, Luvisoles crómicos, e
inclusiones de Leptosolos líticos.

▪

Asociación de Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcicos, Luvisoles crómicos, inclusiones
de Leptosoles líticos y Fluvisoles calcáricos.

▪

Asociación de Luvisoles crómicos, inclusiones de Cambisoles calcáricos y Leptosoles
Líticos.

▪

Asociación de Luvisoles crómicos, Regosoles eútricos, Leptsoles líticos, inclusions de
Phaeozems y Cambisoles eútricos.

La descripción de cada una de estas unidades se realiza a continuación atendiendo a su
predominio en la zona de estudio.

1. Asociación de Litosoles, Leptosoles líticos, Luvisoles crómicos, Leptosoles rendsicos
(Cambisoles cálcicos).
Geográficamente tiene una amplia representación y distribución en las Serranías Penibéticas,
sobre calizas y dolomías de relieve accidentado, con formas de disolución que a veces generan
paisajes kársticos; las pendientes son escarpadas, superiores en muchos casos al 30%.
Esta unidad tiene una representación mayoritaria ya que se extiende por el 84% del término
municipal de Parauta. Se trata de una unidad de suelos que evoluciona a partir de materiales
diversos, que litológicamente se corresponden con calizas, dolomías y areniscas calcáreas
mesozóicas.
El perfil modal es de tipo AR, con una elevada rocosidad y pedregosidad, y se ubican en
pendientes que oscilan entre el 10-30%, con escasa profundidad del suelo.
En las zonas altas de la unidad es donde aparecen los Leptosoles líticos (perfil AR; <10 cm) se
disponen normalmente en las cimas, y descubren la roca por erosión contínua. A media ladera
se ubican los Leptosoles rénsicos (perfil AR y AC) en zonas forestales húmedas, alternantes con
roca aflorante. Muestran un horizonte móllico de superficie gris muy oscuro a negro, de 25 cm
o más de espesor, con buena estructura, de consistencia suelta en seco y friable en húmedo, y
dominio del ión calcio en el complejo de cambio.
Las zonas más bajas de ladera y valles de montaña son ocupadas por los Luvisoles (crómicos),
de perfil ABtC, que son relativamente delgados. También aparecen aquí en forma discontinua
afloramientos de roca caliza. Los horizontes Bt, argílicos, son de colores pardoamarillentos y
pardorojizos a rojos. El ión calcio predomina asimismo en el complejo de cambio, que presenta
elevada saturación en bases.
Por último es necesario destacar que en los piedemontes existen coluvios de estos materiales,
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sobre los que se desarrollan Cambisoles con alta pedregosidad.
Por lo que respecta a la vegetación, predomina el monte bajo natural y alto mediterráneo
calcícola (garriga), con áreas repobladas de pinos. Los usos más extendidos son el forestalcinegético, o la ganadería extensiva.

2. Asociación de Cambisoles eútricos, Regosoles eútricos, Luvisoles crómicos, e inclusiones
de Leptosolos líticos.
Los suelos de esta unidad se extienden por áreas montañosas constituidas por esquistos en la
orla sur de las provincias de Málaga, Granada y Almería. Evolucionan sobre materiales de tipo
esquistos, filitas, cuarcitas y enclaves de carbonatos. Se trata de suelos caracterizados por
fuertes pendientes y una amplia sequía estival debida a la escasa retención de agua de los
suelos así como la falta de espesor del solum.
Esta unidad tiene una representación escasa en el término municipal de Parauta ya que sólo se
extiende por el 0,3% del mismo por la zona sur limítrofe con los términos municipales de
Cartajima e Igualeja.
El factor que controla básicamente la formación de estos suelos es la litología, con ausencia de
carbonatos en el material originario, a excepción de pequeños enclaves sobre caliza cristalina.
Predominan los Cambisoles eútricos con texturas franco-arenosas o francas, generalmente con
abundancia de fragmentos gruesos. El espesor del solum es moderado, con el horizonte C
constituido por rocas metamórficas muy fragmentadas a 25-40 cm de profundidad. En las áreas
más pendientes aparecen Regosoles, condicionados fundamentalmente por la dinámica de la
erosión; muchos de ellos son morfológicamente muy parecidos a los Cambisoles, con un
horizonte B delgado que no cumple los requerimientos de los horizontes Cámbicos. En
superficies antiguas relictas, de pendientes moderadas y reservadas de la erosión, aparecen
generalmente Luvisoles. Ocasionalmente estos suelos con horizontes Bt argílicos de color rojizo
pueden tener un solum de hasta 2 metros de espesor, que manifiesta su pertenencia a reliquias
de suelos antiguos. Como inclusiones aparecen Leptosoles líticos en las áreas donde la roca
madre compacta es muy somera.
En relación a la vegetación, predomina el matorral mediterráneo destacando la existencia de
masas forestales aisladas de Quercus y pinar de repoblación así como viñas, almendros e
higueras hasta los 1.500 m. de altitud. A partir de esta cota dominan zonas de repoblación
forestal y pastos.

3. Asociación de Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcios, Luvisoles crómicos, inclusiones de
Leptosoles líticos y Fluvisoles calcáricos.
Los suelos de esta unidad se encuentran en casi todas las provincias andaluzas, desarrollados
sobre materiales margocalizos, sobre todo terciarios, y aluviones o derrubios de los mismos.
Evolucionan sobre margocalizas, areniscas calcáreas, limos y margas del Terciario y sedimentos
conglomeráticos, derrubios y aluviones pleistocénicos.
Se extienden por el 9% del término municipal de Parauta, principalmente por la parte central
situada al norte del mismo, colindando con el término municipal de Ronda. Son suelos con un
alto contenido en carbonato cálcico debido al sustrato geológico, próximo a la superficie y
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caracterizados por una sequía estival acusada. La pedregosidad es escasa y la pendiente
inferior al 10%.
El terreno es suavemente ondulado en los que se ha acentuado la erosión de suelos rojos en los
que también presentan recarbonatación de los horizontes superiores, motivada por seculares
labores agrícolas.
En laderas predominan Cambisoles calcáricos (degradación de Luvisoles antiguos que todavía
perduran en hondonadas, junto con Fluvisoles). La panorámica de estas zonas muestra un
mosaico de estos suelos perfectamente destacable en las fotografías aéreas. Cuando la erosión
es más intensa, especialmente en las partes altas, aparecen al descubierto los horizontes cálcico
(blanco pulverulento con nódulos) o petrocálcico (blanco endurecido), o bien el sustrato
geológico más o menos consolidado, según la naturaleza del mismo, generalmente de color
amarillento; en estas áreas se localizan a veces Leptosoles líticos, e incluso Regosoles calcáricos.
La vegetación natural es escasa (cuando existe, predomina el palmito y algunos acebuches).
Respecto a los usos del suelo, existen algunos olivos, horticultura y cereales.

4. Asociación de Luvisoles crómicos, inclusiones de Cambisoles calcáricos y Leptosoles
Líticos.
En el área de Málaga los suelos aparecen con frecuencia en depósitos arenosos costeros y en
areniscas calcáreas o calizas. Por lo tanto la geología asociada a los suelos de esta unidad son
los conglomerados, areniscas calcáreas, arenas, limos y calizas.
Estos suelos se extienden por el 4,5% del término municipal de Parauta y se localizan al norte
del núcleo urbano, en el límite con el término municipal de Ronda. Estos suelos se desarrollan
en un relieve plano o moderadamente socavado. La pedregosidad y rocosidad es escasa y se
trata de suelos desarrollados sobre pendientes inferiores al 10%.
Se trata de una unidad ligada, en general, a superficies antiguas sobre materiales
descarbonatados o, a lo sumo, moderadamente calcáreos. Los suelos dominantes son Luvisoles
crómicos (perfil ABtC), de colores rojos, textura arcillosa a franco-arcillosa en el horizonte B.
Cuando el material es calcáreo, presenta con frecuencia un horizonte de acumulación de
carbonatos secundarios en forma de nódulos o manchas, con la suficiente potencia o situado a
excesiva profundidad para considerarlo como Luvisol cálcico. En las proximidades de los
afloramientos calcáreos son corrientes las inclusiones de Cambisoles calcáricos y Leptosoles
líticos.
En relación a la vegetación, permanecen algunos bosques de encinas (Quercus rotundifolia),
serie Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum (Málaga). Los usos predominantes
son el laboreo secular, cultivo de cereales, repoblación forestal de pinos.

5. Asociación de Luvisoles crómicos, Regosoles eútricos, Leptosoles líticos, inclusions de
Phaeozems y Cambisoles eútricos.
Unidad correspondiente a los afloramientos de peridotitas de las Sierras de Ronda-Málaga. Los
suelos tienen un característico color rojo profundo con tintes algo violáceos, y un poder de
tinción muy acentuado, circunstancia que dió pié a la denominación popular de áreas
geográficas (Sierra Bermeja).
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Estos suelos se extienden por una superficie muy baja del término municipal de Parauta, el
0,3%, en la zona limítrofe con el término municipal de Benahavís. Se trata de suelos con
pendientes escarpadas y elevada rocosidad.
Los suelos predominantes son Luvisoles crómicos de espesor moderado (40-50 cm); en algunos
casos la acumulación de arcilla no es suficientemente acentuada para que se pueda diagnosticar
un horizonte árgico, y en esos casos, el suelo es un Cambisol crómico. En las zonas erosionadas
aparecen Regosoles eútricos y/o Leptosoles líticos; ocasionalmente en áreas de acumulación de
derrubios, se originan suelos de color muy oscuro (Phaeozems), a veces con características
vérticas, y Cambisoles eútricos.
En relación a la vegetación, predominan el bosque de quercíneas y sotobosque de Garriga. Con
respecto a los usos, destaca el forestal-ganadero y cinegético.

2.1.6. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO.
2.1.6.1. Síntesis biogeográfica
La sectorización biogeográfica del término municipal de Parauta, de acuerdo con la
información corológica recogida, así como con criterios fitosociológicos, climáticos, geológicos,
edáficos y usos del territorio, responde al siguiente esquema (Nieto et al. 1991):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

REINO: Holártico.
REGIÓN: Mediterránea.
SUPERPROVINCIA: Mediterránea-Iberoatlántica.
PROVINCIA: Bética.
SECTOR Rondeño y Aljíbico.
DISTRITO: Rondense.

A la vez, este municipio participa corológicamente del Sector Rondeño y del Sector Aljíbico, lo
cual redunda en una mayor riqueza específica.

2.1.6.2. Series de vegetación y vegetación potencial
La zona de estudio se localiza mayoritariamente en el piso mesomediterráneo medio con
ombroclima húmedo inferior (en el extremo oriental del término municipal aparece
representado también el piso supramediterráneo inferior), que viene definido por los siguientes
valores termoclimáticos:
-

temperatura media anual de 16,5 ºC,
temperatura media de las mínimas del mes más frío de –1,2ºC
temperatura media de las máximas del mes más frío de 14ºC
precipitación media anual de 1085 mm

Las principales especies indicadoras de este piso, más frecuentes en este término municipal,
son al menos las siguientes:
▪

Thymbra capitata.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Phlomis purpurea.
Cistus clussii.
Genista umbellata.
Rosmarinus officinalis.
Cytisus fontanesii.
Lavandula lanata.
Quercus suber.
Quercus rotundifolia.
Quercus coccifera.
Retama sphaerocarpa.

A cada piso bioclimático, con un determinado tipo de suelo, le corresponde un tipo de
comunidad vegetal que puede presentar distinto grado de desarrollo, según sea la acción
antropica fundamentalmente. Por ello para cada área con un determinado clima y tipo de suelo
se le hace corresponder una serie de vegetación. Ésta se define como la unidad geobotánica que
expresa el conjunto de comunidades vegetales que se pueden suceder como resultado del
proceso de sucesión, desde la etapa más madura del ecosistema hasta la más degradada que la
puede reemplazar. La vegetación más madura que se puede desarrollar en una zona se llama
clímax o VEGETACIÓN POTENCIAL. Es la vegetación que se instaura al cabo de un periodo
más o menos largo, sin presiones humanas o catástrofes naturales. En la práctica se interpreta
como la vegetación más compleja que puede hallarse en áreas geográficamente próximas y
climática y edáficamente similares.
Se distinguen dos tipos de series de vegetación:
▪

Climatófilas: Son aquellas formaciones que dependen de las condiciones del
macroclima del entorno.

▪

Edafófilas: Son aquellas que presentan una relativa indiferencia respecto a la
climatología del entorno. En ocasiones ello se debe al aporte hídrico existente en los
márgenes de los ríos, muy superior al suministrado por las precipitaciones,
apareciendo formaciones de ribera con especies caducifolias y de origen eurosiberiano,
muy distintas a las formaciones mediterráneas que les rodean. En otras ocasiones
ocurre lo contrario, un déficit hídrico en relación a la climatología del entorno, por
situarse en áreas donde las condiciones donde la naturaleza del sustrato o la topografía
determinan unas condiciones de xericidad o de suelos incipientes incapaces de
retención hídrica.

En la zona de estudio se pueden distinguirlas siguientes series climatófilas:
▪ Serie termomediterránea Bética-Algarviense y Norteafricana seca-subhúmeda de la
encina (Quercus rotundifolia). Smilaci mauritanicae-Quercetum rotundifoliae.
En su faciación típica, sobre margas, margocalizas y calizas, la cabecera de serie se identificaría
con un encinar con zarzaparrillas en el cual el estrato arbóreo estaría dominado por la encina,
acompañada por especies como el acebuche, el lentisco, el palmito, la coscoja, la olivilla, el
espárrago,..., y en el estrato lianoide, especies trepadoras del tipo zarzaparrilla, clemátides,
aristoloquias y algún que otro algarrobo.
De la degradación de este encinar y formando parte de la sucesión aparecerían lentiscares,
tomillares y espartales. Cuando la alteración del medio llega a ser máxima, se instalarían
pastizales nitrófilos integrados por especies oportunistas.
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Sobre substratos de reacción ácida se instauraría este mismo encinar pero en su faciación
acidófila, cuya etapa clímax correspondería a un encinar con alcornoques (Smilaci
mauritanicae-Quercetum rotundifoliae quercetosum suberis), con un estrato arbóreo a base de
encinas y alcornoques. El matorral noble estaría constituido por especies como el mirto, la
pulicaria, el labiérnago, el lentisco y a veces el madroño. Como especies de menor porte
aparecerían las jaras, escobones, tomillos y érguenes.
Como etapas de sustitución aparecerían piornales de garbancillos, jarales, eriales de cerrillos y
como último estadio de degradación, los pastizales de terófitos.
▪

Serie mesomediterránea Bética y Mariánico-Monchiquense seca-subhúmeda
basófila de la encina (Quercus rotundifolia). Paeonio coriaceae-Quercetum
rotundifoliae.

En su faciación típica, la cabecera de serie estaría representada por un encinar con bulbosas en
el que son frecuentes diversas especies del género Paeonia, Lonicera, Rosa canina, clemátides y
aristoloquias entre otras. Como etapas de sustitución se podrían identificar coscojares,
piornales, matorrales de menor porte y en las etapas últimas, pastizales básicamente de
gramíneas.
En áreas de ombroclima más húmedo y a altitudes mayores aparecería la faciación con quejigo
(Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae).
▪

Serie meso-termomediterránea Bética húmeda silicícola del alcornoque (Quercus
suber). Teucrio baetici-Quercetum suberis.

En su faciación típica, como etapas de sustitución se pueden reconocer madroñales, brezales y
jarales. Estas mismas etapas subseriales aparecerían en la faciación con quejigo moruno
(Quercus canariensis), con introgresiones frecuentes en la faciación con encinas de los sectores
Rondeño y Aljíbico.
En cuanto a series edafófilas, en el término municipal de Parauta, se pueden distinguir series
edafohigrófilas, edafoxerófilas y edafonitrófilas, presentes en biotopos riparios, glareícolas y
rupícolas y ruderales y arvenses, respectivamente con una formación particular dominada por
el acebuche:
▪

Serie termomediterránea Bético-Gaditana subhúmeda-húmeda del acebuche (Olea
europaea sylvestris). Tamo comunis-Oleetum sylvestris.
Principalmente en el sector Aljíbico se presenta esta serie del acebuchal como
vegetación potencial. En sus etapas seriales se pueden identificar espinares de
Asparago-Rhamnetum oleoidis y matorrales de Asperulo hirsuti-Ulicetum scabri.

De otro lado, el característico bosque galería originario estaría constituido por varias bandas a
modo de olmedas, alamedas, saucedas, fresnedas, adelfares, tarajales, mimbreras y juncales de
juncos churreros principalmente.
En los afloramientos rocosos son las comunidades rupícolas con especies muy especializadas
las únicas capaces de instaurarse y persistir en ellos.
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En cuanto a la vegetación nitrófila, la integran distintas comunidades según se trate de cultivos,
caminos o zonas urbanizadas y antropizadas en general.
▪

Serie supra-mesomediterránea rondeña calcícola del pinsapo (Abies pinsapo).
Paeonio broteroi-Abieteto pinsapi sigmetum.

Esta serie de los pinsapares constituye la vegetación más llamativa de la Serranía de Ronda.
Existen dos variantes de estos pinsapares. La variante con Juniperus phoenicea se desarrolla
sobre dolomías y es la más extendida en el término municipal de Parauta.
La vegetación climácica se corresponde con un pinsapar de Paeonio-Abietetum pinsapo en su
variante con Juniperus phoenicea, que lleva en su interior sobre la capa de acículas, un pastizal
escionitrófilo de la comunidad de Geranium lucidum.
▪

Serie termo-mesomediterránea subhúmedo-húmeda serpentinícola del pino negral
(Pinus pinaster). Pino pinastri-Querceto cocciferae sigmetum.

La vegetación climácica en el dominio de esta serie son los pinares de pino negral con coscojas
del Pino-Quercetum cocciferae. Debido al uso de estas formaciones aparecen distintas etapas
de sustitución. Cuando el pinar se aclara mediante desbroce, aparece una fase de pinar con
sotobosque de pastizal xerófilo de Phlomido-Brachypodietum, que evoluciona a pinar-coscojar
con cierta facilidad. A causa de incendios, talas o desbroces toma preponderancia el matorral
de Asperulo-Staehelinetum baetici, sobre todo en zonas rocosas y de fuertes pendientes. Si el
pinar o el matorral se incendian de modo recurrente aparece un jaral con jaguarzos de
Calicotomo-Genistetum lanuginosae halimietosum serpentinicolae.
En los claros del matorral es frecuente el pastizal terofítico fugaz de Arenario-Iberidetum
fontqueri, que puede evolucionar por fuerte pastoreo a pastizales subnitrófilos de MedicagoAegilopetum geniculatae.

2.1.6.3. Vegetación actual
La vegetación actual o real en el término municipal de Parauta, al igual que en la mayoría de
los municipios de la Serranía de Ronda, aparece como un mosaico fragmentado de restos de la
vegetación climácica originaria, debido principalmente a la acción humana, conservándose
únicamente donde el substrato y/o la topografía no permiten el uso agrícola. No obstante,
debido principalmente a la topografía abrupta en buena parte del término se conservan
comunidades representativas del bioma mediterráneo, algunas por desgracia en fase regresiva
tras sucesivos incendios forestales. En definitiva, tanto los límites naturales como la
composición y la distribución de las comunidades vegetales están hoy alterados.
Por un lado, la mayor parte de las formaciones arbóreas que aparecen en este territorio (Sierra
de Oreganal, Cerro Alcojón, Las Conejeras, La Nava), tanto de encinas como de alcornoques, se
muestran como monte hueco, adehesado, o majadal según la especie, por el control ejercido
desde antaño sobre el matorral noble. A los alcornoques les acompaña principalmente el
quejigo, algún acebuche y algarrobo bien añados, y a la encina básicamente el quejigo. En la
actualidad estas formaciones siguen sometidas a uso tradicional extensivo más o menos
armónico.
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Del primitivo encinar (Smilaci-Quercetum rotundifoliae) aparecen formaciones bien
conservadas en las zonas de Las Conejeras y La Nava. En las altitudes mayores la encina se
acompaña del quejigo. En otras zonas, el encinar, aunque aparecen rodales, está muy disperso
y domina el matorral procedente de la degradación del acebuchal (Asperulo hirsuti-Ulicetum
scabri).
De la vegetación forestal ligada a los cursos de agua se identifican restos de las distintas bandas
zonales según su proximidad al curso de agua. En contacto directo con la misma aparece una
sauceda (Equiseto-Saliceto pedicellatae S.). Junto a diversas especies de sauces aparecen
chopos, mimbreras, juncos, etc. Una segunda banda la componen las fresnedas (FicarioFraxinetum angustifoliae). En otros tramos se reconocen restos de choperas a base de álamos
blancos, zarzas y cañas básicamente. Es frecuente entre las comunidades permanentes
anteriores, encontrar ejemplares de Eucaliptus.

Foto 3. Bosque mixto (encinar, alcornoque, quejigo) en la zona de La Nava.
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Foto 4. Castañar característico en Parauta.
Las formaciones de pinsapo características del Parque Natural Sierra de las Nieves también
están representadas en el término municipal de Parauta. En especial, destacan las formaciones
de Las Turquillas altas, Campanario, La Alcazaba y Cerro Alcojón.
Con respecto a los suelos calcícolas, la vegetación climácica se corresponde con un pinsapar de
Paeonio-Abietetum pinsapo en su variante con Juniperus phoenicea, que lleva en su interior
sobre la capa de acículas, un pastizal escionitrófilo de la comunidad de Geranium lucidum.
Como orla del pinsapar, y a veces en su interior si se ahueca, encontramos un sabinar con
pinsapos de Rhamno-Juniperetum phoeniceae en su variante con Abies pinsapo. En raras
ocasiones (vaguadas) aparecen fragmentos del espinar de Pruno-Berberidetum hispanicae. A
causa de los incendios el pinsapar deja paso a los matorrales de Ulici-Lavanduletum lanatae,
generalmente en forma de la subasociación supramediterránea erinaceetosum. Si estos
matorrales se aclaran pueden aparecer pastizales vivaces del Phlomido-Brachypodietum.
Sobre dolomías arenosas y suelos pedregosos se desarrolla el tomillar dolomitícola de GalioThymetum granatensis. Debido a incendios y desbroces aparecen pastizales de dos tipos.
Sobre suelos arenosos el pastizal es de la comunidad de Chaenorrhinum rubrifolium y Arenaria
arundana, mientras que sobre suelos algo arcillosos y ligeramente nitrificados por el pastoreo
se desarrolla un pastizal subnitrófilo de Medicago-Aegilopetum geniculatae. Si estos pastizales
o incluso el matorral son sobrepastoreados, se desarrolla el tomillar nitrófilo de Helichrysum
serotinum, que se transforma en un cardal de la comunidad de Carlina corymbosa si además se
añade la acumulación de ganado. La vegetación rupícola se estructura del siguiente modo: en
roquedos soleados aparece el Chaenorrhino-Campanuletum, en roquedos umbrosos la
comunidad de Saxifraga globulifera en su variante con Galium pulvinatum, sobre paredes muy
nitrificadas el Parietarietum judaicae, en extraplomos umbríos la comunidad de Sarcocapnos
baetica y finalmente, en oquedades ligeramente nitrificadas, el Stachydetum circinatae.
En la serie serpentinícola, la vegetación climácica en el dominio de esta serie son los pinares de
pino negral con coscojas del Pino-Quercetum cocciferae. Debido al uso de estas formaciones
aparecen distintas etapas de sustitución. Cuando el pinar se aclara mediante desbroce, aparece
una fase de pinar con sotobosque de pastizal xerófilo de Phlomido-Brachypodietum, que
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evoluciona a pinar-coscojar con cierta facilidad. A causa de incendios, talas o desbroces toma
preponderancia el matorral de Asperulo-Staehelinetum baetici, sobre todo en zonas rocosas y
de fuertes pendientes. Si el pinar o el matorral se incendian de modo recurrente aparece un
jaral con jaguarzos de Calicotomo-Genistetum lanuginosae halimietosum serpentinicolae.
En los claros del matorral es frecuente el pastizal terofítico fugaz de Arenario-Iberidetum
fontqueri, que puede evolucionar por fuerte pastoreo a pastizales subnitrófilos de MedicagoAegilopetum geniculatae. En zonas con jarales el pastizal corresponde a la comunidad de
Tuberaria guttata. Estos dos últimos pastizales pueden transformarse en majadales incipientes
de Poo-Trifolietum subterranei por pastoreo de ganado lanar. La vegetación rupícola está
caracterizada por los pteridófitos xerófilos del Notholaeno-Cheilanthetum guanchicae y más
rara vez por pteridófitos más umbrófilos del Polypodietum cambrici.
En los cultivos de secano, aparecen comunidades arvenses en las que son frecuentes los
jaramagos, las amapolas, las corregüelas, las malváceas, zanahorias silvestres, cardos,
perejilillos, acederas, ortigas y tomatitos del diablo. Normalmente estas formaciones y debido a
la topografía aparecen entremezcladas con los restos de vegetación climatófila. En los taludes
de carriles y carreteras en las comunidades glareícolas abundan las vinagreras, la corregüela,
los llamanovios y el hinojo.
Todas las comunidades citadas están afectadas al menos por el R.D. 1997/1995 de 7 de
diciembre y su modificación posterior por el R.D. 1193/1998 de 12 de junio por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante medidas de
conservación (Directiva Hábitat).

Foto 5. Alcornoques en la zona de La Nava.
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Foto 6. Pinsapar del Cerro Alcojón.
Como comunidades interesantes por su riqueza, singularidad y belleza destacan el Piornal de
las Cumbres de la Sierra de Oreganal y la zona de La Nava de San Luis.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO DE LAS COMUNIDADES CITADAS
➢

QUERCETEA ILICIS.

✓

Quercetalia ilicis.
❑

Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris.
▪



Tamo comunis-Oleetum sylvestris.

Quercion broteroi.
❑

Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae.
▪

Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae.
▪ Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae quercetosum fagineae.

❑

Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris.
▪

Smilaco mauritanicae-Quercetum rotundifoliae.
•

Smilaco

mauritanicae-Quercetum

rotundifoliae

quercetosum

suberis.
▪

❑

Teucrio baetici-Ulicetum scabri.
•

Teucrio baetici-Ulicetum scabri quercetosum rotundifoliae.

•

Teucrio baetici-Ulicetum scabri quercetosum canariensis.

Asparago albi-Rhamnion oleoidis.
▪
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➢

NERIO-TAMARICETEA.

✓

Tamaricetalia africanae.
❑

Rubo ulmifolii-Nerion oleandri.
▪

Rubo-Nerietum oleandri.

➢

QUERCO-FAGETEA.

✓

Populetalia albae.


Populion albae.
▪

Aro-Ulmetum minoris.

▪

Ficario-Fraxinetum angustifoliae.

▪

Equiseto telmaeiae-Salicetum pedicellatae.

➢

CISTO-LAVANDULETEA.

✓

Lavanduletalia stoechidis.
❑

Ulici argentei-Cistion ladaniferi.
▪

➢

ASPLENIETEA.

✓

Asplenietalia.


Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri.

Saxifragion.
▪

Saxifragetum boissieri.

Para completar el estudio de vegetación del municipio de Parauta se realiza un plano
denominado “Vegetación Natural” (I.2.6) en el que se grafían las distintas formaciones
vegetales exitentes a mayor detalle y que dan lugar al siguiente cuadro con la referencia
numérica que aparece grafiada:
NÚMERO

COMENTARIO

1

Zonas urbanas

2

Urbanizaciones agrÝcolas y/o residenciales

3

Via de comunicaci¾n

4

Canteras

5

Suelo desnudo

6

Roquedo con comunidad de saxifraga.

7

Pastizal perenne de poas continuo.

8

Juncal

9

Mosaico de carda, pastizal perenne de poa y juncal.

10

Mosaico de juncales.
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11

Pastizal perenne de poa y cardal .

12

Mosaico de pastizal perenne de poa y cardal.

13

Pastizal sobre depresiones con acumulo de humedad y nitrificados por acci¾n del ganado ovino

14

Cultivo de cereal con nogales y encinas aislados.

15

Cardal y pastizal perenne de poa.

16

Zona de arroyada y carril

17

Mosaico de aulagar de dolomÝas, pastizal anual nitr¾filo de dolomÝas y pastizal perenne de poas.

18

Jaguarzal de serpentinas.

19

Mosaico de aulagar tomillar nitr¾filo y pastizal anual nitr¾filo de dolomÝas.

20

Matorral bajo muy disperso con pastizal anual disperso y suelo desnudo

21

Matorral bajo denso con matorral alto muy disperso

22

Matorral bajo muy denso con encinas aisladas

23

Pastizal perenne de poa y cardal con majuelos y agracejos aislados.

24

Retamar disperso con pastizal anual nitr¾filo muy denso

25

Adelfar.

26

Adelfar con sauces aislados.

27

Mosaico de sabinar, aulagar y pastizal anual de dolomÝas.

28

Pastizal nitr¾filo muy denso con retamar muy disperso

29

Matorral bajo denso con matorral alto muy dispersas

31

Matorral bajo muy disperso con pastizal anual muy disperso

32

Matorral bajo muy disperso con pastizal perenne disperso

33

Pastizal anual disperso con matorral bajo muy disperso y suelo desnudo

34

Pastizal anual denso con matorral bajo muy disperso y suelo desnudo

35

Pastizal anual muy denso con matorral bajo muy disperso

36

Pastizal anual nitr¾filo muy denso con matorral alto muy disperso

37

Matorral bajo disperso con pastizal perenne disperso

38

Matorral bajo disperso con pastizales dispersos

39

Matorral bajo disperso con pastizal anual muy disperso

40

Matorral bajo disperso con pastizal anual muy disperso y suelo desnudo

41

Matorral bajo disperso con pastizal anual disperso

42

Matorral bajo disperso con matorral alto muy disperso y pastizal anual disperso

43

Matorral bajo disperso con matorral alto muy disperso

44

Retamar con matorral bajo dispersos y pastizal anual denso

45

Retamar disperso con pastizal anual nitr¾filo denso

46

Matorral bajo denso con pastizal perenne muy disperso

47

Matorral bajo denso con pastizal perenne disperso

48

Matorral bajo denso con matorral alto muy disperso y encinas aisladas

49

Pastizal nitr¾filo muy denso con retamar muy disperso y matorral bajo denso

50

Matorral bajo denso con pastizal anual nitr¾filo denso

51

Matorral bajo denso con pastizal anual nitr¾filo denso y encinas aisladas

52

Matorral alto denso con pastizal anual denso

53

Matorral bajo muy denso

54

Matorral bajo muy denso con encinas

55

Mosaico de matorrales altos y bajos muy denso
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56
57

Matorral bajo muy denso con matorral alto muy disperso
Mosaico de aulagar de dolomÝas, cardal y pastizal anual nitr¾filo seco con sabinas y enebros
dispersos.

58

Roquedos con matorral disperso

59

Tomillar y pastizal anual de dolomÝas.

60

Matorral bajo muy disperso con pastizal anual disperso y roquedos

61

Pastizal anual nitr¾filo seco con algunas plantas del matorral.

62

Matorral bajo con pastizal anual muy disperso y suelo desnudo

63

Aulagar -brezal degradado

64

Aulagar y pasto nitr¾filo

65

Aulagar de dolomÝas y pastizal seco anual nitr¾filo .

66

Jaral de jaguarzo con alg·n pino resinero aislado.

67

Aulagar con erinaceas de dolomÝas.

68

Mosaico de aulagar de dolomÝas, cardal y pastizal perenne de poa.
Aulagar de dolomÝas, pastizal perenne de poa, espinar de majuelos y escaramujos y tomillar de
dolomÍas.

69
70
71

Mosaico de aulagar y tomillar de dolomÝas con majuelos y escaramujos aislados
Mosaico de aulagar de dolomÝas, espinar de majuelos y escaramujos, pastizales anuales de violas,
nitrófilo seco y cardal.

72

Fresneda, juncal y pastizal higr¾filo

73

Mosaico aulagar de dolomÝas y pinar de pinos negrales

74
75

Cultivo de cedros, casta±os y cerezos con pastizal perenne
Mosaico de aulagar de dolomÝas, pastizal anual nitr¾filo, pastizal perenne de poa, cardal y
tomillar de dolomÝas..

76

Mosaico de bolinar de capa roja, pastizal anual nitr¾filo seco, tomillar nitr¾filo y cardal

77
78

Aulagar de dolomÝas
Mosaico de aulagar con polÝgalas, tomillar nitr¾filo, pastizal perenne con quejigos, serbales, pinos
resineros y encinas aislados.

79

Pastizal anual nitr¾filo y bolinar de calizas de capa roja

80

Bolinar de capa roja, pastizal anual nitr¾filo seco, espinar de majuelos y cardal

81

Aulagar con erinaceas y pastizal anual de dolomÝas con encinas y quejigos aislados

82

Pastizal anual nitr¾filo seco y bolinar de capa roja

83
84

Aulagar de dolimos y comunidad de paredones algo nitrificados con encinas y sabinas aisladas.
Mosaico de espinar de majuelos y rosas, pastizal perenne de poa y en las rocas comunidad de
saxifraga con encinas aisladas.

85

Mosaico de pastizal anual nitr¾filo seco, bolinar de capa roja, espartal, tomillar nitr¾filo y cardal

86

Bolinar de capa roja, pastizal anual nitr¾filo seco y espinar de majuelos y escaramujos

87

89

Pastizal anual nitr¾filo, cardal y bolinar de calizas de capa roja
Matorral almohadillado, pastizal tapizante de poas, pastizal anual de violetas y pastizal anual de
margaritas.
Roquedos con comunidad de helechos de grietas y comunidad de siempreviva, y peque±as
manchas de jaguarzal de serpentinas.

90

Espartal, sabinar y comunidad de paredones algo nitrificados, con pinos carrascos aislados

91

93

Espartal
Mosaico de sabinar, aulagar de dolomÝas y roquedo de paredes y extraplomos, con pinos
carrascos, pinsapos y encinas aisladas.
Mosaico de sabinar, aulagar de dolimos, y comunidad de paredes algo nitrificada con pinos
carrascos, pinsapos y encinas aislados.

94

Aulagar de dolomÝas, espinar con agracejos y tomillar de dolomÝas con encinas aisladas

88

92

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág Nº 48
ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO

95

Mosaico de jaguarzal, comunidad de helechos de grietas de rocas

96

Aulagar con polÝgalas y tomillar nitr¾filos con pino resinero y maajuelos aislados

97

Jaral de jaras macho y cardal con alcornoques y encinas dispersos

98

Aulagar de dolomÝas y encinar

99
100

Aulagar de dolomÝas y tomillar nitr¾filo con encinas y pinsapos dispersos
Aulagar con erinßceas y tomillar de dolomÝas, comunidad de rocas nitrÝficadas y sabinar con
encinas, pinos carrascos y pinsapos dispersos.

101

Mosaico de aulagar tomillar y pastizal anual de dolomÝas con pinos resineros y pinsapos dispersos.

102

Jaguarzal y pastizal terofÝtico de serpentinas con pinos resineros dispersos

103

Bolinar y pastizal anual nitr¾filo de calizas de capa roja con encinas dispersas

104

Aulagar de dolomÝas denso con pinos carrascos, cornicabras, algarrobos y quejigos aislados.

105

Aulagar con erinaceas de dolomÝas y pastizal anual de violetas con pinsapos aislados

106

Mosaico de encinar aulagar de dolimos y pastizal de violetas.
Mosaico de sabinar, espartal, tomillar nitr¾filo y pastizal nitr¾filo seco con abundantes algarrobos
y pinos carrascos aislados.
Mosaico de sabinar denso con pinos carrascos, pinsapos y algarrobos dispersos y comunidad de
helechos tapizantes y roqudos y extraplomos.
Mosaico de sabinar,espartal, tomillar nitr¾filo y apastizal nitr¾filo seco con abundantes algarrobos
y pinos carrascos aislados.

107
108
109
110
111

Mosaico de aulagar y tomillar de dolomÝas y pinsapar
Mosaico de aulagar de dolimos, sabinar, pastizal anual de dolomÝas y comunidad de paredes algo
nitrificada con pinos carrascos aisladas.

112

Mosaico de pinsapar y aulagar con erinaceas de dolomÝas con encinas entremezcladas.

113

Pinsapar y aulagar de dolomÝas con algunas sabinas aisladas

114

Mosaico de encinar con pinsapos, aulagar con erinaceas de dolomÝas y pastizal anual de violetas

115

Aulagar de dolomÝas y encinar con pinos carrascos dispersos.

116

Pinsapar con algunas encinas entremezcladas.

117

Mosaico de pinsapar y encinar con pinsapos.

118

Encinares con quejigos y pinsapos y pastizal escionitr¾filo.

119

121

Encinar con quejigos
Mosaico de pinar de pino resinero y pino carrasco, sabinar y aulagar post fuego de dolomÝas, con
algunos algarrobos dispersos.
Mosaico de encinar con quejigos, pastizal escionitr¾fino de orÚgano y jaral de jaras macho con
encinas, alcornoques, etc..

122

Pinsapar denso

123

Pinar de pino resinero con tomillar nitr¾filo y pastizal escionitr¾filos

124

126

Jaguarzal de serpentinas con estrato arb¾reo de pino resinero de cobertura alta.
Encinar con quejigos, pastizal escionitr¾filo y aulagar de dolomÝas con alcornoques y pinsapos
aislados.
Mosaico de pinar de pino carrasco, sabinar, aulagar, pastizal anual y tomillar de dolomÝas y
comunidad de paredones algo nitrificados.

127

Pinsapar de serpentinas, pastizal escionitr¾filo y comunidad de siempreviva

128
129

Encinar con pinsapos y pastizal escionitr¾filo de orÚgano
Mosaico de espinar con agracejos, aulagar, pastizal anual y tomillar de dolomÝas, cardal y pastizal
perenne de poa.

130

Aulagar con pinos muy dispersos

131
132

Aulagar de dolomÝas con encinas, pinos negrales y carrascos dispersos
Mosaico de aulagar con erinaceas y tomillar de dolomÝas y pastizal anual de violetas y espinar de
agracejos con pinos negrales y pinsapos dispersos.

133

Aulagar de dolomÝas y fenalar bajo estrato arb¾reo de encinas y pinos carrascos de cobertura

120

125
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media

135

Mosaico de aulagar de dolomÝas y pinar de pino carrasco con pinos negrales, encinas, sabinas y
enebros dispersos.
Mosaico de aulagar con erinaceas, espinar de agracejos y pastizal anual de violetas con pinsapos
dispersos.

136

Pinsapar y aulagar de dolomÝas con pinos resineros, alcornoques y encinas dispersos

137

Matorral bajo muy denso con pinos muy dispersos

138

Pinar muy denso

139

Pinar de repoblaci¾n limpio de matorral

140

Matorral bajo muy denso con pinos dispersos

141

Aulagar-jaral con pinos j¾venes de regeneraci¾n en rodales

142

Casta±ar disperso

143

Casta±ar denso

144

Casta±ar denso con pastizal anual nitr¾filo denso

145

Casta±ar muy disperso con alcornoques muy dispersos y zarzal denso

146

Casta±ar denso con alcornoques aislados

147

Casta±ar denso con alcornoques muy dispersos y pastizal anual disperso

148

Casta±ar disperso con olivos muy dispersos

149

Casta±ar denso con olivos y alcornoques

150

Casta±ar denso con alcornoques muy dispersos

151

Mosaico de aulagar de dolomÝas, tomillar nitr¾filo y pastizal anual nitr¾filo con encinas dispersos.

152

┴rea degradada con pastos nitr¾filos y restos de aulagares

153

Aulagar con encinas

154

Pastizal anual nitr¾filo denso con encinas muy dispersas

155

Matorral bajo disperso con encinas muy dispersas y pastizal nitr¾filo denso

156

Encinar disperso con matorral bajo disperso

157

Mosaico de matorrales altos y bajos denso con encinas muy dispersas y pastizal anual disperso

158

Matorral bajo denso con encinas muy dispersas

159

Mosaico de matorrales altos y bajos muy denso con encinas muy dispersas

160

Matorral bajo muy denso con encinas muy dispersas

161

Matorral bajo muy denso con encinas muy dispersas y matorral alto disperso

162

Encinas muy dispersas con matorral bajo muy disperso y pastizal anual denso

163

Encinar disperso con matorral bajo y pastizal anual dispersos

164

Encinar disperso con matorral bajo denso y pastizal perenne disperso

165

Encinar disperso con matorral bajo muy denso

166

Aulagar de bajo porte con peque±as manchas de encinar de bajo porte

167

Encinar denso con matorral alto muy disperso

168

Encinar denso con matorral bajo disperso

169

Encinas dispersas con matorral bajo disperso

170

Encinar muy denso con matorral bajo disperso

171

Encinar de bajo porte

172

Encinar muy denso con matorral bajo muy disperso

173

Encinar denso

174

Encinar denso con quejigos muy dispersos y pastizal anual muy disperso

175

Encinar muy disperso con matorral bajo denso y espartal disperso

134
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176

Encinar disperso con matorral bajo denso y pastizal anual muy disperso

177

Encinar denso con matorral bajo muy denso

178

Encinar denso con matorral bajo denso

179

Encinar con alcornoques denso y matorral bajo disperso con casta±ar muy disperso

180

Sauceda muy densa

181

Chopera dispersa con alcornoques muy dispersos y zarzal disperso

182

Chopera con sauces muy densa

183

Olivar denso

184

Olivar disperso con Casta±os muy disperso

185

Cultivos de almendros densos

2.1.6.4. Usos del suelo
En relación a los usos principales del territorio, en la mayor parte del término municipal de
Parauta (el 95 % del territorio, concretamente) predomina el uso forestal del suelo.
En relación a la agricultura, los cultivos de secano ocupan el 1% de la superficie total del
término municipal y se extiende, principalmente, en los alrededores del núcleo de población y
en la zona de La Ventilla. La agricultura de regadío no está representada.
En relación al resto de usos, el suelo desnudo relacionado con los bloques calizos aflorantes en
el extremo NW del municipio y en la Sierra de Oreganal, ocupa el 1,4 % de la zona de estudio
mientras que el suelo urbano e industrial ocupan superficies inferiores (0,2 % y 0,4 % del
territorio respectivamente).
Es necesario destacar que el 2,2 % del territorio está ocupado por las infraestructuras de
comunicación, cortafuegos, cauces de ríos y arroyos así como equipamientos varios.

% ocupación de los usos del suelo

Agrícola secano

Forestal

Industrial

Suelo desnudo

Urbano

Varios

Figura 10. % de ocupación de los principales usos del suelo
Desde el punto de vista del establecimiento de los usos actuales del suelo y la caracterización
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paisajística y de acuerdo con la metodología empleada por Bertrand (1968) para el estudio
integrado de los paisajes y su evolución espacio-temporal, en el término municipal de Parauta
se manifiestan un conjunto de geosistemas o espacios de potencialidad ecológica global
similar, condicionados al menos por la topografía y los usos del suelo, en cada uno de los
cuales se pueden reconocer una serie de geofacies relacionadas entre sí por corresponderles un
mismo clímax, aunque en el momento actual algunas puedan aparecer más o menos alejadas
de ella. La caracterización paisajística por usos de cada uno de los geosistemas reconocidos es
la siguiente:
▪

Superficies edificadas e infraestructuras. Referidas tanto a las áreas urbanas como a
otras zonas de origen antrópico caracterizadas por la presencia de elementos asociados
a las mismas.

▪

Superficies de agua y vegetación riparia. En este caso se reducen a la red hidrográfica
superficial integrada por los cauces de los arroyos que recorren el término municipal.

▪

Superficies agrícolas y forestales:
o
o
o
o
o
o

Forestales (Pinar)
Agrícolas homogéneas. Cultivos de secano (herbáceos, arbustivos y leñosos).
Agrícolas heterogéneas. Referidas a mosaicos de herbáceos y arbóreo en
secano.
Bosques mixtos de quercíneas y/o coníferas
Matorral subserial, en el cual ha desaparecido el estrato arbóreo y de densidad
variable, con pastizal y sin roquedal.
Pastizales.

Foto 7. Pastizal en la zona de Las Conejeras (Parauta).

En Parauta y según la clasificación genética de Bertrand, se reconocen, además de las
superficies edificadas, los siguientes geosistemas:
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▪

Geosistema en biostasia. Es aquél en el que predomina la formación de suelo sobre la
pérdida. En Parauta se reconocen tanto geosistemas climáticos (encinar, quejigar,
pinar,…) paraclimácicos (repoblaciones), geosistemas mixtos y geofacies degradadas
de dinámica regresiva pero sin modificación importante del valor ecológico que,
aunque soportan desde antaño una intensa utilización por el hombre de manera que la
vegetación originaria está casi destruida, el equilibrio ecológico se podría pensar que
no se ha roto. Los enclaves de dinámicaegresiva en este municipio corresponden con
suelos cultivados en secano mayoritariamente.

▪

Geosistemas en rexistasia. En este tipo de sistemas predomina la erosión y pérdida de
suelo sobre la formación:
o

Geofacies rexistásicas de geomorfogénesis natural. El estado rexistásico no
deriva de la acción humana ya que carecen de una potencialidad ecológica que
permita el desarrollo de la vegetación. Pertenecen a este tipo las laderas,
escarpes y taludes.

o

Geofacies regresivas de geomorfogénesis activada por la acción antrópica. Se
pueden diferenciar las siguientes:
▪

Geofacies en rexistasia bioclimática de morfogénesis antrópica
(pastoreo, pisoteo,…). Pertenecen a este grupo los eriales a pastos,
cultivos herbáceos en secano en pendientes pronunciadas.

▪

Geofacies marginales en mosaico de acusada fragilidad y constituidas
por facies en biostasia y facies en rexistasia (matorral, pastizales,
cultivos y restos de vegetación natural).

En la tabla siguiente se sintetiza la identificación de los geosistemas presentes en el municipio
de Parauta.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Encinar, quejigar, pinar,…
Repoblaciones
Vegetación forestal con especies de cultivo
Cultivos herbáceos y arbóreos en secano
Escarpes

TIPOLOGÍA DE BERTRAND
Geosistemas climáticos
Geosistemas paraclimácicos
Geosistemas mixtos
Geofacies regresivas sin modificación
importante del potencial ecológico
Geomorfogénesis natural

Eriales a pastos
Cultivos herbáceos en secano en pendientes
pronunciadas

Rexistasia bioclimática

Pastizal-matorral sin roquedal
Cultivos arbóreos y arbustivos de secano en
pendientes pronunciadas

Marginales en mosaico

Cultivos semi o abandonados
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2.1.7. FAUNA
2.1.7.1. Introducción
El estudio faunístico realizado en el término municipal de Parauta se refiere a los Vertebrados.
Son los característicos del bioma mediterráneo, aunque algunas especies de mamíferos
predadores y aves necrófagas han desaparecido por la acción antrópica en toda la provincia.
Actualmente existen:
-

Peces: 3 especies
Anfibios:
10 especies
Reptiles:
15 especies
Aves:
77 especies
Mamíferos:
19 especies

De todos ellos se debe destacar la avifauna por su diversidad y por incluir muchas especies que
presentan distintos grados de protección, tanto en convenios internacionales como en normas
sectoriales, como la Ley 4/1989 de 27 de marzo, R.D 1997/1995 de 7 de diciembre y R.D.
1193/1998.
Se incluye también en el inventario la cabra montés (Capra pyrenaica hispanica), poco frecuente
en el término municipal de Parauta, pero que puede aparecer con facilidad como divagante y
procedente de otros puntos del Parque Natural de la Sierra de las Nieves.
Las principales amenazas a las que está sometida la fauna derivan de la intrusión humana en
sus hábitats naturales.
El aprovechamiento cinegético está regulado, entre otras disposiciones, por la Orden de 25 de
junio 1991 de Regulación de la Caza en Andalucía, Planes Técnicos y demás instrumentos de
gestión y ordenación cinegética.

2.1.7.2. Inventario de especies
En las siguientes tablas quedan recogidos las especies faunísticas que pueden encontrarse en el
término municipal de Parauta, sus hábitats prefererentes. Se distinguen en estas tablas los
siguientes hábitats:
-

Fluvial y fluvial-forestal: incluye cursos de agua, permanentes o estacionales, junto a
las formaciones ripícolas que los acompañan.
Forestal: formaciones arbóreas, adehesadas o no de alcornocal y encinar.
Matorral
Rupícolas: las especies ligadas a este hábitat encuentran en él condiciones adecuadas
para su reproducción y refugio.
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Foto 8. Cabrá montés en el Parque Natural Sierra de las Nieves.
▪

Peces
ESPECIES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN

▪

BIOTOPOS PREFERENTES

Chondrostoma polylepis (boga).

Fluvial

Barbus barbus (barbo)

Fluvial

Salmo irideus (trucha arcoiris)

Fluvial

Anfibios
ESPECIES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Bufo calamita (sapo corredor).
Hyla meridionalis (rana meridional).
Pelobates cultripes (sapo de espuelas).
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Pelodytes punctatus (sapillo moteado).

Forestal (matorral)

Salamandra salamandra (salamandra)

Forestal (fluvial)

Bufo bufo (sapo común)

Variado

Rana ridibunda (rana común)

Fluvial

Alytes obstetricans (sapo partero).

▪

Rupícola

Triturus marmoratus (tritón).

Fluvial

Pleurodeles waltl (gallipato).

Fluvial

Reptiles
ESPECIES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN

BIOTOPOS PREFERENTES

Blanus cinereus (culebrilla ciega)
Coluber hippocrepis (culebra herradura)

Matorral (forestal)

Podarcis hispanica (lagartija ibérica)

Rupícola

P. algirus (lagartija colilarga)

Matorral

P. hispanicus (lagartija cenicienta)

Matorral (forestal)

Acanthodactylus ery.(lagartija colirroja)

Rupícola (matorral)

Lacerta lepida (lagarto ocelado)

Matorral (rupícola)

Malpolon monsp. (culebra bastarda)

Matorral

Chalcides chalcides (eslizón tridáctilo)

Matorral

Elaphe scalaris (culebra de escalera)

▪

Matorral

Matorral (forestal)

Natrix natrix (culebra de collar)

Fluvial

Natrix maura (culebra viperina)

Fluvial

Mauremys caspica (galápago leproso)

Fluvial

Tarentola maur. (salamanquesa común)

Forestal

Vipera latasti (víbora hocicuda)

Variado

Aves
ESPECIES

BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

Acanthis cannabina (pardillo común)

Matorral (forestal)

Sedentario

Carduelis carduelis (jilguero)

Matorral (forestal)

Sedentario

C chloris (verderón común)

Matorral (forestal)

Sedentario

Emberiza cal. (escribano triguero)

Matorral

Sedentario

E. cia (escribano montesino)

Rupícola

Sedentario

E. citrinella (escribano cerillo)

Fluvial (forestal)

Invernante

Forestal

Sedentario

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN

E. cirlus (escribano soteño)
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ESPECIES

BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

Forestal

Sedentario

Matorral (forestal)

Sedentario

Garrulus glandarius (arrendajo)

Forestal

Sedentario

Pyrrhocorax pyrrh. (chova piquirroja)

Rupícola

Sedentario

Corvus corax (cuervo)

Rupícola (forestal)

Sedentario

C. monedula (grajilla)

Rupícola (forestal)

Sedentario

Bubulcus ibis (garcilla bueyera)

Fluvial

Sedentario

Ardea cinerea (garza real)

Fluvial

Sedentario

Serinus serinus (verdecillo)

Matorral (forestal)

Sedentario

Motacilla alba (lavandera blanca)

Fluvial (matorral)

Sedentario

M. cinerea (lavandera cascadeña)

Fluvial

Sedentario

Lanius excubitor (alcaudón real)

Matorral

Sedentario

Lanius senator (alcaudón común)

Matorral

Sedentario

Parus caeruleus (herrerillo común)

Forestal

Sedentario

P. cristatus (herrerillo capuchino)

Forestal

Sedentario

P. major (carbonero común)

Forestal

Sedentario

P. ater (carbonero garrapinos)

Forestal

Sedentario

Certhia brach. (agateador común)

Forestal

Sedentario

Sylvia atricapilla (curruca capirotada)

Fluvial (forestal)

Sedentario

S. melanoce. (curruca cabecinegra)

Fluvial (forestal)

Sedentario

S. communis (curruca zarcera)

Fluvial (matorral)

Estival

S. conspicillata (curruca tomillera)

Matorral

Sedentario

Sylvia undata (curruca rabilarga)

Matorral

Sedentario

Erithacus rubecula (petirrojo)

Forestal (fluvial)

Sedentario

Luscinia megarh. (ruiseñor común)

Fluvial (forestal

Sedentario

Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón)

Rupícola

Sedentario

Saxicola torquata (tarabilla común)

Matorral

Sedentario

Oenanthe oenanthe (collalba gris)

Matorral

Estival

O. leucura (collalba negra)

Rupícola

Sedentario

O. hispanica (collalba rubia)

Matorral

Estival

Cercotrichas galactotes (alzacola)

Matorral

Estival

Turdus philomelos (zorzal común)

Forestal

Invernante

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Fringilla coelebs (pinzón común)
Passer domesticus (gorrión común)
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ESPECIES

BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

T. iliacus (zorzal alirrojo)

Forestal

Invernante

T. viscivorus (zorzal charlo)

Matorral

Sedentario

Forestal (fluvial)

Sedentario

Forestal

Estival

Athene noctua (mochuelo común)

Matorral (rupícola

Sedentario

Tyto alba (lechuza común)

Forestal (matorral)

Sedentario

Caprimulgus ruf. (chotacabras pardo)

Matorral

Estival

Apus apus (vencejo común)

Rupícola

Estival

A. melba (vencejo real)

Rupícola

Estival

Alcedo atthis (martín pescador)

Forestal

Estival

Merops apiaster (abejaruco común)

Matorral

Estival

Upupa epops (abubilla).

Matorral (forestal)

Estival

Picus viridis (pito real)

Forestal

Sedentario

Dendrocopos major (pico picapinos)

Forestal

Sedentario

Hirundo rustica (golondrina común)

Variado

Estival

H. daurica (golondrina daurica)

Variado

Estival

H. rupestris (avión roquero)

Rupícola

Sedentario

Delichon urbica (avión común)

Variado

Estival

Muscicapa striata (papamoscas gris)

Forestal

Estival

Phylloscopus c. (mosquitero común)

Fluvial (forestal)

Sedentario

Regulus ignic. (reyezuelo listado)

Forestal

Sedentario

Cisticola juncidis (buitrón)

Fluvial

Sedentario

Alectoris rufa (perdiz)

Matorral

Sedentario

Columba palumbus (paloma torcaz)

Forestal

Sedentario

C. livia (paloma bravía)

Rupícola

Sedentario

Galerida cristata (cogujada común)

Matorral

Sedentario

Galerida thek. (cogujada montesina)

Matorral (rupícola)

Sedentario

Alauda arvensis (alondra común)

Matorral

Sedentario

Buteo buteo (ratonero común)

Forestal

Sedentario

Accipiter gentilis (azor)

Forestal

Sedentario

A. nisus (gavilán)

Forestal

Sedentario

Gyps fulvus (buitre)

Rupícola

Sedentario

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN

T. merula (mirlo común)
Cuculus canorus (cuco)
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ESPECIES

BIOTOPOS
PREFERENTES

CARÁCTER

Rupícola(matorral)

Sedentario

Falco peregrinus (halcón)

Rupícola

Sedentario

F. naumanni (cernícalo primilla)

Matorral

Estival

F. tinnunculus (cernícalo vulgar)

Rupícola

Sedentario

Athene noctua (mochuelo común)

Matorral (rupícola)

Sedentario

Fulica atra (focha común)

Fluvial

Sedentario

Gallinula chloropus (polla de agua)

Fluvial

Sedentario

NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Hieräetus fasciatus (águila perdicera)

▪

Mamíferos
ESPECIES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN
Erinaceus europaeus (erizo común)

BIOTOPOS PREFERENTES
Forestal (matorral)

Suncus etruscus (musarañita)

Fluvial

Crocidura russula (musaraña común)

Forestal

Pipistrellus pip.(murciélago común)

Variado

Oryctolagus cuniculus (conejo)

Forestal (matorral)

Eliomys quercinus (lirón careto)

Matorral

Pitymys duod. (topillo común)

Matorral (forestal)

Rattus rattus (rata de campo)

Forestal (matorral)

R. norvegicus (rata común)

Variado

Arvicola sapidus (rata de agua)

Fluvial

Mus musculus (ratón casero)

Variado

Apodemus sylvaticus (ratón de campo)

Variado

Vulpes vulpes (zorro)

Forestal (matorral)

Meles meles (tejón común)

Forestal (matorral)

Genetta genetta (gineta)

Forestal

Felis silvestris (gato montés)

Forestal

Herpestes ichneumon (meloncillo)
Capra pyrenaica hisp. (cabra montés)
Lutra lutra (nutria)
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Foto 9. Carbonero Garrapinos en Parauta.
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Foto 10. Perdices en el encinar de La Nava (Parauta).

2.1.7.3. Status de protección

En las siguientes tablas se indica el status de protección de las especies incluidas en el
inventario de Parauta, según:
▪

Convenio de Washington (CITES), relativo al comercio internacional de especies de
flora y fauna silvestres. Posee tres apéndices de protección:
o

Apéndice I: Protección rigurosa para especies en extinción.
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▪

▪

▪

▪

o

Apéndice II: Especies susceptibles de peligro de extinción si no se prohibe su
comercio.

o

Apéndice III: Su comercio requiere permiso previo y estricto.

Convenio de Bonn, relativo a la conservación de especies migratorias de animales
silvestres, con las siguientes especificaciones:
o

Apéndice I: Especies migratorias amenazadas protegidas estrictamente.

o

Apéndice II: Especies migradoras de estado de conservación desfavorable.

Convenio de Berna, sobre la conservación de la vida silvestre y el medio natural, que
incluye cuatro apéndices de protección:
o

Apéndice I: Especies de flora estrictamente protegidas.

o

Apéndice II: Especies de fauna estrictamente protegidas.

o

Apéndice III: Especies de fauna protegidas.

o

Apéndice IV: Medios, métodos de caza y otras explotaciones prohibidas.

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 2 de abril de 1979 relativa a la
conservación de aves silvestres 74/409/CEE (DIRECTIVA DE AVES) y Directiva
94/24/CE de 8 de junio de 1994, con cinco anexos de protección relativos a:
o

Anexo I: Especies necesitadas de medidas de conservación especiales en cuanto
a sus hábitats.

o

Anexo II: Actividad cinegética permitida en la legislación nacional siempre que
no comprometa su supervivencia.

o

Anexo III: Especies susceptibles de ser estudiadas las repercusiones de la
comercialización sobre su situación biológica.

o

Anexo IV: Métodos prohibidos de captura.

o

Anexo V: Control exhaustivo de la incidencia cinegética sobre dichas especies.

Directiva Hábitat, aprobada por la CE y su transposición al ordenamiento jurídico
interno mediante el R.D. 1997/1995 y el R.D. 1193/1998, con seis anexos de protección
relativos a:
o

Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas de especial conservación.

o

Anexo II: Especies de importancia comunitaria para cuya conservación es
necesario designar zonas de especial conservación.

o

Anexo III: Criterios de selección de lugares de importancia comunitaria y zonas
de especial conservación.

o

Anexo IV: Especies estrictamente protegidas.

o

Anexo V: Especies de importancia comunitaria cuya recogida y explotación
puede ser objeto de gestión.
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o

Anexo VI: Métodos de captura y transporte prohibidos.

En cuanto a las categorías referidas al estado de conservación de las especies, la UICN establece
una serie de categorías relativas a los siguientes epígrafes:
▪

E: En peligro: Taxones en peligro de extinción, de supervivencia improbable si los
factores negativos continúan actuando.

▪

V: Vulnerable: Taxones que habría que catalogar como en peligro a corto plazo si los
factores negativos continúan actuando.

▪

R: Rara: Taxones con reducidas poblaciones que, sin pertenecer a las categorías
anteriores, corren riesgo. En general se refiere a especies de distribución geográfica o
muy reducida o escasa en amplias áreas geográficas.

▪

I: Indeterminada: Taxones que se tiene la certeza que pertenecen a alguna de las
categorías anteriores pero se carece de información suficiente para catalogarlas en
alguna de ellas.

▪

K: Insuficientemente conocida: Taxones que se cree que pertenecen a alguna de las
categorías anteriores pero se carece de información suficiente.

PECES
ESPECIES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN

CITES
I

II

BONN

III

I

II

BERNA
I

II

III IV

HÁBITAT
I

II

III IV

V

Barbus barbus (barbo)
Chondrostoma polylepis (boga)

ANFIBIOS
ESPECIES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN

CITES
I

II

BONN
III

I

II

BERNA
I

II

III IV

HÁBITAT
I

II

III IV

Bufo calamita (sapo corredor)
Hyla meridionalis (rana meridional)
Pelobates cultr. (sapo de espuelas)
Pelodytes punct. (sapillo moteado)
Salamandra salaman. (salamandra)
Bufo bufo (sapo común)
Rana ridibunda (rana común)
Alytes obstetricans (sapo partero)
Triturus marmoratus (tritón)
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Pleurodeles waltl (gallipato)

REPTILES
ESPECIES
NOMBRE CIENTIFICO Y COMÚN

CITES
I

II

III

BONN
I

II

BERNA
I

II

HÁBITAT

III IV

I

II

III IV

Blanus cinereus (culebrilla ciega)
Coluber hippo. (culebra herradura)
Podarcis hispanica (lagartija ibérica)
Psammodromus (lagartija colilarga)
P. hispanicus (lagartija cenicienta)
Acanthodactylus (lagartija colirroja)
Lacerta lepida (lagarto ocelado)
Malpolon mons. (culebra bastarda)
Chalcides chalc. (eslizón tridáctilo)
Elaphe scal. (culebra de escalera)
Natrix natrix (culebra de collar)
Natrix maura (culebra viperina)
Mauremys casp. (galápago leproso)
Tarentola m (salamanquesa común)
Vipera latasti (víbora hocicuda)
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AVES
ESPECIES

CITES BONN

NOMBRE
CIENTÍFICO I II III
Y COMÚN

I

II

BERNA

DIRECTIVA
AVES

HÁBITAT

UICN

I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K

Acanthis
cannabina
(pardillo
común)
Carduelis
carduelis
(jilguero)
C chloris
(verderón
común)
Emberiza
calandra
(escribano
triguero)
E. cia
(escribano
montesino)
E. citrinella
(escribano
cerillo)
E. cirlus
(escribano
soteño)
Fringilla
coelebs
(pinzón
común)
Passer
domesticus
(gorrión
común)
Garrulus
glandarius
(arrendajo)
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
(chova
piquirroja)
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Corvus corax
(cuervo)
C. monedula
(grajilla)
Bubulcus ibis
(garcilla
bueyera)
Ardea cinerea
(garza real)
Serinus
serinus
(verdecillo)
Motacilla alba
(lavandera
blanca)
M. cinerea
(lavandera
cascadeña)
Lanius
excubitor
(alcaudón
real)
Lanius senator
(alcaudón
común)

ESPECIES

CITES BONN

NOMBRE
CIENTÍFICO I II III
Y COMÚN

I

II

BERNA

DIRECTIVA
AVES

HÁBITAT

UICN

I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K

Parus
caeruleus
(herrerillo
común)
P. cristatus
(herrerillo
capuchino)
P. major
(carbonero
común)
P. ater
(carbonero
garrapinos)
Certhia
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brachydactyla
(agateador
común)
Sylvia
atricapilla
(curruca
capirotada)
S.
melanocephala
(curruca
cabecinegra)
S. communis
(curruca
zarcera)
S. conspicillata
(curruca
tomillera)
Sylvia undata
(curruca
rabilarga)
Erithacus
rubecula
(petirrojo)
Luscinia
megarhynchos
(ruiseñor
común)
Phoenicurus
ochruros
(colirrojo
tizón)
Saxicola
torquata
(tarabilla
común)
Oenanthe
oenanthe
(collalba gris)
O. leucura
(collalba
negra)
O. hispanica
(collalba
rubia)
Cercotrichas
galactotes
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(alzacola)
Turdus
philomelos
(zorzal
común)
T. iliacus
(zorzal
alirrojo)
T. viscivorus
(zorzal
charlo)
T. merula
(mirlo
común)
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ESPECIES

CITES

NOMBRE
CIENTÍFICO Y I II III
COMÚN

BONN

I

II

BERNA

DIRECTIVA
AVES

HÁBITAT

UICN

I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K

Cuculus canorus
(cuco)
Athene noctua
(mochuelo
común)
Tyto alba
(lechuza
común)
Caprimulgus
ruficollis
(chotacabras
pardo)
Apus apus
(vencejo
común)
A. melba
(vencejo real)
Alcedo atthis
(martín
pescador)
Merops apiaster
(abejaruco
común)
Upupa epops
(abubilla)
Picus viridis
(pito real)
Dendrocopos
major (pico
picapinos)
Hirundo rustica
(golondrina
común)
H. daurica
(golondrina
daurica)
H. rupestris
(avión roquero)
Delichon urbica
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(avión común)
Muscicapa
striata
(papamoscas
gris)
Phylloscopus
collybita
(mosquitero
común)
Regulus
ignicapillus
(reyezuelo
listado)
Cisticola
juncidis
(buitrón)
Alectoris rufa
(perdiz)
Columba
palumbus
(paloma torcaz)
C. livia (paloma
bravía)
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ESPECIES

CITES

NOMBRE
CIENTÍFICO
Y COMÚN

I II III

BONN

I

II

BERNA

DIRECTIVA
AVES

HÁBITAT

UICN

I II III IV I II III IV V I II III IV E V R I K

Galerida
cristata
(cogujada
común)
Galerida theklae
(cogujada
montesina)
Alauda
arvensis
(alondra
común)
Buteo buteo
(ratonero
común)
Accipiter
gentilis (azor)
A. nisus
(gavilán)
Gyps fulvus
(buitre)
Hieräetus
fasciatus
(águila
perdicera)
Falco
peregrinus
(halcón)
F. naumanni
(cernícalo
primilla)
F. tinnunculus
(cernícalo
vulgar)
Athene noctua
(mochuelo
común)
Fulica atra
(focha común)
Gallinula
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chloropus
(polla de
agua)

MAMÍFEROS
ESPECIES
NOMBRE CIENTÍFICO Y
COMÚN

CITES
I

II

BERNA
III

I

II

III

HÁBITAT
IV

I

II

III

IV

UICN
V

E

V

R

Erinaceus europaeus (erizo
común)
Suncus etruscus (musarañita)
Crocidura russula (musaraña
común)
Pipistrellus pipistrellus
(murciélago común)
Oryctolagus cuniculus (conejo)
Eliomys quercinus (lirón
careto)
Pitymys duodecimcostatus
(topillo común)
Rattus rattus (rata de campo)
R. norvegicus (rata común)
Arvicola sapidus (rata de agua)
Mus musculus (ratón casero)
Apodemus sylvaticus (ratón de
campo)
Vulpes vulpes (zorro)
Meles meles (tejón común)
Genetta genetta (gineta)
Felis silvestris ( gato montés)
Herpestes ichneumon
(meloncillo)
Capra pyrenaica hispanica
(cabra montés)
Lutra lutra (nutria)
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2.1.8. PAISAJE
No existe un concepto claro para el paisaje, pudiendo definirse como la percepción del
medio a partir de la expresión externa de éste o el “estudio de las relaciones físico-biológicas
(intra-entre), que gobiernan las diferentes unidades espaciales de una región” (C.Troll 1971).
La indefinición de este concepto genera también multitud de metodologías y análisis
diferentes, aún así, podemos destacar dos grandes aspectos del paisaje:
▪

Paisaje Total: En el cual se identifica paisaje con el medio. El interés se centra en la
importancia del paisaje como fuente de información sintética del territorio.

▪

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

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

2.1.8.1. Paisaje Total
El paisaje total está formado por los siguientes componentes, los cuales se pueden agrupar
en tres grandes bloques:
▪
▪
▪

Físicos: Formas del terreno, superficie del suelo, cursos y láminas de agua, etc.
Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada.
Actuaciones humanas: Diversos tipos de estructuras realizadas.

El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje, siendo la base sobre la
que se asientan y desarrollan los demás factores que componen el paisaje. Aquí se tendría en
cuenta tanto el relieve como la forma del terreno, disposición, naturaleza, etc.
El agua también sería un componente a considerar en la formación del paisaje, teniendo en
cuenta principalmente las formas del agua superficial, su disposición, etc. Es un elemento
dominante en el paisaje e importante para su caracterización.
La vegetación es unos de los principales componentes que conforma el paisaje, ya que
constituye por lo general la cubierta del suelo. Interesan en el paisaje las distintas formas de
vida vegetal como son los árboles, arbustos, matorral, etc, con sus características, su
configuración y su distribución, siendo productora de texturas.
Estructuras o elementos antrópicos: Aquí tenemos distintos usos del suelo como son
agrícolas, construcciones (puntuales, lineales y superficiales), actividades industriales y
extractivas, etc., las cuales vendrán determinadas fundamentalmente por su escala.
Con la combinación de estos componentes se han delimitado una serie de unidades
paisajísticas irregulares para los cuales se han considerado los aspectos visuales de los
factores ambientales que las integran. A continuación vamos a enumerar las unidades
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paisajísticas y los criterios por los que se han delimitado:
Unidades de paisaje natural
1. Pastizal-Erial
En esta unidad se han aglutinado aquellas formaciones de vegetación seminatural y con
cobertura herbácea. En Parauta estos pastizales proceden fundamentalmente de la
degradación de la vegetación clímax mediterránea. Se localizan en la zona de Pajarita
Carrera al este del núcleo urbano, en las inmediaciones del Cortijo de la Nava y en el
extremo NE del término municipal, en la zona de las Turquillas Altas.
2. Pinar, pinsapar y bosque de coníferas
Formaciones forestales compuestas por árboles, incluyendo los estados jóvenes y
regenerados de los mismos, donde predominan las especies coníferas. Destaca la presencia
de pinsapos característicos de la zona. Se localizan en la zona de Conejaras y La Nava así
como en la carretera C-339 dirección hacía Ronda a la altura de La Ventilla.
3. Encinar-Quejigal
Superficies arboladas de quercíneas, cuyas especies dominantes conservan su follaje durante
todo el año. Se trata de un relieve de montaña media, bien conservado. Se localiza al sur del
núcleo de población, en la zona de Los Molinos.
4. Breñal arbolado
Al igual que la unidad anterior, este paisaje procede de la degradación de la vegetación
clímax cuyas especies dominantes eran las quercíneas en general. Su presencia es
mayoritaria en el término municipal de Parauta. Podemos encontrar una mezcla de usos ya
que se observan cultivos herbáceos, leñosos y vegetación natural compuesta principalmente
por pastizales y matorrales.
Unidades de paisaje agrario
5. Olivar
Esta unidad la forman los diferentes cultivos arbóreos de secano que se dan en el término
municipal. Siendo el cultivo predominante el olivar aunque tampoco hay que desdeñar la
presencia de almendros de secano. Su representación es escasa y se localiza al SW del núcleo
urbano.
6. Almendral
Esta unidad la forman los diferentes cultivos arbóreos de secano que se dan en el término
municipal. Destaca la presencia de almendros de secano. Se localiza al sur del núcleo de
población y ocupa toda la zona de Manzaneras.
Unidades de paisaje geomorfológico
7. Barranco
Esta unidad de paisaje pertenece a un relieve fluvial. Se localiza en la cuenca del río Verde,
en el extremo más oriental del término municipal. Debido a la dureza de los materiales
existentes, se originan geoformas caracterizadas por valles estrechos y pendientes elevadas.
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8. Roquedo calizo
Se trata de una unidad paisajística con una importante presencia en la zona de estudio. Da
lugar a paisajes con una sobresaliente singularidad geomorfológica en la que destacan
montañas con escarpes verticales blanquecinos. La presencia de procesos exokársticos
genera una belleza particular. Se localizan al norte del núcleo de población, en la zona de
Puerto Laguna y Sierra de Oreganal así como en la Sierra de Alcojón localizada en las
cercanías del Cortijo de la Nava.
Unidades de paisaje urbano
9. Núcleo de Población
El núcleo de población es semejante a los que se pueden encontrar por todo el Valle del
Genal. Se corresponde a un modelo típicamente mediterráneo y musulmán caracterizado
por su localización en las laderas, su típico color blanco y el intrincado de su callejero.
Unidades de paisaje alterado
10. Minas y escombreras
En esta unidad paisajística englobamos a todos aquellos espacios que no presentan ningún
elemento natural y han sido modelados por el hombre. Destacan las zonas de cantería,
principalmente la localizada al norte del núcleo de población, en la zona de Las Ventillas.

Foto 11. Pinsapar de La Cañada del Cuerno (Parauta).

2.1.8.2. Valoración de las unidades paisajísticas
Para establecer la calidad visual del paisaje de las distintas unidades, se ha realizado una
valoración aplicando, fundamentalmente, los denominados métodos indirectos que, a
diferencia de los directos, presentan una mayor objetividad en la valoración. En efecto, los
métodos directos valoran el paisaje a través de su contemplación, bien directamente, bien a
través de fotografías o imágenes en movimiento, por lo que el resultado de la valoración es
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inherente al observador (valoración subjetiva) sin que se realice un análisis de componentes
del paisaje y consecuente valoración de los mismos. No obstante, como referente gráfico
necesario, también se realiza una valoración directa sobre fotografías.

Foto 12. Vista panorámica de Parauta.

Para la valoración de la calidad visual del área de estudio se ha seleccionado el método del
Bureau of Land Management de Estado Unidos (U.S. BLM), que gestiona, entre otros, el medio
paisajístico (recurso paisajístico) en diversos estados. Se basa en analizar las características
visuales básicas (forma, línea, color, textura) de los componentes del paisaje de la
correspondiente unidad de paisaje definida.
Los elementos que se han analizado en cada unidad de paisaje son los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Morfología
Vegetación
Agua
Color
Fondo escénico
Rareza
Actuaciones humanas

Para cada elemento se establecen unas condiciones de jerarquía, relativamente sencillas de
aplicación, que dan lugar a tres categorías o jerarquías. Cada categoría se puntúa con un
número comprendido entre cero y seis, según los casos.
A continuación se describe cada uno de esos elementos, sus categorías y la puntuación que
se le da:
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Morfología
▪

▪
▪

Relieve muy montañoso, marcado y prominente. Relieve de gran variedad
superficial o muy erosionado. Presencia de algún rasgo muy singular: Dunas,
glaciares. Puntuación: 5.
Formas erosivas de interés. Relieve variado en tamaño y forma. Presencia de formas
y detalles interesantes pero no dominantes o excepcionales. Puntuación: 3.
Colinas suaves, fondos de valle planos, pocos o ningún detalle singular. Puntuación:
1.

Vegetación
▪
▪
▪

Gran variedad de tipos de vegetación con formas, texturas y distribución
interesantes. Puntuación: 5.
Alguna variedad en la vegetación, pero sólo uno o dos tipos. Puntuación: 3.
Poca o ninguna variedad o contraste en la vegetación. Puntuación: 1.

Agua
▪
▪
▪

Factor dominante en el paisaje. Apariencia limpia y clara, aguas blancas (rápidos y
cascadas). Láminas de agua en reposo. Puntuación: 5.
Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje. Puntuación: 3
Ausente o inapreciable. Puntuación: 0

Color
▪
▪
▪

Combinaciones de color intensas y variadas. Contrastes agradables entre suelo,
vegetación, roca, agua y nieve. Puntuación: 5
Alguna variedad e intensidad en los colores y contrastes del suelo, roca y
vegetación, sin constituir un elemento dominante. Puntuación: 3
Muy poca variación de color o contraste, colores apagados. Puntuación: 1

Fondo escénico
▪
▪
▪
▪

El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. Puntuación: 5
El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual del conjunto.
Puntuación: 3
El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto. Puntuación: 0

Rareza
▪
▪
▪

Paisaje único o muy raro en la región; posibilidad real de contemplar fauna y
vegetación excepcionales. Puntuación: 6
Característico, aunque similar a otros de la región. Puntuación: 2
Bastante común en la región. Puntuación: 1

Actuaciones humanas
▪
▪

Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que inciden
favorablemente en la calidad visual. Puntuación: 2
La calidad escénica está afectada parcialmente por modificaciones poco armoniosas,
aunque no en su totalidad. Puntuación: 0
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▪

Modificaciones intensas y extensas que reducen o anulan la calidad escénica.
Puntuación: -1

Con la puntuación total obtenida se establecen tres clases de calidad visual:
CLASE

CARACTERÍSTICAS

PUNTOS

A

Excepcionales para cada aspecto considerado

19 a 33

B

Excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros

12 a 18

C

Comunes en la región fisiográfica considerada

3 a 11

Estas tres clases A, B y C, a efectos descriptivos de la calidad visual, como Alta, Media y
Baja, respectivamente.
Teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente, se muestra en la tabla adjunta la
calidad paisajística de cada unidad de paisaje:

NOMBRE

CALIDAD
PAISAJÍSTICA

1. Pastizal-Erial

Media

2. Pinar, pinsapar y bosque de coníferas

Media

3. Encinar-Quejigal

Alta

4. Breñal arbolado

Media

5. Olivar

Media

6. Almendral

Media

7. Barranco

Baja

8. Roquedo calizo

Alta

9. Núcleo de población

Alta

10. Minas y escombreras

Baja

2.1.8.3. Paisaje Visual
La visibilidad es la cualidad perceptible (observador), que permite ver algo a una
determinada distancia. La visibilidad del paisaje se refiere al territorio que puede apreciarse
desde un punto o zona determinada, esto es su cuenca visual o el entorno visual de un punto
o zona.
La herramienta clave para analizar la visibilidad del paisaje del territorio es el mapa de
visibilidad. Este mapa delimita la visibilidad intrínseca o la intervisibilidad, que expresa la
accesibilidad visual de un punto desde el resto de puntos del paisaje al que pertenece.
Representa igualmente la fragilidad visual de un punto o área.
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Para elaborar este mapa de visibilidad se ha utilizado el modelo digital de elevaciones de 10
metros y sobre él se ha superpuesto una malla de puntos a 200 metros de distancia cada uno,
y desde estos puntos se han trazado haces de rayos a todos los espacios del territorio, para
delimitar las diferentes cuencas visuales de cada punto en cuestión. Lógicamente, aquellas
zonas del municipio que más “vistas” van a recibir o que desde más cuencas visuales serán
vistas, tendrán mayor visibilidad. Así pues al final del proceso tenemos un mapa en que nos
presenta el grado de visualización de cada parte del municipio.
Se clasifica en 3 categorías diferentes en Alta, Media y Baja, dependiendo del grado de
visibilidad de cada punto del territorio.
Las zonas que muestran mayor grado de visibilidad se localizan preferentemente en las
zonas más elevadas del municipio caracterizadas por la presencia de relieves calizos de color
blanco con una singularidad belleza y los alrededores de los Llanos de la Nava en la parte
central del término municipal.

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

Paisaje Visual (Visibilidad)

Paisaje Total
(Calidad)

Alta

Media

Baja

Alta

Muy Alta

Alta

Media

Media

Alta

Media

Baja

Baja

Media

Baja

Baja

De esta manera se ha elaborado un mapa que nos determina la fragilidad paisajística del
municipio de Parauta.
Como se puede observar en el mapa de fragilidad, las zonas que presentan un mayor grado
de fragilidad se corresponden con los relieves calcáreos extendidos por todo el municipio, ya
que se combinan zonas con una visibilidad muy elevada y una alta calidad paisajística. Le
siguen en importancia, con una fragilidad media-alta el núcleo urbano de Parauta y los
relieves circundantes a los Llanos de la Nava. El resto del municipio, que se corresponde en
su mayor parte con las zonas de cultivos y barrancos, tiene una fragilidad baja.
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2.2.-CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DEL TERRITORIO.
2.2.1

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA

La justificación para la realización de este estudio viene determinada por la necesidad de
acercarnos a la realidad del municipio de Parauta. 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 Parauta, para que a partir de dicho análisis sea más
fácil poder establecer conclusiones acerca de las variables, así como del pasado, presente y
futuro del municipio, sobre todo cara al diseño de las estrategias de desarrollo.
Variables analizadas
Las fuentes estadísticas utilizadas han sido varias, aunque las más importantes, y por tanto las
que mayor información han aportado, proceden del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía (IECA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para el desarrollo del estudio se han seleccionado las variables más importantes y
representativas, obteniéndose de cada una de ellas los valores que alcanzan en la actualidad
(referidas al último año del que se tiene constancia), así como su evolución temporal. El ámbito
territorial de alcance de cada variable ha sido mayoritariamente municipal, aunque en el estudio
los análisis se refieran a los valores obtenidos a nivel comarcal y provincial.
El compendio de variables que se han usado se han aglutinado conformando cinco bloques
temáticos que condicionan la estructura seguida en el desarrollo del análisis que a continuación
se presenta. Los mencionados bloques son los siguientes:
1. Población
Se comienza con una descripción física que incluye la superficie ocupada, así como datos
climáticos y la distancia del municipio a la capital de provincia.
Indicadores:
•
•
•
•
•
•

Extensión superficial
Densidad de población
Número de núcleos
Distancia capital
Altitud
Temperatura

A continuación, en el análisis poblacional, se parte del análisis de la evolución de la población
desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Otros análisis son los referidos a la
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distribución poblacional según sexo y edad, nivel de estudios, evolución del crecimiento
vegetativo, tasa de natalidad y moralidad, etc.
Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Ocupados por sexo (Censo)
Parados por sexo (Censo)
Número de afiliados
Número de contrataciones
Paro registrado
Empleo en Industria y Energía
Empleo en Construcción
Empleo en Servicios
Parados Agricultura y Pesca
Parados Construcción
Parados Comercio y Reparaciones
Parados Transportes y Comunicaciones
Parados Servicios a las empresas
Parados Servicios Públicos
Parados Otros Servicios
Parados sin empleo anterior
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3. Sistema productivo
Este bloque tratará de ofrecer un análisis de la actividad económico-productiva del municipio a
través del estudio del tejido empresarial municipal y de los diferentes sectores productivos en
los que se emplea la población.
Del mismo modo, se incluye un análisis del suelo productivo tanto del municipio como de las
zonas limítrofes al mismo.
Indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Nº de viviendas
Viviendas principales
Viviendas no principales
Nº de edificios
Porcentaje de edificios que disponen de garaje
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•
•

Porcentaje de viviendas que disponen de calefacción
Porcentaje de viviendas que disponen de acceso a internet

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

Nº Centros educativos por tipo
Bibliotecas
Nº Centros de salud
Nº de personas por centros de atención primaria
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2.2.2
2.2.2.1

POBLACIÓN
Dinámica demográfica

Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2013, el número de personas que
conforman la población de derecho del municipio de Parauta asciende a 241 habitantes. Ello
supone un 0,4% de los habitantes de la comarca de la Serranía de Ronda y el 0,01% de la
provincia malagueña. Por sexos, en el año 2013 habitaban el municipio 123 mujeres, lo que
supone un 51% del total de la población, frente a los 118 hombres que completan el 49% restante.
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal se concentra
en el núcleo urbano (existe un solo núcleo de población).
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada de 45 km2, la
densidad de población en el término municipal asciende a 5,4 hab/km2. Esta cantidad está muy
por debajo de la ofrecida por la comarca en su conjunto, que llega en 2013 a los 43,6 hab/km2. La
diferencia se acentúa aún más si la comparación se realiza con la existente en Málaga (226,2
hab/km2).
Parauta se encuentra a 813 metros de altitud y la distancia a la capital de la provincia es de 105
km. En cuanto a la temperatura, ésta se sitúa en torno a los 14 grados de media.

Figura 1. Territorio de la provincia de Málaga por comarcas
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Evolución demográfica en el periodo 1900-2011
Atendiendo a las cifras contenidas en los censos poblacionales realizados a lo largo del siglo XX
y principios del siglo XXI, se puede comprobar como el número de habitantes de Parauta ha
decrecido en dicho periodo. Así, la población censada, pasa a ser de 1.287 personas en 1900 a 248
en 2011, lo que supone un descenso de población en torno al 80% para este periodo.
Figura 2. Evolución de la población. Censo de población
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Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo de Población y Viviendas. INE

Es significativo señalar como para este periodo la evolución de la población de la comarca de la
Serranía de Ronda manifiesta un comportamiento diferente al registrado para el municipio de
Parauta, manteniendo prácticamente los niveles de población entre el inicio y final del periodo
analizado (54.246 hab en 1900 y 54.925 hab en 2011). No obstante, el número de habitantes ha
presentado altibajos a lo largo de los años, registrando su mayor dato en 1930 (68.343 habitantes)
y el menor en 2001 (52.493 habitantes).
Centrándonos en el ente territorial provincial, señalar que experimenta un crecimiento de sus
efectivos poblacionales en el siglo XX y principios de XXI. En Málaga, la población se incrementa
en un 209,6% (515.110 hab en 1900 y 1.594.813 hab en 2011), siendo entre 2001 y 2011 donde se
produce el mayor crecimiento de población (24%).

Evolución en los últimos años (2002-2013)
A diferencia de la tendencia manifestada a lo largo de los últimos decenios del siglo pasado, la
población del municipio de Parauta experimenta, según los datos del Padrón municipal de
habitantes, un ascenso de población en el período comprendido entre los años 2002 a 2013. Así,
el balance para este periodo pasa desde los 208 habitantes en 2002 a los 241 en 2009, lo que
representa un 16% más de población para este periodo.
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En los otros dos territorios considerados, la variación de población también es positiva. En
términos porcentuales, el crecimiento durante los ejercicios analizados, y tomando nuevamente
como base el año 2002, es menor en la Serranía de Ronda con un aumento del 5% (176.147 hab en
2002 y 202.325 hab en 2013) que en Málaga, con el 24% (1.330.010 hab en 2002 y 1.652.999 en
2013).
Como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, la población de Parauta
presenta altibajos a lo largo del período. Así el mayor crecimiento se presenta en el año 2002 y
2003 (20,2%) y el menor, entre 2011 y 2012 (-8,7%), lo que puede deberse por un lado a un
crecimiento vegetativo negativo y por otro, que la pérdida de efectivos sea consecuencia del
movimiento migratorio ya que la economía de los municipios pequeños estaba basada en la
construcción, y ahora, dadas las circunstancias del mercado de trabajo, hay que buscar
oportunidades de empleo fuera, lo que hace que parte de la población tenga que instalarse en
torno a otro territorio.
Figura 3. Evolución de la población 2002-2013
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Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Del total de efectivos del municipio en 2013, sólo un 4% proviene del extranjero (principalmente
de la UE – Alemania, Francia y Reino Unido –), un porcentaje muy cercano al de la comarca en
su conjunto, pero alejado de los registros para la provincia. Así pues, del total de habitantes de
la comarca de la Serranía de Ronda (54.747 hab), el 5,5% son extranjeros. Por su parte, la
población extranjera empadronada en la provincia de Málaga ha experimentado un importante
aumento hasta alcanza en 17,9% en 2013. En cuanto a la nacionalidad, en estos ámbitos
territoriales superiores al municipal, se repite el mismo escenario que en Parauta, la mayoría
vienen de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido y Rumanía).
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Figura 4. Población extranjera Parauta (2013)
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Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Si analizamos la evolución de la población extranjera en el periodo 2002-2013, se puede
comprobar cómo en los tres ámbitos territoriales es positiva. Cabe destacar la variación que se
produce en la Serranía de Ronda, donde la población extranjera se triplica en el periodo y en la
provincia casi se duplica. A ella se debe la práctica totalidad del aumento de población en estos
territorios.

Crecimiento vegetativo
El crecimiento vegetativo (CV) del período 2002-2012 es negativo en la mayoría de los años
analizados, pudiendo constatar solo para los años 2003, 2004, 2009 y 2012 un crecimiento
vegetativo nulo, es decir, el número de nacimientos se iguala al de defunciones. No obstante,
podemos observar que si comparamos el periodo 2002-2012 se produce un incremento del
crecimiento vegetativo pasado éste de -2 personas para el año 2002 a 0 para el año 2012.
La comarca ofrece un paisaje distinto al municipal, en el que prácticamente se van alternando los
años con cifras de crecimiento positivo y negativo.
No obstante, estas cifras de crecimiento negativo, tanto para el municipio como para la comarca,
dan buena cuenta del escaso número de nacimientos que se producen en ambos territorios, lo
que se puede achacar a la decisión, por un lado, de retrasar la edad de la maternidad, y por otro,
de disminuir el número de vástagos. Todo ello viene condicionado por las exigencias del actual
nivel de vida, que en zonas más interiores se ven agudizadas.
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Cuadro 1. Movimiento natural de la población – Parauta (2002-2012)

Serranía de
Ronda

Parauta
Principales indicadores

Provincia

2012

2012/02

2012

2012/02

2012

2012/02

Nacimientos

1

-

455

-13,5

16.604

13,2

Defunciones

1

-50,0

594

25,6

11.455

10,1

Crecimiento Vegetativo

0

-100,0

-139

-362,3

5.149

20,8

Tasa bruta de Natalidad (‰)

4,1

4,1

501,0

-7,0

15.862,0

5.012,0

Tasa bruta de Mortalidad (‰)

4,1

-5,5

483,0

472,9

11.208,0

11.196,1

Fuente: Elaboración Propia a partir de Movimiento Natural. INE

Circunstancias distintas presenta la provincia, donde el crecimiento vegetativo es siempre
positivo, con algunos leves altibajos a lo largo del periodo. En 2012, el aumento provincial es de
4.579 personas.
Figura 5. Dinámica demográfica - Parauta (2002-2012)
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Saldo migratorio
Con relación al saldo migratorio, en el término municipal de Parauta, para el año 2012 el balance
resulta nulo. Si analizamos el dato al inicio del periodo objeto de estudio (año 2007), éste
presentaba un saldo negativo, es decir, el número de emigraciones supera al de inmigraciones.
Por tanto, la variación en el saldo migratorio en los años 2007/2012 es negativa (-100%).
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Cuadro 2. Movilidad– Parauta (2007– 2012)
Años
Parauta

2012

2007

Inmigraciones

18

7

Emigraciones

18

19

0

-12

Inmigraciones

1.607

2.350

Emigraciones

1.799

1.930

-192

420

Inmigraciones

72.882

94.441

Emigraciones

59.818

63.816

Saldo

13.064

30.625

Saldo
Serranía de Ronda

Saldo
Provincia

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

En los espacios territoriales superiores al municipal, la Serranía de Ronda y la provincia de
Málaga, vemos unas circunstancias similar en el primero de los casos pero diferentes en el
segundo. En lo que respecta a la comarca, se observa cómo el número de inmigrantes ha
disminuido de forma más pronunciada que el número de emigrantes, cifrando el saldo
migratorio para el año 2012 en -192 personas. Si lo comparamos con el año 2007, se observa que
éste era muy superior (420 personas), lo que supone una variación del -145% entre los años 2007
y 2012. En la provincia, por su parte, tanto al inicio como al final de periodo, las inmigraciones
superan a las emigraciones. Si bien, aunque el saldo migratorio es positivo, se ha producido una
caída, registrándose una variación del -57% entre 2007 y 2012.

2.2.2.2

Estructura de la población

La estructura por edad de la población del municipio de Parauta 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. Así se puede hablar de una
estructura con forma irregular que muestra significativas diferencias, en cuanto a la distribución
por sexo en muchos tramos de edad. En el año 2013, la población femenina del municipio son
mayoría con el 51% (123 mujeres), frente al 49% de la población masculina (118 hombres). Los
porcentajes para la provincia de Málaga, por su parte, se van igualando, con cifras algo
superiores al cincuenta por ciento para las mujeres. A partir de aquí, y centrándonos en el
término municipal, vemos que la mayor parte de hombres cuentan con edades comprendidas en
el grupo de 40 a 44 años, con el 5,4% del total de la población, seguidos por los que tienen entre
35-39 años que alcanzan el 5%.
Para las mujeres, a diferencia de los varones, el grupo de entre 75 y 79 años es el más numeroso,
con un porcentajes del 5%. Seguidamente, a un nivel inferior se encuentra el intervalo de 25-29 y
45-49 años con el 4,6% en cada caso. Por lo que respecta a los tramos de menor edad, resulta
significativo señalar que para el año de análisis, en la mayoría de los intervalos existe cierta
consonancia entre la población masculina y femenina.
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En cuanto en lo que a la provincia se refiere, los dos grupos con mayor edad, tanto para ellos,
como para ellas, son los que ofrecen las cifras menores; así, los hombres tienen el 0,93% y el 0,6%
y las mujeres el 1,35% y el 1,16 del total de la población. El dato mayor referido a ambos es el
perteneciente al que va desde los 40 a los 44 años para ellos (4,17%) y de 35 a 39 años para ellas
(4,28%).

Figura 6. Pirámide de población Parauta (2013)
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Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE

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

2.2.2.3

Principales indicadores demográficos

Tasa Bruta de Natalidad (TBN)
Al estudiar la TBN de 2012 del término municipal de Parauta se observa que ésta alcanza el
4,1‰, por debajo del resto de territorios analizados. Así, en la Serranía de Ronda y en la
provincia de Málaga se llega al 8,2‰. Si establecemos la comparativa, además en el ámbito
temporal, en este caso con el ejercicio 2002, podemos observar que los porcentajes se mantenían
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muy similares para los ámbitos de la comarca y la provincia con el 10,1‰ y el 11‰
respectivamente, y en el espacio municipal, la cifra es nula. Por tanto, aunque no estamos ante
un registro muy lejano a los promedios de los conjuntos superiores, su valor es bajo, es por ello
por lo que podemos denotar que estamos ante un índice negativo para el municipio.
Esta tendencia a la baja de la TBN que presenta la comarca puede deberse en su mayor parte al
impacto social que resulta de las exigencias del actual nivel de vida.

Figura 7. Tasa Bruta de Natalidad (2002-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE

Tasa Bruta de Mortalidad (TBM)
La TBM del municipio de Parauta para el año 2012 tiene un valor del 4,1‰, próximo al resto de
ámbitos objeto de estudio. No es de las tasas más altas del conjunto de municipios que
conforman la comarca pero sí superior a la registrada en Alpandeire, Atajate, Banadalid,
Cartajima, Genalguacil o Júzcar, que se sitúan en un valor nulo.
Realizando la comparativa con el año 2002, la TBM ha disminuido, aunque no es suficiente para
corregir la tendencia demográfica del municipio.
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Figura 8. Tasa Bruta de Mortalidad (2002-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE

Índices de Juventud y Vejez
Para el análisis de estas variables nos centraremos en los últimos datos conocidos para el
ejercicio 2013, y así, en el Índice de Juventud, podemos comprobar claramente el menor valor
del dato porcentual del municipio. Éste supone el 20% frente al 78,7% de la comarca y al 100,2%
de la provincia de Málaga. Estas cifras dan muestra la falta de población de reemplazo en el
municipio.
Cuadro 3. Índices de Vejez y Juventud (2013)

Indicadores

Parauta

Serranía de
Ronda

Provincia

Envejecimiento

31,1

18,5

16,1

Juventud

20,0

78,7

100,2

Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Además, el índice de vejez, muestra un sentido totalmente contrario al del índice de juventud,
de manera que la mayor cifra analizada corresponde con el municipio de Parauta con el 31,1%,
que si bien no es el mayor índice mostrado de entre todos los municipios que conforman la
comarca, supera el porcentaje que alcanza la Serranía de Ronda (18,5%), situándose igualmente
por encima del valor registrado para Málaga (16,1%).
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Figura 9. Índice de Envejecimiento por nº habitantes – Provincia de Málaga (2013)
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Índice de Dependencia (ID)
Otro indicador a tener presente en el estudio demográfico es el Índice de Dependencia (ID), que
indica la cuota de la población agrupada mayor de 65 años y menor de 15 respecto al grupo de
edades intermedias. Así pues, el dato para 2013 del municipio asciende al 59,6%, en la comarca
al 49,5% y en la provincia de Málaga el 47,5%. Como podemos observar, el dato municipal está
por encima del resto de ámbitos, mostrando su mayor lejanía respecto al de la provincia.

2.2.2.4

Nivel de instrucción

Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de instrucción, lo que permitirá conocer la
cualificación del capital humano. Para ello, se ha extraído la información disponible en el Censo
de Población de 2011, y no se ha utilizado la explotación del Padrón que si bien dispone de esta
información más reciente, no se actualiza cuando se produce un cambio en la situación de
alguno de los habitantes.
En lo que corresponde al municipio de Parauta, hay que señalar que, dado que el Censo de 2011
se ha realizado mediante encuestas, y el municipio tiene una población muy escasa, los datos
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recogidos en el INE no tienen representatividad. Es por ello, por lo que no se aportan los datos
de población del municipio por nivel de estudio y centraremos el análisis de este apartado en la
comarca de la Serranía de Ronda y en la provincia de Málaga.
Atendiendo a un análisis poblacional de la comarca de la Serranía de Ronda en función del nivel
de estudios, según las cifras del censo de población de 2011, se observa que ese año el 2,7% eran
personas clasificadas como analfabetas que, unidas al 27,3% sin estudios, representarían el 30%
de la población. El resto de niveles se distribuyen de la siguiente forma: primer grado, el 26,8%;
según grado, el 17,3%; tercer grado, el 9,5%.
Figura 10. Nivel de instrucción – Serranía de Ronda (2011)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

Los registros que se presentan para la provincia de Málaga son similares a los de la comarca,
aunque con ciertas diferencias en algunos niveles de instrucción. Así, las personas analfabetas y
sin estudios alcanzan el 22,9% (7 puntos por debajo del porcentaje registrado en la comarca),
aquellos que tienen estudios de primer grado el 24,3%, los de segundo grado el 21,1% y aquellos
que presentan estudios de tercer grado, el 14,2% (casi 5 puntos por encima de la comarca).
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2.2.3

MERCADO DE TRABAJO

Este bloque trata de ofrecer un análisis del mercado de trabajo de Parauta, basándose en los
datos del Censo de Población (2011), el cual se estudiará desde tres perspectivas: Actividad,
Ocupación y Demanda de Empleo.

2.2.3.1

Población activa

Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en Parauta ascendía a 118
personas, lo que supone el 0,01% de la población activa de la provincia y un 0,43% de la comarca
de la Serranía de Ronda. Por sexo, ellos representan el 58,5% y ellas el 41,5% de la población
activa del municipio. La evolución mostrada por el volumen de activos respecto a 2001 ha sido
positiva, con un aumento de 23 personas, lo que supone en términos relativos un 24,2 por ciento,
valores éstos que sitúan la evolución por debajo de la experimentada para población activa de la
comarca y de la provincia.
Además, se da el hecho de que los activos femeninos son los que ofrecen un mayor aumento en
la población activa, registrando en el municipio una tasa de variación del 69%. Así pues, en el
resto de ámbitos, los porcentajes sitúan al municipio muy próximo al porcentaje de crecimiento
de la Serranía de Ronda por debajo de Málaga, con cifras del 66,6% y 76,7% respectivamente. En
cuanto a la población activa masculina, la variación también es positiva (4,5%), si bien por
debajo de la variación del resto de ámbitos (5,5% para la comarca y 25,6% para la provincia).

2.2.3.2

Población ocupada

La población ocupada según el Censo de 2011, asciende a un total de 65 personas. Éstas suponen
el 0,41% de la población ocupada de la comarca. Por sexos, el 43,5% son mujeres (28) que, dentro
de la comarca, representan el 0,41%; mientras que los 37 hombres suponen el 56,5% de la
población ocupada del municipio y, también en este caso, el 0,41% de la población masculina
que se encuentra trabajando en la comarca.
Por lo que respecta al resto de ámbitos de estudio, podemos comprobar que en la Serranía de
Ronda los datos porcentuales por este concepto son del 60,6% para los varones y del 39,4% para
las mujeres, mientras que en Málaga la casuística es diferente: observamos el mayor porcentaje
de ocupación para las mujeres (52,1%) frente al 47,7% para los hombres.
En el ámbito municipal y comarcal, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada
masculina supera los valores con respeto a la población femenina. Esto es un hecho significativo
del carácter rural y de interior del territorio.
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Figura 11. Población ocupada por sexo – Parauta (2011)
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Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

Para tener una visión más actual de número de ocupados del municipio de Parauta, vamos a
realizar un análisis del número de afiliados a la Seguridad Social en el periodo 2008-2013.
El total de afiliados (media anual) para el municipio de Parauta, en 2013, asciende a 26. Si
realizamos una comparación con el inicio del período de análisis, en 2008, podemos observar
que el número de afiliados se ha reducido casi a la mitad ya que contaba con 47 afiliados. Por
tanto, estaríamos hablando de un crecimiento negativo del 45%.
Este mismo escenario se repite si analizamos el número de afiliados sobre la población en edad
de trabajar (entre 16 y 64 años). Así, esta variable representa un 17,4% en el año 2013, mientras
que en 2008 representaba un 31,4%. El gráfico siguiente muestra cómo en Parauta, en el periodo
2008-2013, el porcentaje de afiliados ha caído paulatinamente a lo largo de los años, excepto en
2009, donde presentó un leve aumento.
Figura 12. Porcentaje de afiliado respecto a la población de 16-64 años
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En los ámbitos superiores, comarcal y provincial, también se produce una caída entre los años
2008 y 2013, si bien el porcentaje de afiliados sobre la población de entre 16 y 64 años es superior
al registrado a nivel municipal (en 2013, el 33,6% y el 44%, respectivamente). La variación
experimentada de 2008 a 2013 es negativa, aunque la caída es menos acentuada que la de
Parauta.
De otra parte, comentar que en lo que a afiliados en régimen de Autónomo se refiere, Parauta no
cuenta con ningún registro. Por tanto, no se va a realizar el análisis de esta variable.
Atendiendo al número de contrataciones que se han efectuado en el municipio de Parauta
durante 2013, éstas ascienden a una cifra de 120, un 16,5% más que en 2008. La mayoría de ellas
son de forma temporal, en concreto, el 85,8%. Este número de contrataciones suponen el 80% en
relación a las personas en edad de trabajar. La comarca y la provincia presentan unos
porcentajes más bajos, el 56,8% y el 50,8% respectivamente. El siguiente gráfico da muestra del
mayor dinamismo de Parauta en las contrataciones respecto al resto de territorios.

Figura 13. Porcentaje de contrataciones sobre población de 16-64 años
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En otro orden, en lo que a materia de empleo se refiere, podemos indicar que el número de
empleos ha descendido entre 2008 y 2013 en el municipio de Parauta, al igual que ocurre en el
resto de ámbitos territoriales. Así pues, en 2013, Parauta contaba con un total de 64 empleos que
comparados con los 106 que se registraron en 2008, lo que supondría una variación negativa del
40%.
Si extrapolamos nuestro análisis a los sectores de producción, podemos constatar que la mayor
parte de la población empleada se concentra en el sector servicios, el cual representa el 89,1% del
total en el año 2013. El porcentaje restante, 10,9%, corresponde a la industria y la energía, ya que
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el sector de la construcción presenta un registro nulo. Hay que indicar que esta clasificación no
incluye a los empleados en la agricultura y ganadería.
Figura 14. Empleo por sectores – Parauta
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía

El esquema relativo a la comarca y a la provincia es muy similar en cuanto a la representación
del sector servicios ya que alcanza valores del 85,7% y 86,3%, respectivamente. Si bien, hay que
denotar la diferencia en cuanto a la presencia del sector de la construcción que en ambos
territorios se encuentra por encima de los porcentajes registrados para el sector de la industria y
la energía.

2.2.3.3

Población parada

Para el análisis de la población parada tomaremos como referencia los datos más recientes del
paro registrado publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Para ello situaremos el análisis en el periodo 2008 – 2013, donde podemos descubrir un
incremento de la población parada en el municipio de Parauta, que supone una variación en
torno al 114%, pasando de un registro de 14 personas paradas al inicio del periodo hasta llegar a
30. Igualmente, en los otros dos ámbitos territoriales analizados se observa una tendencia
creciente, con los siguientes resultados: en la Serranía de Ronda se incrementa en un 68,8% y en
la provincia de Málaga en un 84,6%. Como podemos observar el incremento del número de
parados es más significativo en el municipio que en el resto de territorios.
Por otra parte, analizando la población parada conforme a la distribución por sexo, para el
ejercicio 2013, podemos advertir que en el caso de Parauta, la población masculina supera a la
femenina (61,9% para ellos y 38,1% para ellas). Situación muy diferente es la que ocurre para el
resto de territorios, donde el paro tiene mayor incidencia en la población femenina que en la
masculina.
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Figura 15. Paro registrado por sexo – Parauta
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Fuente: Sepes, Ministerio de Empleo, ARGOS, Junta de Andalucía y Padrón municipal de habitantes

La distribución de la población parada por sectores, muestra como en el ejercicio 2013, el sector
servicios es el que más peso soporta para el municipio de Parauta, seguido en orden de
importancia por el sector de la construcción. Así pues, los servicios agrupan en Parauta al 76,5%
de los parados, la construcción representa el 9,7% y el sector agrícola y pesquero el 1,9%.
Industria y energía presentan un porcentaje nulo. El porcentaje de personas sin empleo anterior
que completa el 100% es de 11,9%.
Del mismo modo, en el resto de territorios, Serranía de Ronda y Málaga, el mayor porcentaje de
paro también lo soporta el sector servicios, donde en la comarca llega al 56,6%, mientras que
para Málaga el porcentaje es del 62,2%. Por lo que respecta al sector de la construcción, estos
porcentajes son del 18,9% en la Serranía de Ronda y 17,6% en la provincia. En cuanto al sector de
la industria, el paro registrado alcanza el 8% en la comarca, mientras que para la provincia
supone el 6%. Por último, agrupando en un mismo nivel los sectores de la agricultura, ganadería
y el de la pesca, estos sectores representan las cuotas más bajas en todos los ámbitos. Así para la
comarca de la Serranía de Ronda, el registro de paro para este nivel llega al 4,3%, mientras que
para la provincia el registro es del 2,6%. Las personas sin empleo anterior ascienden a 12,1% en
la comarca y a 11,5% en la provincia, registros muy cercanos al municipal.
En los tres territorios analizados, el sector servicios es el que se ha visto más afectado, si bien no
de la misma manera las diferentes actividades que lo integran. A nivel municipal, desagregando
por actividades, los ‘servicios públicos’ son los que, con diferencia, alcanzan el mayor registro,
con el 54,1%. A estos le siguen los ‘servicios a las empresas’ y el ‘comercio y reparación’ con el
9,7% y 7,2%, respectivamente. El ‘transporte y la comunicación’ y ‘otros servicios’ presentan los
porcentajes más bajos.
En síntesis, la evolución del perfil laboral en Parauta ha seguido una tendencia similar a la
experimentada en las áreas rurales de la provincia, aunque en este caso reparte el peso de su
economía en la agricultura frente a sectores claves en el desarrollo de la comarca de la Serranía
de Ronda, como son el sector servicios y el de la construcción, dado por una parte la expansión
demográfica que algunos municipios de esta comarca vienen experimentando, así como el auge
de actividades ligadas a estos sectores.
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2.2.4
2.2.4.1

SISTEMA PRODUCTIVO
Tejido empresarial

Número de empresas
El número de empresas registradas en Parauta en el año 2013 asciende a 14. Si realizamos una
comparación con respecto al inicio del periodo, podemos observar que el número se ha
incrementado. Así, en el año 2008, el municipio contaba con 9 empresas, lo que supone una
variación del 55,6% y, salvo en 2009 que baja la cifra, en el resto de años analizados, ha ido en
ascenso de un año a otro hasta 2012 donde se alcanzan 14 empresas y se mantiene en 2013. La
comarca, por su parte, cuenta con 3.025 empresas que suponen un 2,9% del total de las empresas
que hay en la provincia de Málaga (en 2013, 104.917 empresas).
En cuanto a la densidad empresarial en 2013 (nº de empresas/1000 habitantes), ésta es en el
municipio de 58,1, un valor muy próximo al que se registra en la comarca e inferior al de la
provincia: en la Serranía de Ronda la densidad empresarial es de 54,3 y en la provincia de
Málaga asciende a 67,1.
El gráfico siguiente muestra como el municipio presenta una tendencia creciente a lo largo del
periodo, mientras que en los ámbitos superiores se mantienen prácticamente los niveles, aunque
inferiores a los del inicio:
Figura 16. Densidad empresarial (2008-2013)
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Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA
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Número de establecimientos
El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2013 en el municipio
asciende a un total de 19. Esta cantidad supone el 0,53% del total comarcal. Si hacemos una
comparación con 2008, hay que señalar el hecho de que los establecimientos en Parauta han
disminuido en un 26,9%, ya que en ese año el número de establecimientos era de 26. Este mismo
decremento acontece también en los otros ámbitos territoriales analizados, si bien de manera
menos relevante. Así en la comarca contamos con un descenso del 5,6% y en la provincia un
9,4%.
Cuadro 4. Evolución nº de establecimientos (2008-2013)

Parauta
Año

Nº de Empresas
2008
2009
2010
2011
2012
2013

26
26
26
26
20
19

Serranía de Ronda
T. Var.
Anual (%)
0,0
0,0
0,0
-23,1
-5,0

Nº de
T. Var.
Empresas Anual (%)
3.793
3.743
-1,3
3.682
-1,6
3.622
-1,6
3.553
-1,9
3.581
0,8

Provincia
Nº de
Empresas
133.281
127.551
123.061
121.970
120.913
120.759

T. Var.
Anual (%)
-4,3
-3,5
-0,9
-0,9
-0,1

Fuente: Directorio de Establecimientos y Empresas, IECA

Establecimientos y empleo
Atendiendo al número de empleados por establecimientos, Parauta muestra una característica
que es común a los restantes ámbitos considerados: la mayor parte de ellos sólo poseen cinco o
menos trabajadores, concretamente, en el caso del municipio, 15 de los 19 establecimientos, que
suponen el 79% del total.
Como hemos indicado, en Málaga y la Serranía de Ronda sucede un hecho parecido en cuanto a
la preponderancia de las empresas pequeñas. En la provincia, el grupo de cinco o menos
empleados representa un 91% y el de 6 a 19 empleados un 6,7%, siendo su menor dato el 2,2%
de los establecimientos con veinte o más empleados. En la comarca, los establecimientos que
poseen cinco o menos empleados tienen un porcentaje muy próximo al de la provincia, éste es
del 90,7%.
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Figura 17. % nº empleados por establecimiento – Parauta
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Establecimientos y actividades económicas
Por actividades económicas, los establecimientos de Parauta se centran principalmente en los
dedicados a los servicios, que suponen el 84,2% del total (16 de los 19 establecimientos del
municipio). En concreto, los catalogados como ‘servicios sanitarios, educativos y otros’ son los
que tienen mayor presencia (7) seguido por el comercio y reparación de vehículos (5), ambos
presentan el 36,8% y el 26,3% de la actividad económica municipal. En tercer lugar, se encuentra
la hostelería que representa un 15,8% del total. Las actividades relacionadas con el sector
industrial, tales como, ‘industria de alimentación, bebidas y tabaco’, ‘industrias extractivas’ y
‘fabricación de productos minerales no metálicos’ presentan un porcentaje menor (el 1,9% en
cada caso). y las actividades económicas y empresariales (18%). La hostelería y la industria
manufacturera recogen porcentajes menores, siendo éstos del 16,2% y 7,1%, respectivamente.
Figura 18. Establecimientos por sectores de actividad – Parauta
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Espacios productivos
En lo que se refiere a la oferta de suelo industrial de la zona, comentar que no existe ni en el
propio municipio ni en las zonas limítrofes a éste. Lo más cercano son los polígonos y parques
industriales ubicados en Ronda, que nada tiene que ver con el tejido productivo de Parauta y no
tendría ningún sentido que hubiera que desplazarse allí para el desarrollo de las actividades
autóctonas y propias de esta zona (Por ejemplo: envasado de la castaña).
Por ello, Parauta, puede calificarse como una zona óptima para el desarrollo de suelo industrial,
ya que su localización es cercana a la carretera A-397 Ronda-San Pedro de Alcántara que une la
costa con el interior.

2.2.4.2

Agricultura y pesca

Según el último dato disponible (2012), el montante total de tierra de las que dispone el
municipio asciende a un total de 4.420 hectáreas, principalmente distribuida en monte, prados,
pastos y pastizales. Sólo un 0,3% de la tierra es barbecho o no está ocupada y el 2,9% es
improductivo (no agrario).
Entre los principales cultivos herbáceos de secano se encuentran los cereales de invierno para
forraje, y el tomate entre los principales cultivos herbáceos de regadío.
Según los datos del Censo Agrario de 2009 (último dato disponible), la superficie total de
explotaciones agrarias para el municipio de Parauta es de 2.021 hectáreas, que si bien no
presenta uno de los valores más elevados, sí puede considerar un registro destacado dentro del
conjunto de municipios que conforman la provincia de Málaga. Ello es debido al carácter rural e
interior del municipio que entre los sectores productivos se encuentran actividades ligadas a la
agricultura y ganadería.
En lo que a materia de empleo se refiere, solo existe un contrato eventual agrario en el municipio
correspondiente al año 2013.

2.2.4.3

Construcción y viviendas

No se procede al análisis puesto que no presenta registro en materia de actuaciones en viviendas
VPO y solo presenta una transacción inmobiliaria en el año 2013. Esto da muestra de los datos
anteriormente comentados y, por tanto, se reafirma lo analizado en apartados anteriores: el
sector de la construcción no forma parte de los sectores productivos del municipio ya que no
contribuye a la actividad económica municipal.
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2.2.4.4

Sistema financiero

La variable a estudiar es el número de oficinas de entidades de créditos que se encuentran en el
municipio. Hasta el año 2010 había una, pero en la actualidad (hasta 2012, último dato
disponible) no hay ningún. Los habitantes de Parauta tienen que desplazarse a otro municipio
para realizar las transacciones financieras y bancarias.

2.2.4.5

Turismo

En lo que al nº de establecimientos turísticos se refiere, el municipio cuenta en el año 2013 con 3
establecimientos catalogados como ‘Hostal-pensiones’. Es el registro más alto desde el 2008, con
una nueva creación en este último año. Ello supone un total de 41 plazas disponible de oferta
turística para el municipio.

El impacto que supone en puestos de trabajo es muy bajo, ya que solo presenta un registro de 5
personas empleadas en el sector turístico. Esto supone un 7,8% del total de empleos de Parauta.

2.2.4.6

Hacienda

Como variable a destacar, comentaremos la Renta Media Declarada que en el municipio
asciende en el año 2011, último dato disponible, a 8.405 €. Si comparamos este dato con la
provincia de Málaga y Andalucía, podemos observar que se encuentra por debajo de los valores
registrados para estos territorios, 14.491 € y 17.056 €, respectivamente. El siguiente gráfico nos
da una visión más cercana:
Figura 19. Renta Media Declarada
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Fuente: Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. IECA y AEAT
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2.2.5
2.2.5.1

VIVIENDAS
Evolución de la vivienda según Censo

El total de viviendas existentes en Parauta, según los datos recogidos del Censo de Población y
Viviendas de 2011 (INE), es de 241, lo que supone el 0,74% de las censadas en la comarca de la
Serranía de Ronda. De este total, la mayor parte corresponden al tipo de viviendas no
principales con un 54,8%, mientras que el 45,2% restante corresponde a las principales. Si
comparamos estos datos con el resto de ámbitos objeto de estudio, vemos que existe cierta
disparidad, ya que las viviendas principales en los territorios superiores ostentan unos
porcentajes mayores, a diferencia de lo que ocurre en el municipio.

Año
1981
1991
2001
2011

Cuadro 5. Evolución de las viviendas totales
Parauta
Serranía de Ronda
Viviendas
Viviendas
T. Var.
T. Var. Anual (%)
Anual (%)
216
20.124
214
-0,9
20.598
2,4
238
11,2
26.292
27,6
241
1,3
32.465
23,5

Provincia
Viviendas
T. Var.
Anual (%)
423.066
529.173
25,1
718.937
35,9
897.397
24,8

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

Estableciendo una comparativa con el Censo de 2001, se comprueba que en los todos los
espacios, han crecido el número de viviendas familiares en 2011, reflejando Parauta la menor
variación con el 1,3%. Por su parte, en la comarca las viviendas familiares han experimentado
un crecimiento del 23,5% y en la provincia de Málaga un 24,8%.
En lo que al equipamiento del hogar se refiere, se puede afirmar que el 17,3% de las viviendas
principales dispone de calefacción y el 16,2% disponen de acceso a Internet.

2.2.5.2

Edificios

De otra parte, analizando los edificios construidos en el municipio de Parauta, éstos ascienden a
un total de 225 en el año 2011, que comparado con el Censo anterior (2011), han experimentado
una caída del 6,6%. Sin embargo, en los otros dos territorios analizados el panorama es
diferente, registrando un crecimiento del 8,4% en la comarca y del 9,4% en la provincia para este
año.
De estos edificios, solo el 5,3% disponen de garaje.
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2.2.6

EQUIPAMIENTOS

Este apartado trata de ofrecer un análisis de los equipamientos públicos de los que dispone el
municipio de Parauta, basándose en los datos del Sistema de Información Multiterritorial (2011).
2.2.6.1

Recursos educativos

Según los datos proporcionados por las fuentes estadísticas, el municipio de Parauta, cuenta con
dos Centros Educativos de los 59 que hay en la comarca, uno de Educación Infantil y otro de
Educación Primaria.
Figura 20. Recursos educativos por tipología – Parauta (2011)

Primaria
50,0%

Bachillerato
0,0%
ESO
0,0%

Adultos
0,0%

C.F. Grado
Superior
0,0%
C.F. Grado
Medio
0,0%

Infantil
50,0%

Fuente: Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. IECA y AEAT

2.2.6.2

Bibliotecas

No existen bibliotecas en el municipio de Parauta.

2.2.6.3

Centros de Salud

De los datos estadísticos que ofrece la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se ha
extraído el dato de que Parauta cuenta con un Centro de Salud que es el encargado de prestar
atención primaria a los 242 habitantes que conforman el municipio (2012).
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2.2.6.4

Centros de atención especializada

No existen registros para este municipio
2.2.6.5

Centros de mayores y discapacidad

No existen registros para este municipio
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ANEXO: RESUMEN MUNICIPAL

Indicadores
Distancia a la capital provincial

Parauta
Tendencia

Provincia

Año

105

..

..

2013

45

1.255

7.309

2013

Densidad de población 2013

5

44

226

2013

Número de núcleos 2013

1

31

361

2013

Población núcleos 2013 (%)

1

1

1

2013

Población diseminados 2013 (%)

0

0

0

2013

14

15

16

2013

813

..

..

2013

Extensión superficial. 2013

Entorno y
Territorio

Serranía de
Ronda

Parauta

Temperatura
Altitud

Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Población
Poblacion Censo

248

54.925

1.594.813

2011

Población Padrón

241

54.747

1.652.999

2013

Dependencia

59,6

49,5

47,5

2013

Envejecimiento

31,1

18,5

16,1

2013

Juventud

20,0

78,7

100,2

2013

232

51.760

1.356.662

2013

Extranjeros

9

2.987

296.337

2013

Europa

8

2.011

199.009

2013

África

0

361

41.560

2013

Indicadores demográficos

Población

Población Extranjera
Españoles
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América

1

494

42.661

2013

Asia

0

117

12.911

2013

Oceanía

0

4

196

2013

Nacimientos

1

455

16.604

2012

Defunciones

1

594

11.455

2012

Crecimiento Vegetativo

0

-139

5.149

2012

Tasa bruta de Natalidad (‰)

4

501

15.862

2012

Tasa bruta de Mortalidad (‰)

4

483

11.208

2012

Inmigraciones

18

1.607

72.882

2012

Emigraciones

18

1.799

59.818

2012

0

-192

13.064

2012

No sabe leer o escribir

40

1.425

31.653

2011

Sabe leer y escribir

24

7.105

134.945

2011

Fue a la escuela 5 o más años

46

7.318

195.037

2011

ESO o EGB

64

14.128

383.775

2011

Bachiller o equivalente

25

4.883

189.039

2011

FP grado medio o equivalente

*

2.335

72.231

2011

FP grado superior,o equivalente

*

1.864

71.430

2011

Diplom universitar o equivalente

*

2.548

89.374

2011

Grado Universitar o equivalente

-

438

24.774

2011

Licenciatura o equivalente

*

1.787

95.018

2011

Máster oficial universitario

-

217

8.841

2011

Doctorado

-

0

6.196

2011

Movimiento Natural

Movilidad

Saldo
Nivel de estudios
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Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Viviendas

Viviendas

Total Viviendas Familiares

241

32.465

897.397

2011

Principales

109

20.951

606.348

2011

No principales

132

11.514

291.049

2011

225

19.604

309.512

2011

5,3

..

29,4

2011

% de viviendas principales que disponen de calefacción

17,3

19,9

25,6

2011

% de viviendas principales que disponen de acceso a internet

16,2

45,2

58,2

2011

Edificios
Edificios
Otros indicadores
% de edificios que disponen de garaje

Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Población en relación con la Actividad. Año 2011

Mercado de
Trabajo

Ocupados

65

15.856

523.872

2011

Hombres

37

8.993

284.332

2011

Mujer

28

6.863

239.389

2011

Parados

53

11.749

317.205

2011

Hombre

32

5.601

154.149

2011

Mujer

21

6.122

163.030

2011

44,9

42,6

37,7

2011

Tasa de Paro
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Afiliados
Afiliados (media anual)

26,1

26,1

12.103,3

2013

Porcentaje de afiliados respecto a población de 16-64 años

17,4

33,6

44,0

2013

Autónomos

..

3.312,6

94.180,6

2013

Porcentaje de Autónomos respecto a población de 16-64 años

..

9,2

8,5

2013

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

120
80,0

20.382
56,5

560.365
50,8

2013
2013

% C. Hombre/total

45,8

58,9

55,5

2013

% C Mujeres /total

54,2

41,1

44,5

2013

% C. Extranj./total

0,0

4,5

12,0

2013

% C. Indef/total

0,8

2,3

5,5

2013

% C. Temp/total

99,2

97,7

94,4

2013

64

10.551

381.978

2013

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

42,7

29,3

34,6

2013

Industria y energía

10,9

6,3

6,7

2013

0,0

8,0

7,0

2013

72,6

85,7

86,3

2013

30

7.448

206.247

2013

Paro Registrado respecto a la población de 16- 64 años

20,1

20,6

18,7

2013

% Hombres parados

61,9

49,9

48,9

2013

% Mujeres paradas

38,1

50,1

51,1

2013

% Parado extranjero

1,7

3,4

10,8

2013

Contrataciones

Empleos según directorio
Empleos

Construcción
Servicios
Paro Registrado
Paro (media anual)

Parados por sectores
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Agricultura y pesca

1,9

4,3

2,6

2013

Industria y energía

0,0

8,0

6,0

2013

Construcción

9,7

18,9

17,6

2013

88,4

68,8

73,7

2013

Comercio y reparaciones

7,2

22,3

27,3

2013

Transporte y comunicaciones

2,2

2,6

3,8

2013

Servicio a las empresas

9,7

8,8

16,0

2013

54,1

18,9

9,7

2013

3,3

4,0

5,4

2013

11,9

12,1

11,5

2013

Servicios

Servicios Públicos
Otros Servicios
Sin Empleo Anterior

Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Empresas
Nº de empresas
Densidad Empresarial

14

3.025

104.917

2013

58,1

54,3

67,1

2013

19

3.581

120.759

2013

78,8

64,2

77,2

2013

3,4

2,9

3,2

2013

Establecimientos

Tejido
Empresarial

Nº de establecimientos
Densidad establecimientos
Tamaño medio de los establecimientos
Establecimientos por sectores
Industria y energía
Construcción
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Servicios

84,2

79,8

84,9

2013

5 o menos

79,0

90,7

91,0

2013

De 6 a 19

21,1

7,5

6,7

2013

20 y más

0,0

1,9

2,2

2013

Industria extractiva

1

3

79

2013

Industria maanufacturera

2

242

5.140

2013

Energía y Agua

0

9

427

2013

Comercio al por mayor y menor; Repar. de vehículos

5

1.103

34.320

2013

Transporte y almacenamiento

1

123

5.451

2013

Hostelería

3

548

12.614

2013

Información y comunicaciones

0

39

1.804

2013

Banca y seguros

0

91

3.188

2013

Serv. sanitarios, educativos y otros

7

1.061

45.132

2013

0

68

4.204

2012

0,0

1,2

2,6

2012

Estalecimientos por número de trabajadores

Establecimientos de la industria

Establecimeintsos en servicios

Sociedades Mercantiles
Sociedades mercantiles creadas
Sociedades mercantiles creadas por 1000 hab.

Indicadores
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Distribución de la tierra
Total

4.420

125.084

8.706.299

2012

2

11.144

1.273.377

2012

Barbechos y otras tierras no ocupadas

15

4.476

730.205

2012

Tierras ocupadas por cultivos leñosos

235

11.311

1.819.230

2012

Prados, pastos, pastizales

1.443

22.455

1.495.164

2012

Monte

2.598

70.550

2.723.093

2012

127

5.148

665.230

2012

25,0

84.033,5

370.051,9

2009

2.021,4

6.381,0

18.187,0

2009

80,9

0,08

0,05

2009

6

6.381

18.187

2009

Ovinos

631

63.890

162.784

2009

Caprinos

126

26.322

223.922

2009

Tierras ocupadas por cultivos herbáceos

Improductivo, no agrario
Explotaciones
Número de explotaciones

Agricultura y
Pesca

Superficie explotaciones
Tamaño medio
Ganadería
Bovinos

Equinos

4

1.056

9.083

2009

Porcinos

0

22.994

226.536

2009

Aves

0

60

1.728

2009

Conejas madres

0

20

3.177

2009

Colmenas

0

1.325

14.493

2009

1

601

10.146

2013

Trabajadores Eventuales Agrarios
Trabajadores Eventuales Agrarios
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Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Actuaciones en Viviendas VPO según finalidad

Construcción

Total

0

58

2.047

2012

Alquiler

0

1

494

2012

Venta

0

2

883

2012

Rehabilitación

0

55

670

2012

1

270

18.635

2013

Transacciones Inmobiliarias
Transacciones Inmobiliarias

Indicadores

Sistema
Financiero

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Oficinas de entidades de créditos
Oficinas de entidades de créditos

Indicadores

0

46

Serranía de
Ronda

Parauta

1.125

Provincia

-

Parauta
Tendencia

2012

Año

Nº de Establecimientos

Turismo

Total

3

86

799

2013

Hotel

0

64

458

2013

Hotel-Apartamento

0

1

42

2013

Hostal-Pensiones

3

21

299

2013

Nº de Plazas
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Total

41

2.653

96.927

2013

Hotel

0

2.321

75.417

2013

Hotel-Apartamento

0

12

14.151

2013

41

320

7.359

2013

5

1.462

67.403

2013

Hostal-Pensiones
Empleos en el sector Turístico
Empleos en el sector Turístico

Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Renta media declarada
Renta media declarada

Hacienda

8.405

17.491

17.056

2011

Ingresos Locales liquidados. Euros/personas

3.594

1.408

1.352

2012

Gastos Locales liquidados. Euros/personas

1.941

954

1.075

2012

446

481

714

2012

Hacienda Local

Presión Fiscal

Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Educacion. Recursos
Infantil

Equipamientos Primaria

1

33

765

2011

1

26

427

2011

ESO

0

15

268

2011

Bachillerato

0

5

125

2011
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C.F. Grado Medio

0

5

82

2011

C.F. Grado Superior

0

3

66

2011

Adultos

0

12

97

2011

Préstamos por 10.000 personas

0

22

58

2012

Bibliotecas

0

20

154

2013

1

27

180

2012

Bibliotecas

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

242

2.046

9.117

2012

Centros de Atención especializada

0

1

32

2012

Personas en centros de atención especializada

0

55.241

51.284

2012

Número de Centros de Mayores y Discapacidad

..

11

120

2013

Indicadores

Serranía de
Ronda

Parauta

Provincia

Parauta
Tendencia

Año

Consumo de Energía. Año 2012
Total

..

129.340

6.021.080

2012

Residencial

..

64.658

2.907.175

2012

Total

117

5.562

213.935

2013

RTB

74

9.648

309.748

2013

RDSI

1

277

12.930

2013

ADSL

42

5.562

213.935

2013

178

43.367

1.177.832

2012

Líneas Telefónicas

Equipamientos

Parque de Vehículos
Total
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Turismo

86

27.457

744.051

2012

Motos

10

2.776

122.830

2012

Furgonetas

43

8.510

169.514

2012

Autobuses

0

54

1.629

2012

Tractores Industriales

3

121

3.530

2012

29

3.617

123.750

2012

Ciclomotores
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2.3.-LAS INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES EN EL MUNICIPIO
2.3.1.-INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
2.3.1.1.- Red de Carreteras
El Término Municipal de Parauta se integra en el sistema de ciudades
fundamentalmente gracias a la red viaria de carreteras.
Las carreteras que discurren por el término municipal son:
•

A-397, de Ronda a San Pedro de Alcántara. Su trazado atraviesa el término de
norte a sur. Peretenece de titularidad autonómica, de la Red Básica de
Articulación, y se clasifica funcionalmente como vía convencional.

•

MA-7304, de la carretera A-397 a Igualeja. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.

•

MA-7305, MA-7306 a Parauta. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.

•

MA-7306, A-396 a Cartajima. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.

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

Denominación

Titularidad

Categoría
Categoría

A-397

De Ronda a San Pedro autonómica Red Básica
de Alcántara
de
Articulación

Red

Clasificación
funcional

Vía
convencional

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

A
(3)

LE
(4)

3

8

25

50

MA-7304

A-397 a Igualeja

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA-7305

MA-7306 a Parauta

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA-7306

A-396 a Parauta

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

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

explanación.
explanación.
explanación.

2.3.1.3.- Vías pecuarias
Por el término municipal de Parauta transcurren las siguientes Vías Pecuarias:
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Número
1
2
3
4

Denominación
Cordel de Ronda
Vereda de Marbella
Vereda de Nogalejo
Descansadero de la Fuenfría

deslinde

deslinde

SI
SI
NO
SI

37.61m
20.89m
5265.26m2

Ancho
clasificació
n
37.61
20.89
20.89
-

legal
37.61
20.89
20.89

●El Cordel de Ronda ha sido deslindado en su totalidad en el término municipal de Parauta,
por Resolución de 20 de junio de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Red
de Espacios Naturales, por la que se aprueba el mencionado deslinde con una anchura de
37.61 metros y una longitud de 8.912,48 metros (BOJA nº 177 de 05 de septiembre de 2008).
●La Vereda de Marbella, ha sido deslindada en el tramo de su totalidad en el municipio de
Parauta por Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que
se aprueba el mencionado deslinde con una anchura de 20.89 metros y una longitud de
786.90 metros en Parauta (BOJA nº227 de 19 de noviembre de 2007)
●El descansadero de la Fuenfría, ha sido deslindado por Resolución de 9 de octubre de 2007, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el mencionado deslinde con una
superficie de 5.265,26m2 en el término municipal de Parauta.
●La Vereda de Nogalejo fue clasificada por Orden Ministerial el 9 de mayo de 1978 por la que
se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de
Parauta (BOE 152 de 27 de junio de 1978)

2.3.2.- INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS
2.3.2.1.- Captaciones, conducciones y depósitos
El suministro de agua al municipio, en la actualidad procede exclusivamente del manantial
de la Fuenfría, en las faldas de la Sierra de las Nieves y bastante alejado del núcleo, con el
agravante de no ser una instalación municipal si no dependiente de la empresa
distribuidora.
Desde la Captación parte una conducción de 75 mm de diámetro que está construida en
fibrocemento que conecta con el Depósito Nuevo, con una capacidad de 300 litros
(Actualmente en Desuso). Junto a él también se encuentra el Depósito del Cerrillo, con una
capacidad de 200 litros. Desde aquí se abastece por gravedad al núcleo urbano de Parauta.
Los depósitos actuales son suficientes para la demanda actual y futura.

2.3.2.2.- Depuración y vertido de aguas residuales
Actualmente, existe una depuradora la cual no funciona correctamente, dado que su
dimensionamiento es para un caudal superior al realmente aportado, por lo que sería
necesario un reestudio del mismo, y ejecución de las obras de adaptación necesarias para su
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funcionamiento con el caudal presente y el futuro.
2.3.2.3.- Residuos sólidos urbanos
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Parauta se
lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos.
La recogida de residuos se realiza con recursos municipales desde los contenedores hasta el
Punto Limpio que se sitúa a la entrada del municipio junto a la Ronda de Circunvalación.
Desde aquí se hace cargo el Consorcio Provincial, transportándolos hasta la Planta de
Transferencia de Residuos Sólidos de Ronda y desde allí hasta el Complejo Medioambiental
de Valsequillo (Antequera).
La producción de basuras en 2.012 fue de 53 t/año, lo que supone una ratio por
habitante de 0,60 kg/hab·día, bastante inferior a la media provincial de 1,52 kg/hab·día.

2.3.3.- INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
2.3.3.1.- Redes de transporte eléctrico
Existen dos líneas aéreas de transporte eléctrico en el término municipal de Parauta;
● La primera de ellas es de Alta tensión (400 Kv), y atraviesa el municipio de noreste
a suroeste, pasando al este del núcleo urbano de Parauta. Se trata de una línea de gran
importancia que atraviesa Andalucía desde Castilla La Mancha y cruza hasta Marruecos. Se
encuentra grafiada en el mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía de la agencia
Andaluza de la energía, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
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● La segunda línea es de Media Tensión, y llega al municipio por el norte,
prácticamente paralelo a la carretera autonómica A-397, hasta un Centro de Transformación
junto a la carreta provincial MA- 7306. Desde aquí, en la denominada zona de la Ventilla,
continúa una línea eléctrica que va hacia Igualeja, desviándose una segunda línea a la altura
del núcleo de Parauta hasta llegar a un punto que se ubica en el borde del pueblo junto a la
zona deportiva. Desde allí se da servicio eléctrico a todo el núcleo.
Desde la misma zona de la Ventilla, parte la línea que abastece al Camping de las
Conejeras.
No se tienen datos del consumo de energía eléctrica.

2.3.4.-INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
2.3.4.1.-Telefonía fija
Existe servicio de telefonía fija proporcionado por Telefónica, con 106 líneas
analógicas en servicio a 31 de diciembre de 2.011 (Fuente: Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía).

Tipo de línea

Territorio
Parauta

RTB

RDSI

ADSL

Total

Nº de

Nº de

Nº de

Nº de

líneas

líneas

líneas

líneas

76

3

27

106

RTB: Red de Telefonía Básica. Líneas Convencionales.
RDSI: Red Digital de Servicios Integrados.
ADSL: Línea de Abonado Digital Asimétrica.
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2.3.4.2.-Acceso a internet
Tal y como se señala en el apartado anterior, existen 27 líneas de ADSL (Fuente:
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).
2.3.4.3.- Señales de TV
No tenemos datos al respecto en el municipio de Parauta
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2.3.5.- INFRAESTRUCTURAS URBANAS
2.3.5.1.- Red viaria
La mayor parte del viario urbano en Parauta es peatonal debido a o estrecho y
sinuoso de sus calles.
●El acceso rodado, desarrollado por calles con unas dimensiones de entre 4 y 5 metros de
ancho, se limita al siguiente itinerario;
La entrada al pueblo se realiza desde la carretera provincial MA-7305, continuando por la
Calle Calvario, hasta llegar al ensanchamiento (a modo de plaza mal conformada) donde se
ubica el Ayuntamiento, a partir de aquí no se puede continuar con vehículo, hay que hacer el
cambio de sentido para volver por el mismo camino.
También es posible rodear el casco urbano por la llamada Carretera o Ronda de
Circunvalación, si bien esta no es continua, ya que se corta al llegar al camino que parte
hacia Cartajima. Desde esta ronda se pueden acceder a algunas calles, como es la calle Larga,
si bien es sin salida.
● Peatonalmente se puede registrar todo el pueblo. Las calles de acceso exclusivo peatonal
tienen unas dimensiones de entre 2,5 y 3,5 metros de ancho. La calle de la Iglesia es la que
une los dos barrios desde los que históricamente se ha ido conformando el pueblo.
La calle principal del barrio del Altillo es la calle que lleva su nombre, si bien el borde norte
se conforma a lo lago de la denominada calle Larga.
Respecto al barrio situado más al este, es la calle Ronda la que principalmente los estructura
junto con la calle Marbella, desde la que se accede a la salida del pueblo con unión con la
carretera provincial MA-7305.
Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
dificultando el doble sentido y el cambio del mismo, y por lo su recorrido es muy limitado.
A esto se une el problema existente del aparcamiento.
También se observa la necesidad de reurbanizar y tratar superficialmente algunos tramos de
calles urbanas.

2.3.5.2.- Red de abastecimiento de agua
El abastecimiento de aguas de Parauta es un servicio gestionado por la empresa de
aguas AQUALIA.
La red arterial de distribución suministra a la totalidad del casco urbano de Parauta.
En el núcleo de Parauta, el diseño de la red es mallada con válvulas de cierre y
purga. Su composición es casi en su totalidad de Polietileno, y las secciones van de los 35 a
los 60 mm de diámetro.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 7
INFRAESTRUCTURAS

La tubería de alimentación de la red procedente de los depósitos es de fibrocemento,
así como la procedente del Manantial de la Fuenfría
2.3.5.3.- Red de saneamiento y drenaje
El servicio de saneamiento del término municipal de Parauta es de titularidad y
gestión municipales. La Depuradora es gestionada por el Consorcio Provincial de Aguas de
Málaga, si bien no es correcto su funcionamiento ya que su capacidad es para una población
mucho mayor que la existente.
La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario , si bien a medida que
las calles se han ido reurbanizando se ha sustituido por redes separativas.
El 90% d los ramales existentes son de hormigón, habiéndose sustituido tan sólo uno
de ellos, en la zona de Equipamientos deportivos, por PVC. Sus diámetros son de 30 mm.
El colector general es de hormigón de diámetro 30mm, estructurado en dos ramas
que recogen las aguas residuales de cada una de las dos zonas del pueblo. Ambos colectores
se unen y vierten las aguas al emisario, también de hormigón y diámetro 99mm. Este conecta
con la Depuradora, y tras la depuración se vierte al Arroyo Terejano.
2.3.5.4.- Recogida de residuos
La infraestructura de recogida de residuos sólidos urbanos en los núcleos urbanos
del término municipal de Parauta consiste en contenedores instalados en la vía pública. Un
total de 8 contenedores. (Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía).
2.3.5.5.- Red de energía eléctrica y alumbrado público
2.3.5.5.1.- Red de electricidad
Desde la línea de la Compañía Eléctrica de la Serranía de Ronda se abastece el
núcleo urbano de Parauta. Desde la zona de la Ventilla discurre la línea eléctrica que va
hacia Igualeja, desviándose una segunda línea a la altura del núcleo de Parauta, para llegar
al transformador existente al norte del núcleo y desde él abastecer en baja tensión al casco
urbano.
El tendido de la red eléctrica de distribución discurre primordialmente grapeado a
las fachadas. En aquellas calles que se han ido reurbanizando se ha soterrado la línea.
2.3.5.5.2.- Alumbrado Público
La red de alumbrado público alcanza todas las vías de los núcleos urbanos,
predominando las luminarias las de pared en todo el pueblo. Excepcionalmente, en zonas de
vías de entrada y caminos urbanizados las luminarias se sitúan sobre báculos de pié. En la
zona de la Carretera o Ronda de Circunvalación así como en la zona deportiva son
luminarias de pié fotovoltaicas.
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2.4. PATRIMONIO HISTÓRICO
2.4.1- BIENES DE INTERÉS CULTURAL
En el término municipal de Parauta existe un Bien de Interés Cultural declarado como
Actividad de Interés Etnológico:
•

Fiesta de los Verdiales. BOJA nº 252 del 28 de diciembre de 2010

2.4.2- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
2.4.2.1.- INTRODUCCIÓN
Con el presente documento de Aprobación Inicial se persigue garantizar la protección de
los yacimientos arqueológicos a través de su inclusión en el Plan General de Ordenación
Urbanística (PGOU), mediante acciones complementadas de los preceptos legales establecidos
en las legislaciones concernientes al planeamiento urbanístico y al patrimonio histórico. Esta
recogida de datos ponderativos del patrimonio histórico local se ha llevado a cabo a través de la
recopilación de información existente de prospecciones arqueológicas realizadas de un ámbito
espacial determinado, así como de la información facilitada por la Delegación Territorial de
Málaga de la Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Durante la redacción de este Plan General de Ordenación Urbanística, se podrán
plasmarán los resultados, tras un estudio pormenorizado, en el CATÁLOGO DE BIENES Y
ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO .
Aunque de forma indirecta, el marco legislativo español y andaluz incide en la
revalorización de las tareas de prospección, al marcarse como objetivos claves el
“acrecentamiento” del patrimonio histórico. Así, la Constitución Española de 1978 en su art. 46
expresa: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico...”, al igual que el Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica
2/2007) en su art. 10.3: La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá: ”El afianzamiento de
la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico”.
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En el referente administrativo más cercano, provincial o municipal, la conveniencia de
catalogar los bienes históricos es sentida como acto de conocimiento de su proceso histórico y
opción potencial de desarrollo económico futuro, al representar el patrimonio histórico una
oferta cultural de primer orden, cada vez más demandada por la ciudadanía. La Ley 14/2007, de
26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (art. 4.2) contempla las competencias
de los Ayuntamientos en esta materia: “Corresponde a los municipios la misión de colaborar
activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz
que radiquen en su término municipal, en especial a través de la ordenación urbanística, así como realzar
y dar a conocer el valor cultural de los mismos. Asimismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las
medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo
interés se encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier otra función que legalmente tengan
encomendada”
La protección del patrimonio en el ámbito del planeamiento urbanístico es reseñada en
la Exposición de Motivos, Título IV, Capítulo II, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía: “Está comúnmente aceptada la conveniencia de objetivar los
parámetros de actuación sobre el Patrimonio Inmueble a través del planeamiento urbanístico, ya que la
protección y conservación de nuestro Patrimonio Histórico no puede alcanzarse exclusivamente mediante
el ejercicio de la labor de policía o la actividad de fomento. En este sentido, se regula el informe de la
Administración cultural tanto en los diferentes instrumentos de ordenación, como en los procedimientos
de prevención ambiental cuando afecten a bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz”.

El Capítulo II del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía desarrolla la normativa sobre “Planeamiento urbanístico que afecte a bienes catalogados”.
De todo lo anterior se infiere la obligación de realizar el correspondiente inventario de
los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Municipal. Para el desarrollo de esta tarea nos
hemos basado en diversos puntos:
1) Referencias bibliográficas. La documentación a la que hemos tenido acceso a través
de las fuentes escritas es más bien escasa. Tenemos conocimiento a través del Inventario de
Arquitectura Popular 1992-1997 y con caracterización Arqueológica del ALMINAR DE PARAUTA,
y concretamente recogido en la siguiente bibliografía:
Aguilar García, Mª Dolores (1979). Málaga mudéjar. Arquitectura religiosa y civil.
Universidad de Málaga (pág. 86)
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2) Prospecciones Arqueológicas. A través de la “PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
SUPERFICIAL DEL VALLE DE GENAL. POBLAMIENTO MEDIEVAL EN LA SERRANÍA DE RONDA.
CAMPAÑA 2001”, realizadas por el arqueólogo José Manuel Castaño Aguilar, hemos tenido
conocimiento de los yacimientos arqueológicos del “EL ALTILLO” y “BENAJACÍN”. La
bibliografía utilizada para este proyecto ha sido la siguiente:
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En función de las nociones expresadas en esta Ley, se ha realizado un estudio detenido
del Patrimonio Arqueológico de Parauta se establecerán en el catálogo de Bienes protegidos las
zonificaciones necesarias y el inventariado de Bienes a proteger de carácter Arquológico.
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2.4.2.2.-INVENTARIO DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Según información remitida por la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte al Ayuntamiento de Parauta en relación a la solicitud sobre los
bienes integrantes del Patrimonio Histórico del término municipal de Parauta (documentación
incluida en Anexo II de esta Memoria de Información), entre los bienes catalogados se
encuentra, con caracterización Arqueológica, el Alminar de Parauta.

FICHA DE LA BASE DE DATOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO INMUEBLE DE
ANDALUCÍA

Respecto a los demás bienes que incorporados al Patrimonio Arqueológico y a los que el Plan
General de Ordenación Urbanística de Parauta otorga protección, a continuación se incorporan
las Fichas de Campo del “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL
POBLAMIENTO MEDIEVAL EN LA SERRANÍA DE RONDA (MÁLAGA). CAMPAÑA DE 2001. PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL EN EL VALLE DEL GENAL”, realizado por el arqueólogo José Manuel
Castaño Aguilar.
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2.4.3.- PATRIMONIO ETNOLÓGICO
2.4.3.1.- INTRODUCCIÓN
En la Comunidad Autónoma Andaluza, a diferencia de otro tipo como el arqueológico, el
Patrimonio Etnológico se recoge en la Ley 14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico
de Andalucía, pero sin un desarrollo pormenorizado a parte de su definición. De este modo
queda recogido en el Art. 61 de dicha Ley como “Son bienes integrantes del Patrimonio
Etnológico Andaluz los parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a formas de
vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la comunidad de Andalucía”.
En el Art. 64 se insta a su adecuación dentro del planeamiento urbanístico del siguiente
modo “La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de un Lugar de Interés
Etnológico llevará aparejada la obligación de tener en consideración los valores que se
pretendan preservar en el planeamiento urbanístico, adoptando las medidas necesarias para su
protección y potenciación”.
En función de las nociones expresadas en esta Ley, se ha realizado un estudio detenido
del Patrimonio Etnológico de Parauta se han estableciendo criterios de catalogación en el
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
2.4.3.2.- INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO.
La elaboración del inventario de elementos etnológicos, se ha realizado en base a los siguientes
pilares básicos:
-Trabajos previos de recopilación documental.
-Trabajos de campo.
-Trabajos de gabinete.
Posteriormente, se analiza el bien, al menos en una doble observación primaria referida a su
actual realidad de uso o abandono, lo que en principio traduce una doble consideración
valorativa para su catalogación o no:
Los elementos etnológicos materiales recuperados (en uso) o potencialmente recuperables, son lo que
conllevan normalmente una buena conservación. En principio, son los que formarán parte del
catálogo de bienes protegidos y, como tales, se incluyen en el PGOU para su protección.
El elemento etnológico en desuso prolongado suele reflejar las huellas de su dejadez expresada
en su deterioro, irreversible de cara a su recuperación, aunque presentan algún signo externo
que ayude a su identificación funcional. Son elementos “que fueron” y ya “no son”, aunque
creemos merecen el recuerdo de su pasada existencia útil, de ahí que solo los incluyamos en la
cartografía informativa.
Tras este análisis, se seleccionan los elementos que se protegen normativamente desde el Plan
General.
Se adjunta la metodología de selección de los bienes del Patrimonio Etnológico que se protegen.
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METODOLOGÍA SUCINTA PARA LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO ETNOLÓGICO (PE) A TRAVÉS DEL PGOU.
Documentación y catalogación del Patrimonio Etnológico.
La búsqueda de elementos etnológicos susceptibles de incorporación al PGOU para su
protección requiere, a nuestro entender y al menos, de tres pilares básicos:
1) Trabajos previos de recopilación documental.
a) Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SIPHA). En lo concerniente a los
pueblos que nos incumbe aporta información relativa al Patrimonio Arqueológico,
Arquitectónico y Etnológico, siendo evidente el que nos interesa en este caso. Aunque la
documentación que posee no es muy numerosa, tiene la ventaja de su catalogación
inequívoca como PE.
b) Recogida de datos bibliográficos que contienen información etnológica sobre los municipios a
desarrollar.

2) Trabajos de campo. O materialización en el terreno de las labores de prospección
etnológica. Para ello será fundamental el aporte de conocimientos obtenidos en los trabajos
previos. Nuestra presencia en el campo debe conllevar el entendimiento general
aproximado del municipio en sus más variados aspectos: cartográfico, litológico, agrícola,
mineral, hidrológico, geológico, geográfico, vías de comunicación, núcleos de población
primarios y secundarios, diseminados, cortijos, etc., que nos llevará a visitar zonas concretas
en detrimento de otras, en función de sus posibilidades de contener expresiones materiales
realizadas por el ser humano.
2.4.3.3.- RELACIÓN DE BIENES DE INTERÉS ETNOLÓGICO
Si bien en la Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía (SIPHA), encontramos el
denominado MOLINO DE DOMÍNGUEZ con caracterización etnológica, según la propia ficha que
a continuación incluimos, al tratarse de un elemento eminentemente arquitectónico, se valorara
en el apartado de Patrimonio Arquitectónico, si bien también gozará de una protección
Etnológica :
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El resto de Bienes a proteger por sus valores etnológicos se incluyen en el CATÁLOGO DE BIENES
Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO de este PGOU:
Si bien, además del Molino de Domínguez, otros bienes que se recogen en el Patrimonio
Etnológico también se protegerán por sus valores arquitectónicos.
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2.4.4 - PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
2.4.4.1.- INTRODUCCIÓN.- EL CASCO URBANO.
Si bien en el núcleo urbano de Parauta existen edificaciones de interés arquitectónico, es de
manera más genérica, a nivel de imagen urbana, el mayor valor que ostenta el municipio.
Es por esto, que en los distintos niveles de protección que el Plan General otorgará, el que
mayor numero de bienes aglutina es el otorgado en función de sus características
arquitectónicas originales y su articulación en la trama urbana, ostentando un valor ambiental,
por su contribución como elementos constitutivos del tejido y de la configuración del paisaje
urbano, así como por su protagonismo en la historia de la ciudad. Se trata, por tanto, de una
protección de la imagen del paisaje tanto urbano expresada sobre todo por las fachadas de los
edificios.
2.4.4.2.- INVENTARIO DE ELEMENTOS
METODOLOGÍA DE TRABAJO.

DE

PATRIMONIO

ARQUITECTÓNICO.

Para la elaboración del inventario de elementos significativos del patrimonio arquitectónico de
Parauta se ha procedido al estudio de la edificación existente. Se realiza un trabajo de campo
para detectar aquellos elementos urbanos, edificios o conjuntos que contengan valores
históricos, artísticos o arquitectónicos. Entre estos se incluyen las viviendas tradicionales que
conserven características formales y constructivas originales.
Respecto a los estudios de la trama urbana, parcelario y tipología de edificación, y elementos
representativos, estos se recogen en el apartado de “ANÁLISIS URBANO” de esta Memoria de
Información. Estos estudios han servido también de base a la hora de establecer las protecciones
del Patrimonio Arquitectónico de Parauta.
En este acercamiento al patrimonio edificado, se recogen todas las edificaciones de interés
arquitectónico, etnológico, paisajístico,.., que en su mayoría, son viviendas.
A tenor de lo dicho, se establece la siguiente división de índole operativa o práctica:
▪

Inventario de elementos arquitectónico. Se incluyen las edificaciones que destacan
dentro del conjunto del patrimonio arquitectónico por la conservación de las
características formales y constructivas originales, singularidad general o en ciertos
detalles, buen estado de conservación, etc..., así como aquellas edificaciones
arquitectónicas que tienen interés en un primer acercamiento pero tras su estudio
presentan menor valor arquitectónico y que, tal y como hemos referido en el apartado
anterior, ostentan un valor ambiental, por su contribución como elementos
constitutivos del tejido y de la configuración del paisaje urbano así como por su
protagonismo en la historia de la ciudad.

▪

Inventario de espacios urbanos de interés. Incluye aquellos lugares, que destacan por
su valor histórico, arquitectónico, ambiental o paisajístico y que por sus características
formales, capacidad estructurante y de referencia en la trama urbana, se hace necesaria
su conservación.
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Los Bienes y espacios a proteger se incluyen en el CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS
PROTEGIDOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO del presente PGOU.
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2.5.- ANÁLISIS DEL TERRITORIO
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2.5- ANÁLISIS DEL TERRITORIO.

2.5.1.- AFECCIONES TERRITORIALES Y URBANÍSTICAS.
El urbanismo y el derecho urbanístico no forman una unidad cerrada y autónoma sino que
están relacionados con muchas otras materias conexas que afectan directa o indirectamente a
la ordenación del territorio.
En este contexto vamos a analizar la normativa y el planeamiento sectorial que, de uno u
otro modo, inciden en la redacción del planeamiento urbanístico del municipio.
AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
El objeto de la Ordenación del Territorio es contribuir a la cohesión e integración de la
Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. Se pretende con ello la articulación
territorial interna y con el exterior, así como la adecuada distribución de las actividades y
usos del suelo armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades del
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico.
Para ello, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (LOTA) establece dos instrumentos de ordenación integral: El
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de Ordenación del
Territorio de ámbito Subregional (POTS). Asimismo, la Ley reconoce y profundiza en la
planificación sectorial de incidencia territorial, a través de la regulación de las Actividades
de Planificación e Intervención Singular.
En cuanto a los instrumentos de planificación previstos en la correspondiente legislación
sectorial, la LOTA establece una serie de mecanismos de coordinación para asegurar su
coherente inserción en la política territorial global, identificando las actividades de
planificación que han de tener la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del
Territorio (PIOT).
Como tal sistema, la LOTA establece unas relaciones entre ellos de vinculaciones jerárquicas
y funcionales, así como con el planeamiento urbanístico general.
La planificación territorial ha tenido un importante impulso en los últimos años con la
aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) mediante Decreto
206/2006, de 28 de Noviembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
fecha 29 de diciembre de 2006 y diversos Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional, encontrándose en tramitación otros tantos.
En la provincia de Málaga se ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa
del Sol Oriental-Axarquía (en adelante POTAX) mediante Decreto 147/2006 de 18 de julio,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 3 de octubre de 2006; el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga aprobado por DECRETO
308/2009, de 21 de julio publicado en el BOJA de 23 de julio de 2009 (en adelante POTAUM).
Y el Plan de Ordenación de la Costa del Sol occidental, aprobado por DECRETO 142/2006, de
18 de julio y publicado en el Boja Nº 196 de 09/10/2006 (en adelante POT de la Costa del Sol
Occidental)
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• Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Es el instrumento cabecera del sistema de planeamiento territorial de Andalucía. Su
finalidad es establecer los elementos básicos para la organización y estructura territorial de
la Comunidad Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado para los
restantes planes territoriales y la intervención pública en general. Además, el Plan regional
debe constituir el nexo de articulación con las políticas de incidencia territorial del Estado y
de las que se definan desde la Unión Europea.
Sus determinaciones serán vinculantes para los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito subregional y para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, que
habrán de ajustarse a sus determinaciones. Entre los contenidos del Plan regional se
encuentra, precisamente, la indicación de áreas o sectores que deban ser objeto prioritario
de estos planes definiendo sus objetivos, o, en su caso, indicando las determinaciones de
aquellos que deban ser objeto de adaptación.
Las determinaciones del POTA tienen un alcance distinto según revistan la fórmula de
directrices, recomendaciones o normas de aplicación directa.
De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la LOTA el Plan General deberá
contener “la valoración de la incidencia de sus determinaciones en la Ordenación del
Territorio, particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes,
equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos”,
debiendo emitirse un informe de incidencia territorial por el órgano competente en materia
de ordenación del territorio que analizará dichas previsiones (Disposición Adicional
Segunda de la Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el artículo 32
apartado 1 regla 2ª de la L.O.U.A.).
El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de
Ordenación Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.
El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que, entre otras cuestiones, establece
expresamente que el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de
ciudad compacta, funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión
indiscriminada y de consumo innecesario de recursos naturales y de suelo”.
Asimismo establece límites al crecimiento municipal en la Norma 45 cuando determina que
“... con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho años.”.
Esta Norma ha sido modulada por la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008,
de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado
en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, que señala
que “Con el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios
andaluces en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se
computarán los suelos industriales.”
Respecto al estándar poblacional, “(….) el límite establecido con carácter general al crecimiento en
cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento inferior
al 10,2% media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros:
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a)
b)
c)

60% para municipios con menos de 2000 habitantes,
50% para municipios entre 2000 y 5.000 habitantes, y
40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.

Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a los
municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan superado el 10.2% de crecimiento en los últimos
diez años siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e
infraestructuras que establezca la legislación vigente.”
Respecto al municipio de Parauta el POTA establece las siguientes afecciones a escala
territorial que el P.G.O.U deberá analizar a una escala más adecuada.
Sistema de Ciudades: Incluye el término municipal de Parauta dentro del Dominio Territorial
Territorial Serranías de Cádiz y Ronda Tipo de Unidad Territorial, Unidades organizadas por
Ciudades Medias Interiores y en la Jerarquía de Sistema de Ciudades como Asentamiento
cabecera municipal.

Infraestructuras Intermodales: El POTA para el municipio de Parauta no establece ninguna
afección especial.

Sistema Energético: El POTA no establece especial afección en esta materia para el
municipio de Parauta.
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o Hidrología: Incluye parte del término municipal de Parauta en un zona de protección
hidrológico forestal como cabeceras de cuencas alimentadoras de embalses.

o Sistema de Patrimonio Territorial: El término municipal de Parauta se configura por el
POTA en el apartado de Patrimonio Histórico como Otras Ciudades Históricas respecto al
Patrimonio Natural se recoge parte de su término municipal como Parque Natural y parte
como Propuesta de Lugar de Interés Comunitario y Planes Especiales de Protección del Medio
Físico y respecto a las Redes Urbanas patrimoniales, como Redes de Centros Históricos
Rurales.
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• Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
Para una región de las dimensiones y diversidad de Andalucía, es ineludible abordar la
ordenación del territorio desde ámbitos subregionales. Zonas de montaña, litoral, áreas
metropolitanas o campiñas, son realidades, con problemas y oportunidades muy diferentes,
que requieren una aplicación singular de los criterios de ordenación territorial.
Los contenidos de los Planes subregionales se refieren a los aspectos básicos que afectan a la
estructura territorial, cualesquiera que sean las características del ámbito. En este sentido, la
LOTA es suficientemente genérica y flexible, correspondiendo a los propios Decretos de
Formulación concretar los contenidos específicos, adaptados a las peculiaridades de cada
ámbito de ordenación.
Sus determinaciones son vinculantes para los Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio y el planeamiento urbanístico. Dichas determinaciones pueden tener un alcance
distinto según revista la fórmula de directrices, recomendaciones, o normas de aplicación
directa, vinculantes éstas últimas en los suelos urbanizables y no urbanizables.
Actualmente no hay ningún Plan de Ordenación de ámbito subregional aprobado que afecte al
municipio de Parauta.
• Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio
La LOTA establece para las actividades de planificación que inciden en la ordenación del
territorio unos contenidos adicionales y un procedimiento común, sin perjuicio de lo regulado
por su correspondiente legislación especial. Dichas actividades, que se relacionan en el Anexo I
de la LOTA, tienen la consideración de planes con incidencia en la ordenación del territorio
(PIOT), contribuyendo de esta forma a los objetivos generales de la ordenación del territorio de
Andalucía.
Los contenidos adicionales de los PIOT se refieren a la expresión territorial del análisis y
diagnóstico del sector, la especificación de los objetivos territoriales y la justificación de la
coherencia de sus contenidos con las determinaciones de los planes de ordenación territorial.
Algunos planes formulados con esta expresa consideración son el Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía 1997-2007 y los Planes Intermodales de Transportes de diferentes
ámbitos metropolitanos.
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2.5.2.- AFECCIONES DERIVADAS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF) fue aprobado
definitivamente por Resolución de 6 de marzo de 1987, publicándose dicha Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de 25 de mayo de 1987. Posteriormente, se presenta un Texto Refundido del
PEPMF. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 9 de abril de 2007 se publica
íntegramente el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga.
Este planeamiento especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas necesarias
en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.
En este contexto el Plan Especial lleva a cabo una catalogación de espacios protegidos en la
Provincia estableciendo tres categorías genéricas de espacios: Protección Especial Integral,
Protección Especial Compatible y Protección Cautelar.
Este Catálogo lo incorpora el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía al Sistema del
Patrimonio Territorial de Andalucía con carácter de Norma tal como se recoge en su artículo
111:
“Los recursos que componen dicho Sistema son:
c) Los espacios incluidos en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes
Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial o, en su caso, los suelos no
urbanizable calificados de especial protección por el planeamiento territorial o urbanístico”.
En cuanto a los efectos del PEPMF en el planeamiento general del municipio establecidos en la
Norma 4 podemos destacar los siguientes:
1) Las determinaciones del PEPMF serán de aplicación directa, con carácter subsidiario, en
todos aquellos municipios que carezcan de Plan General de Ordenación Urbana o Normas
Subsidiarias de Planeamiento de ámbito municipal en vigor, aunque cuenten con su
correspondiente proyecto de Delimitación de Suelo Urbano y en aquéllos que aún contando
con planeamiento municipal, éste no contenga las determinaciones oportunas y detalladas para
la Protección del Medio Físico.
2) Con carácter complementario serán de aplicación en todos los demás municipios, siempre
que ello no suponga modificación de la clasificación del suelo asignado por el planeamiento
vigente.
3) Los Planes Generales de Ordenación Urbana que se aprueben con posterioridad a la
entrada en vigor del Plan Especial, deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste,
así como adecuarse, en general, al resto de las determinaciones contenidas en el mismo.
En el término municipal de Parauta el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga cataloga como Complejos Serranos de Interés Ambiental los siguientes
espacios:
• CS-14: “Sierras del Oreganal, Hidalga y Blanquilla”
• CS-18: “Sierras Real, Palmitera- Apretaderas”
• CS-20: “Valle del río Genal”
A su vez cataloga como Paraje Natural Excepcional el siguiente:
• PE-1: “Sierra de las Nieves”
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2.5.3.- AFECCIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
1.

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Europea
• Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres
(Directiva Hábitats)
Estatal
• Ley 42/ 2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flores silvestres.
• Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.
Autonómica
• Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
• Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.
• Decreto 104/1994 por el que se establece el catálogo andaluz de especies de la flora silvestre
Amenazadas.
• Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres
y sus hábitats.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el marco de lo dispuesto en el articulo 45.2 CE, establece
el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del
objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su
bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las normas y recomendaciones
internacionales que organismos y regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de
Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, han ido estableciendo a lo largo de los
últimos años.
Por su parte, la Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios
Naturales objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de
protección, así como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.
Asimismo, la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres tiene por objeto la
ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestre y sus
hábitats así como la regulación y fomento de la caza y la pesca por lo que la misma deberá
tenerse en cuenta en la ordenación propuesta en el planeamiento.
Las principales medidas que establece la legislación de espacios y especies protegidas que
afectan en un modo u otro a la planificación urbanística municipal son las siguientes:
1) Se regulan los siguientes instrumentos para el conocimiento y la planificación del
patrimonio natural y la biodiversidad:
1.
2.
3.

El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
El Plan Estratégico estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
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2) Respecto a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, se establece la prevalencia de
éstos respecto a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que deberán adaptarse
a los mismos en caso de ser contradictorios.. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las
determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso,
prevaleciendo sobre dichos instrumentos. Asimismo, prevalecerán sobre cualquier actuación o
plan sectorial.
3) La legislación sobre espacios protegidos establece un régimen de protección preventiva de
forma que durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o
delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente
planeamiento regulador, no podrán realizarse actos, u otorgarse autorizaciones, licencias o concesiones
que habiliten para una transformación que imposibilite el logro de los objetivos buscados, si no existe
informe de la Administración actuante.
4) Respecto a la Protección de Espacios, la Ley 42/2007 establece cinco categorías que habrán de
contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques, Reservas Naturales, Áreas
Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
Los Planes Rectores de los Parques Naturales prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico,
debiendo revisarse de oficio el P.G.O.U. cuando las determinaciones de aquéllos sean
incompatibles con la normativa urbanística en vigor.
A estas categorías, la Ley 2/1989 de 18 de julio añade cuatro figuras nuevas que, igualmente,
deberán contemplarse en el planeamiento:
a) Parajes Naturales
b) Parques Periurbanos
c) Reservas Naturales Concertadas
d) Zonas de Importancia Comunitaria: son los espacios naturales protegidos que integran
la Red ecológica europea”Natura 2000” y son: Zonas de Especial Protección para las
Aves, Hábitats de Interés Comunitario y Zonas Especiales de Conservación.
La citada legislación autonómica establece expresamente que los terrenos de las Reservas
Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como Suelo no
Urbanizable de protección especial.
Por su parte, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de usos
establecida por la legislación y la planificación sectorial para cada espacio protegido.
A estos efectos, una parte del término municipal de Parauta se integra dentro de los límites del
Parque Natural Sierra de las Nieves. Por tanto, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación
de usos prevista para estos espacios en el Decreto 162/2018 de 4 de septiembre por el que se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural Sierra de las Nieves.
El Parque Natural Sierra de las Nieves establece las siguientes zonificaciones que afectan al
término municipal de Parauta:
Zona A: Zonas de Reserva
Zona B: Zonas de Regulación Especial
Zona C: Zonas de Regulación Común.
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5) Espacios protegidos Red Natura 2000. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red
ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su
transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación,
los Hábitats de Interés Comunitario y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los Lugares de Importancia Comunitaria, los Hábitats de Interés Comunitario contenidos total
o parcialmente dentro de los ZEC, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial
Protección para las Aves, tendrán la consideración de espacios protegidos, con la
denominación de espacio protegido Red Natura 2000.
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007 que tiene por
objeto garantizar que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y especies
hasta el momento de su declaración formal por la Comunidad Autónoma.
En estos momentos, Andalucía cuenta con 63 zonas declaradas como ZEPA, lo que supone, más
de 1.500.000 hectáreas designadas. Parauta cuenta en la acutalidad con un espacio ZEPA, la
Sierra de las Nieves
En cuanto a las ZEC, la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de
190 lugares con una superficie superior a las 2.6 hectáreas. Parauta cuenta en la actualidad con
dos espacios ZEC, Sierra de las Nieves y recientemente Valle del Río Genal
A) Lugares de Importancia Comunitaria/Zonas de Especial Conservación
La lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea
fue aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 19 de julio de 2006,
publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2006.
Dicha lista situaba los siguientes espacios naturales en el término municipal de Parauta:
• ES6170016 Valle del río Genal
• ES6170006 Sierra de las Nieves
Las numerosas especies de aves presentes incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de
las aves silvestres (en adelante Directiva Aves) (que derogó a la Directiva 79/409/CEE, de 2 de
abril, relativa a la conservación de las aves silvestres y a sus modificaciones posteriores),
motivaron la designación del Parque Natural como Zona Especial de Conservación para las
Aves (ZEPA)
Mediante Decreto 493/2012, de 25 de septiembre se declara como Zona Especial de
Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía el Parque Natural Sierra de las Nieves.
Mediante Decreto 110/2015, de 17 de marzo se declara como Zona Especial de Conservación de
la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía Valle del Río
Genal.
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B) Hábitats Naturales de Interés Comunitario
El Anexo I de la Ley 42/2007 contiene una relación pormenorizada de “Tipos de hábitats naturales
de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de Zonas de Especial Conservación”.
En el término municipal de Parauta se encuentran los siguientes hábitats naturales, incluidos
dentro del citado Anexo I de la Ley.

PRIO

CÓDIGO HÁBITAT
3140_0

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

3170_0

Estanques temporales mediterráneos

4090_0

Matorrales almohadillados de media montaña, meso-supramediterráneos, endémicos

4090_1

Matorrales almohadillados de media montata, meso-supramediterrineos, endemicos

5110_1

Espinares y orlas hsmedas (Rhamno-Prunetalia)

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp

5330_2

Arbustedas termrfilas mediterrbneas (Asparago-Rhamnion)

5330_6

Matorrales de sustituci n termlfilos, con endemismos

5330_7

Coscojares mesomediterr neos de Quercus cocciferae (Rhamno-Quercion)

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

6220_0

SI

6220_1

Pastizales anuales mediterrzneos, neutro-bassfilos y termo-xerofrticos
(Trachynietalia distachyae) (*-)
Pastizales vivaces neutro-basefilos mediterrsneos (Lygeo-Stipetea) (*-)

6220_2

Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae) (*-)

SI

6220_3

Pastizales mediterrlneos basefilos y ombr)filos, de media y alta monta-a (*-)

SI

6220_4

Pastizales anuales acidsfilos mediterrmneos (*-)

SI

6310

Dehesa perennifolias de Quercus

6420

Prados hpmedos mediterreneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

8130_0

Gleras, canchales y pedreras

8130_1

Roquedos, desprendimientos rocosos y taludes terrosos peridot ticos y serpentdnicos (+)

8210

Pendientes rocosas calctcolas con vegetacien casmofotica

8220

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofitica

8310

Cuevas no explotadas por el turismo

9260_0

Bosques antiguos de Castanea sativa

9260_1

Formaciones abiertas de castaño

91B0_1

Fresnedas term filas riparias de Fraxinus angustifolia

92A0_2

Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes

92D0_0

Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea)

9330

Alcornocales de Quercus suber

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

9520+

Abetales de Abies pinsapo

9540

Pinares mediterrdneos de pinos mesogeanos endnmicos
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C) Zonas de Especial Protección para las Aves.
En el término municipal de Parauta existe una Zona de Especial Protección para las Aves, cuyo
nombre es Sierra de las Nieves y el Código del Lugar es ES6170006
D) Georrecursos.
En el término municipal de Parauta existe un Georrecurso denominado Mármoles de Contacto
de la Unidad de las Nieves con Código 627 de la Red de Georrecursos de Andalucía.

6) Catálogo Andaluz de Arboles y Arboledas Singulares. Se trata de arboles y arboledas
destacados. Un árbol es considerado singular cuando destaca del resto de los ejemplares de su
misma especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada edad, poseer
dimensiones excepcionales, adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en lugares poco
habituales para su especie, por su historia o tradiciones populares, o sencillamente por su
rareza. Hablamos de arboleda singular cuando la singularidad se presenta en un grupo de
árboles que alberga un elevado número de individuos singulares; en otras ocasiones, es el
conjunto armonioso de árboles el que ofrece el carácter de singularidad, pudiendo ocurrir que
los ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al separarlos del mismo.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente realizó una catalogación de estos árboles
y arboledas singulares y editó ocho libros, uno por cada provincia, donde se recoge el
Inventario de árboles y arboledas singulares de Andalucía. Para su puesta en marcha se contó
con la participación de todas aquellas personas que quisieron colaborar en la creación del
mismo, siendo de enorme utilidad la información aportada a través del cuestionario que se
facilitó.
La selección de los árboles y arboledas singulares del catálogo se realizó bajo criterios
homogéneos y lo más objetivos posibles, debiendo localizarse solo en terrenos no urbanos.
En el municipio de Parauta se han identificado los siguientes árboles singulares:
Encina de Valdecillo
Pinsapo de las Escaleretas
Pinsapo de las Escaleretas
Dado que en el momento de la realización del presente plan la consejería de medio ambiente no
ha elaborado una legislación específica para estos elementos, el propio plan intenta preservar y
proteger estas tres especies, incluyendo en el caso de la Encina de Valdecillo, instrumentos
urbanísticos para su cesión municipal

7) Áreas protegidas por instrumentos internacionales. Son todos aquellos espacios naturales
que sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y
Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales
de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del
Atlántico del nordeste (OSPAR).
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d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM),
del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del
Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
Todo el término municipal de Parauta se encuentra protegido por un instrumento
internacional, es el caso de la Reserva de la Biosfera. La Sierra de las Nieves, más allá de la
figura de protección como Parque Natural, abarca un territorio más amplio ocupando todo el
municipio.
8) Los espacios protegidos a tenor de lo dispuesto en el art. 46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica.
2.

FORESTAL

Estatal
• Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes.
• Real Decreto 893/2013 de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de
protección civil de emergencia por incendios forestales.
• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

Autonómica
• Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía
• Decreto 208/1997 de 9 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía.
• Real Decreto 6/2001 de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.
• Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la Ordenación
de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
• Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
• Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre, que la desarrolla.
• Decreto 371/2010 de 14 de septiembre, se aprueba el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de
Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios forestales aprobado
por decreto 247/2001 de 13 de Noviembre
• Decreto 470/1994 de 20 de diciembre, de prevención de incendios

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio
que fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:
1) De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de Dominio Público tendrán
consideración a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.
En Parauta se encuentran:
•
•
•

Las Conejeras y Madroñales (MA-10048-JA)
Montes de Parauta (MA-50017-AY)
Montes de Tolox (MA-50018-AY)

2) El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los terrenos
forestales.
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3) Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación del
suelo la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos:
▪

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

▪

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

A estos efectos, en el término municipal de Parauta existen varias áreas incendiadas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zona del Llano del Molino: 0.10 ha.
Zona Cortijo de los Mataderos: 30.43 ha..
Zona Sierra de las Nieves: 0,2 ha.
Zona del El Navacillo
Zona de Cerro de La Ventilla
Zona de arroyo de Jubrique
Zona del Cerrito
Zona Hoyo Cenizo

▪

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

▪

El término municipal de Parauta está declarado Zona de Peligro de Incendios Forestales
por el Decreto 371/2010, de 14 de Septiembre , que modifica el reglamento de Prevención
y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de
Noviembre. El municipio de Parauta posee un Plan Local de Emergencias por Incendios
Forestales, con informe favorable por parte de la Delegación Territorial de la Consejeriía
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Málaga el día 10/08/2.010

▪

Por su parte, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad los titulares, propietarios,
asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de núcleos de
población aislada, urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o actividades
ubicadas en Zonas de Peligro deberán elaborar Planes de Autoprotección.

4) Por último, las superficies forestadas o que queden adscritas a la finalidad de su
transformación futura en forestal tendrán la consideración de terrenos forestales de acuerdo con
el artículo 1 de la Ley Forestal.
En el término municipal Parauta no existen expedientes de ayuda para el fomento de la
forestación de tierras agrarias.

3.

VÍAS PECUARIAS

Estatal:
• Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias
Autonómica:
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•

Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.
En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001.
El planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta para establecer la propuesta de
ordenación, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias, por el que el Proyecto de
Clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la
existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía
pecuaria, y el deslinde el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías
pecuarias.

En este sentido y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías
pecuarias:
* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

Asimismo, la legislación sobre vías pecuarias recoge que los abrevaderos, descansaderos,
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie que determine el
acto administrativo de clasificación de vías pecuarias y que la anchura de las coladas será
determinada por dicho acto de clasificación.
Por el término municipal de Parauta transcurren las siguientes Vías Pecuarias:
Número
1
2
3
4

Denominación
Cordel de Ronda
Vereda de Marbella
Vereda de Nogalejo
Descansadero de la Fuenfría

Ancho
deslinde

deslinde

clasificación

legal

SI
SI
NO
SI

37.61m
20.89m
5265.26m2

37.61
20.89
20.89
-

37.61
20.89
20.89

El Cordel de Ronda ha sido deslindado en su totalidad en el término municipal de Parauta, por
Resolución de 20 de junio de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Red de
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Espacios Naturales, por la que se aprueba el mencionado deslinde con una anchura de 37.61
metros y una longitud de 8.912,48 metros (BOJA nº 177 de 05 de septiembre de 2008).
La Vereda de Marbella, ha sido deslindada en el tramo de su totalidad en el municipio de Parauta
por Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba
el mencionado deslinde con una anchura de 20.89 metros y una longitud de 786.90 metros en
Parauta (BOJA nº227 de 19 de noviembre de 2007)
El descansadero de la Fuenfría, ha sido deslindado por Resolución de 9 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el mencionado deslinde con una superficie de
5.265,26m2 en el término municipal de Parauta.
La Vereda de Nogalejo fue clasificada por Orden Ministerial el 9 de mayo de 1978 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Parauta
(BOE 152 de 27 de junio de 1978)
Estas vías pecuarias se describen como sigue en los correspondientes expedientes de deslinde y
clasificación:
Vereda de Ronda
- Longitud: 8.912,48 metros
- Anchura: 37.61 metros.
Descripción registral:
Finca rústica, en el término municipal de Parauta, provincia de Málaga, de forma
alargada con una anchura de 37,61metros, con una longitud de 8.912,48metros y
una superficie de 335.000,70m2 que en adelante se conocerá como “Cordel de
Ronda” y que linda :
Al norte: con el término municipal de Ronda y vía pecuaria Cordel del camino de los
Pescaderos.
Al sur: con el término municipal de Igualeja, vía pecuaria Vereda del Puerto de Juan
Agustín a la Fuenfría y con el Descansadero de la Fuenfría.
Al este: con las siguientes parcelas según datos catastrales de:
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
JUNTA DE ANDALUCÍA
DESCONOCIDO
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
FREIHERR VON FURSTENBERG JEAN
CHRYSOSTOMO
FLORES GIL PEDRO
Esta colindancia corresponde parcialmente con la
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Vereda de Marbella, actualmente intrusada

Al oeste con las siguientes parcelas según datos catastrales de:

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS.
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS.
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
JUNTA DE ANDALUCÍA
DESCONOCIDO
esta colindancia corresponde parcialmente con la
Vereda del Nogalejo, actualmente intrusada.
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
FREIHERR VON FURSTENBERG JEAN CHRYSOSTOMO
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
FLORES GIL FRANCISCO HEREDEROS
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
TORRES GONZÁLEZ ANTONIO
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
FLORES GIL FRANCISCO HEREDEROS
FLORES GIL PEDRO

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S

15
9003
13
8
9004
7
9004
6
2
9022
1
C

2
S
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

277
C
9006
279
280
9007
9024
25
281
287
9013
288
9027
315
27

Vereda de Marbella
- Longitud: 200 metros aproximadamente
- Anchura: 20.89 metros.
Descripción registral:
Finca rústica, en el término municipal de Parauta, provincia de Málaga, de forma
alargada con una anchura de 20.89metros, con una longitud de 786.90metros y una
superficie de 16.422,38m2 que en adelante se conocerá como “Vereda de Marbella”
y que linda :
Al norte: con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catastrales
de titular/num. Polígono/num. Parcela: Flores Gil Pedro-2/27; Flores Gil María2/26 y Freiherr Von Furstenberg Jean Chrysostomo-2/25.
Al sur: con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catastrales de
titular/num. Polígono/num. Parcela: Flores Gil Pedro-2/27; Flores Gil María-2/26
(estas dos referencias corresponden total o parcialmente al lugar asociado
“Descansadero de la Fuenfría” y Freiherr Von Furstenberg Jean Chrysostomo-2/25.
APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 18
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Al este: con la vía pecuaria Vereda de Marbella a Ronda del término municipal de
Benahavís.
Al oeste: con la parcela 27 del polígono 2, que actualmente invade los terrenos
correspondientes a l vía pecuaria Cordel de Ronda.
Descansadero de la Fuenfría
Descripción registral
Finca rústica en los términos de Parauta e Igualeja, provincia de Málaga, de forma
triangular y una superficie de 10.322,54m2, de los que 5.265,26m2 se encuentran
en el municipio de Parauta que en adelante se conocerá como “Descansadero de la
Fuenfría” y que linda:
Al norte: con la vía pecuaria Vereda de Marbella, del término municipal de Parauta,
en la actualidad intrusada por parcela 26 del polígono 2 de Parauta, propiedad de
Flores Gil María y por parcela 27 polígono 2 de Parauta, propiedad de Flores Gil
Pedro.
Al sur y al este: con la parcela 317 del polígono 2 de Igualeja, propiedad del
ayuntamiento de Igualeja, con la parcela 26 del polígono 2 de Parauta propiedad de
Flores Gil María y parcela 25 del polígono 2 de Parauta, propiedad de Freiherr Von
Furstenberg Jean Crisostomo.
Al oeste: con las vías pecuarias Vereda de la Fuenfría al Puerto de Juan Agustín, del
término municipal de Igualeja, y Cordel de Ronda, del término municipal de
Parauta, actualmente intrusadas respectivamente por la parcela 281 del polígono 2
de Igualeja, titularidad del ayuntamiento de Igualeja, y la parcela 27 del polígono 2
de Parauta, titularidad de Flores Gil Pedro.
Vereda del Regalejo (descripción según proyecto de clasificación)
Anchura legal: 20.89 metros
Longitud aproximada 200 metros.
Arranca del Cordel de Ronda ya descrito, en el paraje conocido como los
Blanquizares y con dirección sur se dirige al término municipal de Igualeja, por
donde continúa.

4.

AGUAS

Estatal
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas (TRLA)
• R.D. 849/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Autonómica
•
•
•

LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas.
Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de
contenido normativo del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados por el
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero.
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El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del
Estado las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de
corrientes naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.
Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con los cauces
(márgenes) de los ríos y arroyos en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:
▪ Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará
reglamentariamente.
En la zona de servidumbre la Ley de Aguas de Andalucía establece que “se garantizará con
carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre de
obstáculos”.
▪ Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionan el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.
En estos terrenos la Ley de Aguas de Andalucía establece que “sólo podrán ser autorizadas
por la Consejería competente en materia de agua aquellas actividades no vulnerables frente a las
avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso
desagüe”.

Respecto a estas zonas, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas de Andalucía
establece que “cuando a los efectos de lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas no exista todavía deslinde aprobado definitivamente, la Consejería competente en materia de
agua comunicará a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y a las entidades
locales, para el ejercicio de sus potestades de planeamiento, la delimitación de la línea de deslinde a
partir de los datos que ya posea. Los planes de ordenación del territorio y urbanismo deberán
recoger, en lo que afecte al dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía,
dicha delimitación técnica de la línea de deslinde, no pudiendo emitirse por la Administración del
Agua informe de contenido favorable si ello no sucede así”.
En el caso que nos ocupa, no existe ningún rio con deslinde oficial, existiendo una escorrentia
superficial, que atraviesa el SGAL-PA1 que comunica con el Arroyo Terejano, sin que tenga la
entidad suficiente para considerar necesario la realización de un estudio hidrológico-hidráulico,
después de realizar las consultas pertinentes con los técnicos del organismo competente.
En cuanto a las aguas subterráneas, el texto refundido de la Ley de Aguas dispone en su
artículo 87.2 que: “Cuando la extracción de las aguas sea realizada mediante la apertura de pozos, las
distancias mínimas entre éstos o entre pozos y manantiales, serán las que señale el Plan Hidrológico de la
cuenca y en su defecto, para caudales inferiores a 0,15 litros/segundo la de 10 metros en suelo urbano, 20
metros en suelo no urbanizable, y de 100 metros en caso de caudales superiores al mencionado.

Por su parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico recoge la posibilidad de que el
Organismo de Cuenca determine perímetros de protección de los acuíferos en los que la
realización de determinadas actuaciones requerirá autorización previa. Esta posibilidad se
regula en la Ley de Aguas para Andalucía con la finalidad de preservar “masas de agua
subterránea o de partes de las mismas que necesiten una especial protección por los usos prioritarios a que
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están destinadas o la existencia de hábitats o ecosistemas directamente dependientes de ellas, así como por
su vulnerabilidad a la contaminación o a la afección por explotaciones inadecuadas de agua subterránea”.
En estos perímetros será necesaria la autorización de la Consejería competente en materia de
aguas “para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e
instalaciones que puedan afectarle”.
El presente P.G.O.U. con el fin de proteger las captaciones de agua para abastecimiento urbano
establece como cautelar, hasta tanto el organismo de cuenca proceda a su delimitación, un
perímetro de protección consistente en una zona inmediata o de restricción absoluta, una zona
próxima o de restricción máxima y una zona alejada o de restricción moderada. En concreto el
manantial de Fuenfria, situado en la masa de “Sierra de las Nieves- Prieta” y considerado zona
protegida en la normativa del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas con
un perímetro de protección de 400m2
A estos efectos, una vez se proceda a la citada delimitación se entenderá que la misma, así como
su regulación de usos, sustituirá a la establecida en el presente P.G.O.U. sin necesidad de
proceder a su modificación.
La Ley de Aguas de Andalucía establece, igualmente, como limitación al P.G.O.U. que “no se
podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o construcción, ni de
obstáculos que alteren el régimen de corrientes”.

5.

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Estatal
•
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas (TRLA)
•
R.D. 849/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
•
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.
Autonómica
•
•
•

•

•

LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
El Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.
Orden de 14 de enero de 2016, por la que se aprueban los mapas de peligrosidad por inundaciones y
los mapas de riesgo de inundación en Andalucía de las demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel
y Piedras; del Guadalete y Barbate; y de las cuencas mediterráneas andaluzas.
Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de
inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y
Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
Orden de 21 de abril de 2016, por la que se dispone la publicación del Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado por el Real Decreto 21/2016, de 15 de
enero.

La Ley de Aguas de Andalucía establece diversos instrumentos de prevención del riesgo de
inundación y determina la obligatoriedad de que la Consejería competente en materia de agua
realice una evaluación preliminar del riesgo de inundación en Andalucía.
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Dicha Evaluación Preliminar correspondiente a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, fue aprobada mediante Orden de 23 de abril de 2012 por la
Consejería de Medio Ambiente remitiéndose a la Comisión Europea.
En ella se han identificado aquellas zonas del territorio en las que se ha determinado que existe
un riesgo potencial elevado de inundación o en las cuales la materialización de ese riesgo puede
considerarse probable en los términos indicados en la Directiva 2007/60/CE; y se han
identificado Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs).
En el Término municipal de Parauta, no se encuentra ninguna ARPSIs

Por otro lado, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para prevenir y minimizar
los riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos andaluces, interviniendo a través de
la planificación territorial y urbanística y aumentando así la adaptación de los asentamientos a
los cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las
zonas inundables.
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora un
Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación, dentro del municipio de Parauta no se
encuentra ningún punto de riesgos.

6.

PREVENCIÓN AMBIENTAL

Estatal:
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
• RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos
• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
• Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.
• La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
• Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
• Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la Evaluación y Gestión
del Ruido Ambiental
• Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
• Ley 34/2007, de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.
• RD 9/2005 de 14 de enero por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
• Ley 11/2014 de 3 de julio por el que se modifica la ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad
Medio Ambiental.
Autonómica:
• Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
• Decreto 356/2010 de 3 de agosto por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el
régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y modifica el
contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aplicable al planeamiento urbanístico en virtud
de la Disposición Transitoria Cuarta de la GICA hasta que se desarrolle reglamentariamente el
procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento.
Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación ambiental.
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto 218/1999 de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos
Urbanos de Andalucía.
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la Evaluación y Gestión
del Ruido Ambiental
Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
Orden de 26 de Julio de 2005 por el que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal de
Protección contra la Contaminación Acústica.
Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire. (en lo no
derogado por el D. 326/2003 y la Ley 7/2007)
Decreto 357/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad
del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y
eficiencia energética.
Decreto 75/2014 de 11 de marzo por el que se modifica el Decreto 357/2010 de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

La Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental constituye el marco
normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de
sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.
Las principales determinaciones en esta materia que afectan de un modo u otro al Plan General
son las siguientes:
1) Instrumentos de prevención y control ambiental.
La LGICA establece el sometimiento a evaluación ambiental de los siguientes Planes:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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

El procedimiento de evaluación ambiental, regulado en esta Ley y en el Decreto 292/1995, se
integra en el de aprobación del P.G.O.U., al que deberá incorporarse un estudio de impacto
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ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II B de la LGICA que se someterá a
información pública por un periodo mínimo de un mes.
Tras la aprobación inicial del P.G.O.U. deberá remitirse éste junto al estudio de impacto
ambiental a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente a fin de que emita informe
previo de valoración ambiental. Con posterioridad a su aprobación provisional el Órgano
ambiental deberá emitir informe de valoración ambiental que tendrá “carácter vinculante” para
el P.G.O.U. ”y sus condicionamientos deberán incorporarse a la Resolución que lo apruebe
definitivamente”.
Por otro lado, la LGICA establece otros instrumentos de prevención y control ambiental, en
función de la actividad de que se trate, regulados en el Art 16 de la misma:
▪
▪
▪
▪

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

2) Calidad ambiental
La LGICA regula, igualmente, medidas para la mejora de la calidad ambiental del medio
ambiente atmosférico, del medio hídrico y el suelo así como la gestión de los Residuos que se
produzcan o gestionen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la finalidad
de minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado.
En cuanto a la contaminación acústica, el P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las
disposiciones vigentes en esta materia y, fundamentalmente, deberá tener en cuenta para la
determinación de la calificación urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire
establecidos en la legislación aplicable y los mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.
Respecto a la contaminación lumínica, la LGICA establece una zonificación específica
atendiendo a la clasificación y calificación del suelo para las que establece una restricción de
usos. Esta zonificación deberá tenerse en cuenta por el P.G.O.U. una vez sean aprobadas las
áreas lumínicas por el Organismo competente.
Respecto a los residuos, la LGICA establece la obligación de los municipios de disponer de
puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario. La reserva de
suelo para estas infraestructuras deberá incluirse en el P.G.O.U. en los términos previstos en el
Plan director de gestión de residuos urbanos. En el término municipal de Parauta existe un
Punto Limpio considerado como Sistema General de Infraestructuras, localizado junto a la
carretera de circunvalación del núcleo urbano.
Respecto a los suelos contaminados el RD 9/2005 define estos suelos como aquéllos “cuyas
características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter
peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud
humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante resolución expresa”.
Asimismo, establece una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo
respecto a las cuales sus titulares “estarán obligados a remitir al órgano competente de la Comunidad
Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación”.
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Dicha obligación se recoge, igualmente, para los cambios de uso de los suelos en los que se haya
desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante.
En la actualidad Parauta no cuenta con ningún vertedero incontrolado en su término municipal.

7.

PATRIMONIO HISTÓRICO

Estatal:
• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español
Autonómica:
• Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía
• Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas
• Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones sobre redacción de proyectos y
documentación técnica para obras de la Consejería de Cultura.

La legislación andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio histórico
que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la
L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el ámbito que ordena de
bienes o espacios en los que concurran valores singulares.
Entre estas medidas prohíbe la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior, en el
entorno bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, así
como toda construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de Interés
Cultural o perturbe su contemplación.
Igualmente, establece con carácter general un entorno de protección para los monumentos
declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley
16/1985 y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los
castillos españoles, a los que no se les hubiera establecido individualmente, consistente en las
parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias siguientes:
a) Cincuenta metros en suelo urbano.
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.
En el término municipal de Parauta existe un Bienes de Interés Cultural declarado:
•

Fiesta de los Verdiales. BOJA nº 252 del 28 de diciembre de 2010

Existen también dos Bienes recogidos en catalogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía
•
•

Alminar de Parauta (290770001)
Molino de Domínguez (290770002)
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8.

CARRETERAS

Estatal:
•

LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado y Reglamento que la desarrolla, que
actualiza a la LEY 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

Autonómica:
•

Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía.

La legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de protección a
cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. con los siguientes anchos:
Carreteras de Andalucía:
1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:
a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros de
anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a
cada lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma.
b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de terreno
de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la superficie que
ocupen.
2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, exteriormente, por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros en vías
de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.
3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran capacidad,
de 50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías de
gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
Las carreteras que discurren por el término municipal son:
•

A-397, de Ronda a San Pedro de Alcántara. Su trazado atraviesa el término de
norte a sur. Peretenece de titularidad autonómica, de la Red Básica de
Articulación, y se clasifica funcionalmente como vía convencional.
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•

MA-7304, de la carretera A-397 a Igualeja. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.

•

MA-7305, MA-7306 a Parauta. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.

•

MA-7306, A-396 a Cartajima. Pertenece a la red provincial y se clasifica funcionalmente
como vía convencional.

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

Denominación

Titularidad

Categoría
Categoría

A-397

De Ronda a San Pedro autonómica Red Básica
de Alcántara
de
Articulación

Red

Clasificación
funcional

Vía
convencional

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

A
(3)

LE
(4)

3

8

25

50

MA-7304

A-397 a Igualeja

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA-7305

MA-7306 a Parauta

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA-7306

A-396 a Parauta

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

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

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA
Denominación

9.

Código

Red

A-397 a Igualeja

MA-7304

provincial

MA-7306 a Parauta

MA-7305

provincial

A-396 a Parauta

MA-7306

provincial

De Ronda a San Pedro de Alcántara

A-397

Autonómica

CEMENTERIOS

Autonómica:
• Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria.
• Decreto 62/2012, de 13 de marzo, se modifica el Reglamento 95/2001 de Policía Sanitaria Mortuoria.
• Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y Urbanismo.

La legislación más reciente en materia de cementerios establece limitaciones a la clasificación y
calificación del suelo fundamentalmente respecto al emplazamiento de los cementerios.
Así, el Artículo 39 de dicho Reglamento establece respecto al emplazamiento de cementerios de
nueva construcción que alrededor del suelo destinado al cementerio se establecerá una zona de
protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada. La
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zona de protección podrá reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe de
evaluación de impacto en salud de la Consejería competente en materia de salud. Cualquier
modificación en la zona de protección, tanto si afecta a la clasificación, a la categoría o al uso del
suelo, estará sometida igualmente a informe de evaluación de impacto en salud.
La delimitación de la zona de protección no conllevará por sí sola la situación de fuera de
ordenación de edificaciones existentes legalmente construidas, salvo que así lo prevea
expresamente el correspondiente instrumento de planeamiento.
En cuanto a los cementerios existentes o la ampliación de cementerios que suponga incremento de
su superficie, se deben cumplir los mismos requisitos anteriores. No obstante, la zona de protección
de 50 metros, podrá reducirse hasta un mínimo de 25 metros.
A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación toda modificación que suponga
incremento de su superficie o aumento del número total de sepulturas previstas en el proyecto
inicial.
En el término municipal de Parauta el cementerio está ubicado a la entrada del núcleo de
población, pero fuera del mismo, no afectando en ningún momento a este.

10. LÍNEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN
Estatal:
• RD 223/2008 de 15 feb. por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09
El contenido del Real decreto se estructura en un reglamento que contiene las disposiciones
técnicas y administrativas generales y 9 instrucciones técnicas complementarias que desarrollan
y concretan lo dispuesto en el reglamento para materias específicas.
La ITC-LAT 06. referente a “Líneas subterráneas con cables aislados”, es de aplicación a las
líneas eléctricas subterráneas y cualquier instalación distinta de las líneas aéreas.
El (Apartado 5) de la citada Instrucción, establece las “Condiciones a cumplir de los cruzamientos,
proximidades y paralelismos”.
En la ITC-LAT 07 referente a “Líneas aéreas con conductores desnudos”, establece en el apartado
5, las “Distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos”.
Más concretamente:
• Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables. (Apartado 5.5)
• Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación. (Apartado
5.6)
• Distancias a carreteras. (Apartado 5.7)
• Distancias a ferrocarriles sin electrificar. (Apartado 5.8)
• Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 5.9)
• Distancias a teleféricos y cables transportadores. (Apartado 5.10)
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•
•

•
•

•
•
•

Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. (Apartado 5.11)
Paso por zonas (Apartado 5.12):
Para las líneas aéreas eléctricas
con conductores desnudos, se define una
servidumbre de vuelo.
Bosques, árboles y masas de arbolado. (Apartado 5.12.1)
Edificios, construcciones y zonas urbanas. (Apartado 5.12.2)
Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables entre
los conductores de líneas eléctricas aéreas, y los edificios, construcciones e instalaciones,
etc., serán las siguientes:
Dadd+Del= 3,3 +Del, en metros, con un mínimo de 5 metros.
(Del definido en la tabla 15 de la ITC-LAT-07).
Proximidad a aeropuertos. (Apartado 5.12.3)
Proximidad a parques eólicos. (Apartado 5.12.4)
Proximidad a obras. (Apartado 5.12.5)

La ITC-LAT 08. referida a “Líneas aéreas con cables unipolares aislados reunidos en haz o
conductores recubiertos”.
El (Apartado 6) de la citada Instrucción, establece los requisitos sobre “Distancias mínimas de
seguridad, cruzamientos y paralelismos”.
Más concretamente, el citado apartado establece:
Distancias de los conductores entre sí y entre estos y los apoyos. (Apartado 6.3)
Distancias mínimas al terreno. (Apartado 6.4)
Distancias a otras líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (Apartado 6.5)
Distancias a líneas eléctricas aéreas de baja tensión o a líneas aéreas de
telecomunicación. (Apartado 6.6)
Distancias a carreteras. (Apartado 6.7)
Distancias a ferrocarriles sin electrificar. (Apartado 6.8)
Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 6.9)
Distancias a teleféricos y cables transportadores. (Apartado 6.10)
Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. (Apartado 6.11)
Distancias a antenas receptoras de radio, televisión y pararrayos. (Apartado 6.12)
Paso por zonas (Apartado 6.13):
Bosques, árboles y masas de arbolado.(Apartado 6.13.1)
Edificios, construcciones y zonas urbanas. (Apartado 6.13.2)
Proximidad a aeropuertos. (Apartado 6.14)
Existen dos líneas aéreas de transporte eléctrico en el término municipal de Parauta
● La primera de ellas es de Alta tensión (400 Kv), y atraviesa el municipio de noreste a suroeste,
pasando al este del núcleo urbano de Parauta. Se trata de una línea de gran importancia que
atraviesa Andalucía desde Castilla La Mancha y cruza hasta Marruecos. Se encuentra grafiada
en el mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía de la agencia Andaluza de la energía,
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
● La segunda línea es de Media Tensión, y llega al municipio por el norte, prácticamente
paralelo a la carretera autonómica A-397, hasta un Centro de Transformación junto a la
carretera provincial MA- 7306.
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Desde ese Centro de Transformación continúa la línea eléctrica hasta otro C.T. que se ubica en el
borde del pueblo junto a la zona deportiva. Desde allí se da servicio eléctrico a todo el núcleo.

11. INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
Estatal:
• Ley 32/2003 de 3 Noviembre, General de Telecomunicaciones
• Real Decreto 1066/2001 de 28 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones
radioeléctricas
Autonómica
• Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación, modificación
o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques y parajes naturales y en
montes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
La legislación en esta materia establece las siguientes limitaciones y servidumbres para la
protección del dominio público radioeléctrico que habrán de ser tenidas en cuenta en el
planeamiento urbanístico general y de desarrollo:
a) A la altura máxima de los edificios: Para distancias inferiores a 1.000 metros, desde el punto
de ubicación de la estación radioeléctrica a proteger, el ángulo que forme, sobre la horizontal, la
dirección de observación del punto más elevado de un edificio, desde la parte superior de las
antenas receptoras de menor altura de la estación, será como máximo de 3 grados.
b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones eléctricas de alta
tensión y líneas férreas electrificadas: La máxima limitación exigible de separación entre una
industria o una línea de alta tensión o una línea férrea electrificada y cualquiera de las antenas
receptoras de la estación a proteger será de 1.000 metros.
Las cautelas en la instalación de este tipo de infraestructuras son mayores cuando las mismas se
han de instalar en parques y parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

12. MINAS
Estatal:
• Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas

La legislación de minas establece la facultad del Estado de conceder un derecho al
aprovechamiento de los recursos geológicos de una determinada área, que sean susceptibles de
aprovechamiento racional. Este derecho, se otorgará sobre una extensión determinada y
concreta, medida en cuadrículas mineras, agrupadas sin solución de continuidad.
En el procedimiento de otorgamiento de estos derechos (de investigación y de explotación) no
existe coordinación administrativa entre el Órgano competente de la Comunidad Autónoma y
el Ayuntamiento del municipio sobre el que se conceden los mismos al no exigirlo la legislación
vigente en materia de minas.
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No obstante, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
establece que la situación de concurrencia en términos teóricos, entre minas y urbanismo, en
principio apunta a la prevalencia del ordenamiento urbanístico, por razón de la especialidad y
carácter omnicomprensivo, puesto que la potestad de planeamiento no halla límites en las
licencias concedidas.

En el término municipal de Parauta, los derechos mineros existentes a fecha 30 de Abril de 2019
son los siguientes:
NOMBRE

NUM-FR

SECCIÓN

TIPO

ESTADO

SUPERFICIE
TOTAL

Aguilar

129

A)

Otorgado

210,9 Ha

Ventilla

6818

C)

Solicitado

27 C

152,9 Ha

Villalta

6291

C)

Autorización de
Explotación
Permiso
de
Investigación
Concesión
Derivada

SUPERFICIE
EN TÉRMINO
MUNICIPAL
210,9 Ha

Otorgado

17C

Tabla 1. Fuente Registro Minero de Andalucía (Portal Andaluz de la Minería).

Figura 1. Recursos Mineros
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13. PARQUES INFANTILES
Autonómica
•

Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles

La legislación andaluza en esta materia establece la distancia mínima que estos parques
deberán cumplir a las vías de tráfico rodado bien mediante un distanciamiento mínimo de
treinta metros o a través de su separación por medios naturales o artificiales, distancia que
deberá ser respetada por el planeamiento general.
En el municipio de Parauta se prevé la construcción de un parque infantil como parte del Plan
Especial que se pretende desarrollar junto a la zona deportiva.

14. SALU PÚBLICA
Autonómica:
•
•
•

Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del
Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas socialmente
desfavorecidas de Andalucía a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud.

De acuerdo con la legislación sobre salud pública el planeamiento urbanístico debe realizar una
identificación y análisis preliminar de los potenciales impactos significativos de la
ordenación propuesta sobre la salud de las poblaciones existentes y/o previstas, entre lo que
se incluyen la calidad del aire, del agua y del suelo; los ruidos, olores, residuos, contaminación
lumínica, seguridad química, etc.

Asimismo, el planeamiento deberá adoptar medidas pertinentes para hacer frente a los
impactos negativos y para promocionar los impactos positivos.

Dicho análisis se elabora dentro del presente planeamiento en el documento Valoración de
Impacto en la Salud.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 32
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

2.5.4.- RIESGOS Y PROCESOS
En este apartado se tratan los posibles riesgos tanto naturales como antrópicos, que se describen
a continuación:
2.5.4.1. RIESGO SÍSMICO:
Uno de los aspectos básicos para el estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
caracterización de las fuentes de los terremotos. La provincia de Málaga es atravesada de Oeste
a Este por uno de los límites de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona Sísmicamente
Activa. En concreto, en la Cordillera Bética que corresponde a la Zona Sísmica VII de la
Península Ibérica.
Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable de
la liberación de energía durante el terremoto.
Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los
terremotos a partir de la sismicidad histórica registrada, el IGME ha elaborado mapas de
peligrosidad sísmica (Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un
periodo de retorno de 500 años; Norma de Construcción Sismorresistente, 2002).
En el término municipal de Parauta la aceleración básica es de 0,08, siendo g la aceleración de la
gravedad. Igualmente esto nos indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir algún
terremoto con ésta aceleración.
La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar determinado de
la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy cercano puede causar alarma y
grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es grande; en cambio un sismo muy
grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su intensidad, en ese lugar, será
pequeña.
Se puede relacionar la intensidad y aceleración con la siguiente expresión:

I = (3,2233+ log( a / g )) / 0,30103
Así la Intensidad calculada a partir de la aceleración es de 7,11, por lo que la Intensidad en el
término de Parauta es de VII (Escala de Intensidad de I a XII, según EUROPEAN
MACROSEISMIC SCALE 1998 (EMS-98))
Igualmente, en el mapa de peligrosidad sísmica de España de intensidades para un periodo de
retorno de 500 años (1992) Parauta se sitúa en el área comprendida por las isoyetas de
Intensidad VII.
La Directriz básica de protección civil ante el riesgo sísmico estableció la obligación de elaborar
planes especiales de emergencia ante este riesgo en aquellas comunidades autónomas en cuyo
territorio existen áreas donde son previsible sismos de intensidad igual o superior a los de
grado VI.
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La Magnitud es el parámetro que define la energía liberada por un terremoto. Existe una
relación Intensidad-Magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se recomienda la
siguiente relación de ámbito peninsular:
M= 0,552I + 1,34; siendo M la magnitud e I la Intensidad.
En el término municipal de Parauta, esta magnitud (M) máxima sería de 5,25, siendo M la
magnitud de ondas superficiales.

Figura 1. Mapa de peligrosidad sísmica de España (IGME).

Figura 2. Intensidad y magnitud de episodios sísmicos ocurridos en la Península Ibérica.

Efectos de los terremotos inducidos a la actividad humana
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Por consiguiente los efectos del terremoto de intensidad VII o Magnitud 5,25 que ocasionaría en
Parauta son:
▪

Efectos a las personas: Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso fuera
de los edificios.

▪

Efectos en los objetos: Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como
televisiones, máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente las lápidas se pueden desplazar,
girar o volcar. En suelo muy blando se pueden ver ondulaciones.

▪

Daños en edificios:
o

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños muy graves;
algunos la destrucción.

o

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de importantes a
graves; algunos muy graves

o

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños moderados;
algunos daños de importantes a graves.

o

Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños moderados.

Figura 3. Tabla de vulnerabilidad en edificios.
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Respuesta sísmica en el emplazamiento (Microzonificación sísmica)
La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a una región
o emplazamiento. Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición de los materiales,
espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, las propiedades
dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y la presencia de fallas,
su situación y características) originando una respuesta sísmica amplificada con respecto a las
definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino municipal los factores que pueden
causar ésta respuesta amplificada sería:
▪

▪

Litológico. Los materiales tipo suelo no denso son los que dan respuestas amplificadas.
Así en Parauta, las capas superficiales alteradas y las materiales cuaternarios, esto es
coluviones y coladas de solifluxión conforman materiales menos densos o con una
superficie de base de despegue.
Topográfico. En zonas de mayor altura y de mayores pendientes las aceleraciones son
mayores que en zonas más bajas. Estas características se presentan en amplias zonas de
nuestra área de estudio.

Así en una Microzonificación sísmica relativa del término municipal de Parauta, la interacción
de litología y topografía da lugar a que las zonas con mayor amplificación sísmica se den en las
proximidades de la Sierra de Oreganal.

Efectos inducidos por los terremotos en el terreno
Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie de
efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como son
licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por fallas
tectónicas o tsunamis.
En el término de Parauta, el efecto inducido que se desarrollaría en las zonas fundamentalmente
de amplificación sísmica mencionadas anteriormente, seria los movimientos de ladera. La
Magnitud máxima en el término de Parauta es 5,25, y según Keefer (1984), esta magnitud sería
suficiente para que se produzcan movimientos de suelo o bloques, y caídas de roca y suelo.
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2.5.4.2.- RIESGOS GEOTÉCNICO.
Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización del terreno, que pueden tener
su origen tanto en las características geológicas del sustrato, como intervenir otros factores del tipo
actuaciones antrópicas o fenómenos meteorológicos.
En el caso de la zona analizada, los fenómenos de desestabilización del sustrato que principalmente
pueden aparecer son los deslizamientos de laderas, desprendimientos de bloques, hundimientos o
colapsos y asientos, distribuyéndose según el sustrato asiento tal y como refleja el siguiente cuadro:

Litología
Calizas y dolomías

Riesgo geotécnico
Factores coadyuvantes
Desprendimientos en bloques - Acusadas pendientes
Subsidencias y colapsos
- Alta fracturación
- Modificación de la geometría de la
ladera
Margas,
Deslizamientos laderas
- Acusadas pendientes
margocalizas,
Asientos
- Modificación de la geometría de la
calizas margosas y Baja capacidad portante
ladera
arcillas
- Abundantes lluvias
Areniscas

Depósitos
Cuaternarios

Esquistos y Filitas

Deslizamientos laderas
Asientos

- Acusadas pendientes
- Modificación de la geometría de la
ladera
- Abundantes lluvias
Asientos
- Acusadas pendientes
Deslizamientos
- Lluvias abundantes
Desprendimientos de bloques - Modificación de la geometría de la
ladera
Sobrecargas
Nivel freático alto
Desprendimientos por alta - Acusadas pendientes
fisuración
- Modificación de la geometría de la
ladera
- Abundantes lluvias

Hay que tener en cuenta, que la zona con mayor riesgo geológico del municipio es aquella que
posee materiales litológicos localizados en toda la franja que se sitúa al sur del núcleo urbano. Este
riesgo, es de movimiento de laderas y afecta a todo el espacio comentado anteriormente de aspecto
areniscoso, si bien hay que hacer la salvedad que este movimiento de materiales, está condicionado
sobre todo por la pendiente y por el uso agrícola del suelo, por lo que en aquellas zonas, en las que
la pendiente sea reducida, el riesgo de deslizamientos será menor.
Aún así, habrá que hacer estudios geotécnicos a una escala mayor para determinar con mayor
exactitud el posible riesgo en aquellas zonas que se vayan a urbanizar y edificar en un futuro.
En el contexto de los riesgos asociados a la Geodinámica exterma, los procesos geodinámicos
que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de diferente magnitud y
características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de una forma directa o
indirecta, a las actividades humanas.
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Se engloban en este grupo los procesos geológicos cuyos agentes causantes son los agentes
geodinámicos externos. Éstos son movimientos de laderas, hundimientos y subsidencias,
suelos colapsables, dispersivos, muy blandos y sensitivos (fangos)., expansividad y
colapsabilidad de suelos, que merecen atención particular en este municipio debido a la
existencia de riesgos ciertos en esta materia. Los procesos que pueden producirse en nuestra
área de estudio son fundamentalmente los movimientos de ladera y la expansividad.

Movimientos de ladera.
En el término de Parauta se identifican cinco unidades litológicas:
•
•
•
•
•

Unidad geotécnica I. Conjunto calizo. Dolomías masivas. Modelado Kárstico.
Unidad geotécnica II. Margas estratificadas y Brecha de la Nava. Margocaliza más
desmenuzada que da lugar a un macizo de bloque más pequeño y Brecha de la Nava.
Unidad geotécnica III. Esquistos y filitas pizarrosas en ocasiones de origen tectónico.
Unidad geotécnica IV. Serpentinitas (Manto)
Unidad geotécnica V. Depósitos de fondo de valle, aluviales, coluviales y relleno de
fondo de depresiones kársticas.

Estas unidades litológicas van a tener diferente comportamiento respecto a los movimientos:
Conjunto calizo. Dolomías masivas
Presentan una fuerte resistencia a la erosión y, en general, un macizo rocoso con buena
estabilidad ante las actuaciones antrópicas:
Brecha de La Nava y Margas estratificadas
Su naturaleza conglomerática asimila su comportamiento geomecánico al de una roca de
resistencia media. Aun así, su estructura masiva, la ausencia de discontinuidades importantes y
su alteración poco intensa, le confiere una competencia de tipo medio-alto:
Esquistos y filitas pizarrosas
La resistencia de la matriz rocosa de estos materiales es variable dependiendo de su litología.
Además, se verá sensiblemente disminuida en función del grado de alteración de los materiales:
Serpentinitas
Son rocas de una elevada resistencia a la erosión y, en general, buena estabilidad ante las
actuaciones externas:
Depósitos de fondo de valle, aluviales y coluviales
Esta unidad está caracterizada por suelos de arena, arcillas, limos y gravas que pueden tener
cierta densidad:
Los factores que controlan los movimientos de las laderas son aquellos capaces de modificar las
fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno. Se distinguen los factores
condicionantes (o pasivos) que son aquellos que dependen de la propia estructura y forma del
terreno, y los factores desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y son
responsables, en general de la magnitud y velocidad de los movimientos.
A continuación describimos los factores condicionantes causantes de movimientos de laderas
en nuestra área:
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- Litología, comportamiento geotécnico. Material con alto componente arcilloso. Margas,
margocalizas, calizas margosas.. Este factor es determinante ya que su ángulo de rozamiento y
cohesión disminuye en gran medida con la presencia de agua. En el caso de las calizas y
dolomías su fracturación va a ser el que condiciona su comportamiento geotécnico.
- Pendientes. Determinantes para que se produzcan los movimientos, aunque un alto carácter
arcilloso hace que no sean necesarias pendientes muy elevadas para que se desencadenen. En el
caso de las calizas éstas tienen que ser muy altas (escarpes).
- Hidrología. Una red de drenaje densa y una pluviometría elevada generan importantes
aportes de agua al suelo además de la excavación que el agua provoca en los márgenes de los
arroyos.
- Usos del suelo. Suelo. Las zonas de cultivos sin arbolado favorecen los movimientos y las
zonas con alta forestación van a quedar más protegidas.
Se ha cartografíado en el presente PGOU el riesgo o susceptibilidad al deslizamiento para
definir zonas con diferentes probabilidades de generación de movimientos de ladera a partir de
los factores condicionantes que se ocasionarán cuando actúe el factor desencadenante, en este
caso aportes de agua (precipitación) y acciones antrópicas.
Se ha utilizado el método de la combinación de factores condicionantes. Los motivos de la
elección de este método son debidos a que en este caso son varios los factores que intervienen
en la estabilidad de las laderas y además éste es el método mediante el cual se pueden tener en
cuenta todos estos factores de manera más sencilla.
Mediante SIG se establecen diferentes capas temáticas para todo el término, geología
(comportamiento geotécnico), pendientes, hidrología y usos del suelo. La escala básica de
trabajo en este caso es de 1:20000. Estas capas se superponen dando más peso a las capas que
tienen más relevancia:
VARIABLE
Geología
Pendientes
Hidrología
Usos suelo

COEFICIENTE
DE
PONDERACIÓN (%)
40
39
15
4

Por lo tanto, de la integración de estas capas se genera el mapa susceptibilidad de movimientos.
Éste expresa la mayor o menor tendencia del terreno a la generación de este tipo de
movimientos. Así se establecen cuatro clases de susceptibilidad:
-Susceptibilidad baja.
-Susceptibilidad media.
Susceptilibidad alta.
-Susceptibilidad muy alta.
Los diferentes niveles de susceptibilidad aquí definidos se caracterizan por lo siguiente:
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- Susceptibilidad baja: Los terrenos no muestran ninguna propensión natural a generar
movimientos de ladera en las condiciones que se encuentran actualmente.
-Susceptibilidad media. Los terrenos muestran cierta propensión natural a generar
movimientos en masa en las que se encuentran actualmente.
- Susceptibilidad alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar movimientos
de ladera en las condiciones en que se encuentran actualmente.
-Susceptibilidad muy alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar
movimientos de ladera en las condiciones en que se encuentran actualmente e incluyen
movimientos y laderas residuales en condiciones inestables.

Interpretación de los resultados:
En base al estudio realizado se ha elaborado un plano que se denomina “Unidades Geotécnicas”
donde se representan las zonas susceptibles a nivel teórico de sufrir este riesgo natural y el tipo
de susceptibilidad teórica con que cuentan en base a lo analizado anteriormente..
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2.5.4.3. RIESGOS ASOCIADOS A LA HIDROLOGÍA
Vulnerabilidad a la Contaminación de acuíferos.
La vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea es la susceptibilidad de la misma a
la contaminación debido al impacto de las actividades humanas (Foster, 1987).
Desde el punto de vista hidrogeológico, en la mayor parte del término municipal de Parauta se
extiende el Sistema de las Nieves que es un acuífero englobado en la masa de agua subterránea
carbonatada Sierra de las Nieves-Prieta. Estos acuíferos carbonatados merecen especial
atención, ya que sus recursos son una de las fuentes principales de abastecimiento humano de
las poblaciones colindantes y destacan por ser, especialmente, vulnerables a la contaminación
debido a la escasez de suelos, concentración de flujo en el epikarst y existencias de sumideros
como vías de infiltración preferencial lo cual provoca que los contaminantes puedan alcanzar
rápidamente las aguas subterráneas y recorrer grandes distancias a gran velocidad debido a la
existencia de los conductos kársticos.
Para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de esta masa de agua se ha aplicado el
método COP, específico de acuíferos carbonatados. Para ello, este método utiliza tres factores:
concentración de flujo (C), protección del agua subterránea (O) y precipitación (P).
El factor O tiene en cuenta la capacidad de atenuación del contaminante ejercida por la zona no
saturada en función de la textura y espesor de suelo, la litología, el espesor de la zona no
saturada y el grado de confinamiento del acuífero. El factor C es específico de acuíferos
carbonatados y considera dos escenarios posibles, por un lado diferencia las zonas de
infiltración preferencial del acuífero donde la existencia de conductos y velocidades elevadas de
flujo provocan un aumento de la vulnerabilidad, y por otro las áreas donde se produce una
infiltración difusa sin una concentración significativa de los flujos del agua de recarga. Para
evaluar el factor P hay que tener en cuenta tanto la cantidad como la intensidad de las
precipitaciones.
El índice COP se calcula mediante el producto de los tres factores. Sus valores varían entre 0 y
15 y se agrupan en cinco clases de vulnerabilidad, de manera que los índices más bajos indican
máxima vulnerabilidad.
La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, según el índice COP, en la Sierra de las NievesPrieta es principalmente de clase alta y muy alta (en torno al 70 % de ocupación de superficie
entre ambas). La abundancia de esta clase de vulnerabilidad se debe a la influencia que ejerce en
el resultado final el parámetro relativo a las capas de protección (O). Las zonas de
vulnerabilidad más elevada se corresponden con la abundancia de materiales de naturaleza
carbonatada y de suelos del tipo litosoles, con escasa cubierta protectora, que disminuyen la
protección natural de las aguas subterráneas. La diferencia entre ambas clases se debe,
principalmente, al espesor de la zona no saturada, la pendiente y la presencia de formas
superficiales de infiltración.
En relación con el parámetro precipitación (P), la altitud media predominante en la zona es
elevada y presenta poca variación espacial, por lo que influye en menor proporción para
obtener diferentes clases de vulnerabilidad. El factor concentración de flujo (C) aparece
representado en las diferentes formas exokársticas presentes, como dolinas, lapiaces y el
semipolje de los Llanos de la Nava. Los valores de vulnerabilidad moderada, baja y muy baja
ocupan el 11,5 %, 15,2 % y 2,7 % del área de la masa de agua subterránea respectivamente.
APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 41
ANÁLISIS DEL TERRITORIO

Figura 4. Diagrama del método COP (Vías et al., 2006).

Por lo tanto, es necesario resaltar que los acuíferos que constituyen la masa de agua Sierra de las
Nieves-Prieta presentan una elevada vulnerabilidad a la contaminación, debido a su alto grado
de karstificación. Los conductos kársticos constituyen vías rápidas para la infiltración del agua
de lluvia pero también para la entrada de posibles contaminantes desde la superficie hacia la
zona saturada del acuífero y hacia los puntos de descarga (manantiales y sondeos). El mayor
desarrollo del modelado kárstico en el sector occidental (Sierra de las Nieves) conlleva una
mayor restricción de las actividades potencialmente contaminantes, aunque estas actividades
son escasas en el conjunto de la masa de agua por la elevada protección ambiental de que es
objeto la misma. No obstante, convendría definir perímetros de protección de los manantiales y
sondeos que son aprovechados para abastecimiento urbano, con el fin de evitar cualquier
posible deterioro de la buena calidad del agua.
En el siguiente cuadro se ilustra el comportamiento hidrogeológico general y la vulnerabilidad a la
contaminación de aguas subterráneas para los distintos conjuntos geológicos presentes en el área
de estudio:
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LITOLOGÍA
Arcillas abigarradas y yesos, a veces con margas y
areniscas (F. Keuper)
Areniscas, conglomerados y lutitas, rojos (Facies
Buntsandstein)

HIDROGEOLOGÍA

TIPO
ACUÍFERO

VULNERA
BILIDAD

Acuífugo

Muy Baja

Acuitardo

Baja

Conglomerados, areniscas y lutitas (Flysch)

Acuitardo

Baja

Conglomerados, grauvacas, pizarras y areniscas

Acuitardo

Dolomías, calizas oolíticas y margocalizas

Acuífero

Fracturación

Muy Alta

Dolomías, calizas y margas(F. Muschelkalk)

Acuifero

Fracturación

Media

Filitas, cuarcitas, esquistos, micasquistos y yesos
Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos de glacis,
piedemonte y superficies)
Gravas, arenas, limos (Depósitos de aluviales, fondos
de valle y terrazas bajas en los ríos princ.ipales)

Acuícludo

Margas ("Azules"), areniscas, arenas y, a veces, yesos

Acuícludo

Muy Baja

Margas y margocalizas, a veces con arenas

Acuícludo

Baja

Margocalizas y calizas

Acuífero

Metabasitas (diabasas, serpentinitas,anfibolitas)

Acuitardo

Baja

Unidad olistostrómica-tectonosimica

Acuitardo

Baja

Baja

Muy Baja

Acuífero

Detrítico

Alta

Acuífero

Detrítico

Muy Alta

Fracturación

Alta

Figura 5. Vulnerabilidad a la contaminación de la masa de agua subterránea Sierra de las Nieves-Prieta.
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Figura 6. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el término municipal de Parauta.

Riesgo de Inundaciones
Para determinar el riesgo de inundación, se analizan los arroyos que están afectados por las
actuaciones del Plan, a saber, los suelos urbanizables y los suelos urbanos no consolidados.
En el caso de Parauta, no existe ningún arroyo que cumpla con las premisas expuestas, por
tanto no se puede afirmar que exista un riesgo de inundación real en este municipio.
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2.5.4.4. RIESGOS GEOLÓGICOS
El proceso geológico, al margen de la sismicidad, que puede crear riesgo en el término de
Parauta son los movimientos de ladera.
Esto es debido a un relieve caracterizado por importantes pendientes y desniveles y zonas con
materiales de características geomecánicas superficiales que pueden favorecer a su
proliferación.
Los procesos geológicos y climáticos que afectan a la superficie terrestre crean el relieve y
definen la morfología de las laderas, que va modificándose a lo largo del tiempo para adaptarse
a nuevas condiciones geológicas o climáticas. Por lo general, las laderas adoptan pendientes
naturales cercanas al equilibrio; ante el cambio de condiciones, su morfología se modifica
buscando de nuevo el equilibrio. De igual manera, cuando se realiza una actuación antrópica
sobre el terreno, excavación, etc. que altera dicho equilibrio, se activan los procesos de
inestabilidad. En este contexto, los movimientos de ladera pueden entenderse como los
reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un cambio de condiciones.

Movimientos de ladera
Un movimiento de ladera, “slope movement” (Varnes, 1978) o “landslide” (Sharpe, 1938), es el
movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios, de una ladera en sentido descendente
(Cruden, 1991). Se incluye cualquier tipo de movimiento en masa (se excluye por tanto la
erosión), excepto la subsidencia y el hundimiento kárstico (Fernández, 2001).
-Movimientos de ladera superficiales en masa, tipo creeping de ladera, flujos de derrubios y
vuelcos de bloques y cuñas
Los diferentes movimientos de ladera que pueden desencadenarse en el término de Parauta, de
menor a mayor, en cuanto al riesgo que pueden ocasionar, se diferencian en grandes grupos:
-

Movimientos de ladera superficiales (Deslizamientos traslacionales y flujos de derrubio).
Se presentan asociados al las laderas de mayor pendiente y a los relieves de los cresteríos
calizos, principalmente. En menor medida se han identificado movimientos de ladera en las
pendientes fuertes del entorno del núcleo de población de Parauta, en especial en sus
vertientes Oeste y meridional, donde los materiales metamórficos Béticos blandos tales como
filitas, esquistos grauwacas registran movimientos en los suelos, evidenciados por la existencia
de árboles inclinados y derrubios de fragmentos de filitas cuyo deslizamiento se activa con
las excavaciones de taludes de carretera y de bancales.
Estos movimientos se producen como consecuencia de la movilización de la capa de
alteración superficial, que se moviliza de manera paralela a la superficie. El grado de
alteración de la capa superficial y su espesor condiciona la probabilidad y movimientos de
ladera de tamaño significativo. En nuestra área de estudio esta capa es por lo general escasa,
por lo que los movimientos que se desencadenan son igualmente de escasa magnitud y se
localizan principalmente en las inmediaciones de los cauces. Donde afloran las filitas, roca
menos resistente que posibilita mayor grado de alteración, la capa superficial es mayor y los
movimientos de ladera son significativamente mayores y más frecuentes.
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-

Desprendimientos y flujos de derrubio y avalanchas rocosas, característicos de los escarpes
y zonas abruptas de calizas y dolomías masivas se activan movimientos de ladera
relacionados con los coluviales y laderas de fuerte pendiente, de una forma muy extensa, en
todo el borde Norte y NW de la Sierras de Oreganal, relieves de Campanario y en Cerro
Gordo, coincidiendo con la presencia amplia de calizas. Su peligrosidad radica en la
velocidad del desplazamiento de los bloques que se desprenden. Estas laderas de derrubios
implican riesgos especiales cuando se interceptan con excavación para taludes de carreteras,
por lo que en el mapa de riesgos se han marcado los taludes de carreteras en los tramos con
laderas con depósitos coluviales.
También ligado con los fuertes relieves de calizas se aprecia la existencia de mecanismos de
inestabilidad debidos a vuelcos, caídas y movilización de bloques de calizas. Estos
mecanismos se generan cuando sobre una ladera se tiene un crestón formado por un
paquete masivo de calizas. En este caso, el paquete calizo genera un cantil abrupto sobre la
ladera en la que existe el riesgo de caída de bloques por pérdida de la sujeción en la parte
trasera y/o descalce del apoyo.

-

Deslizamientos rotacionales y coladas de solifluxión que se pueden desencadenar en el
conjunto margoso arcilloso que aflora extensamente en el área comprendida entre los
materiales calcíticos y los materiales metamórficos filíticos, esquistosos o grauwaquicos, y
han desarrollado a lo largo de tiempo, y siguen desencadenando numerosos de estos
movimientos, existiendo la posibilidad que se desencadenen de grandes dimensiones en
cuanto a superficie movilizada y profundidad (en definitiva masa movida).

-

Reptaciones y creeping de ladera, que son movimientos superficiales y muy lentos de los
suelos como consecuencia de la presencia de arcilla y que se producen igualmente sobre los
materiales de filitas y esquistos en el entorno del núcleo de Parauta, así como en sus
diferentes formas de desarrollo edáfico con materiales arcillosos, pudiendo coincidir pues
éstas con deslizamientos rotacionales y coladas de solifluxión. Los factores que controlan los
movimientos de las laderas. Se distinguen los factores condicionantes (o pasivos) que son
aquellos que dependen de la propia estructura y forma del terreno, y los factores
desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y son responsables, en
general de la magnitud y velocidad de los movimientos.

-

Zonas de potencial subsidencia y hundimiento por depresión en zonas de fondo de valle,
depresiones endorreicas y fondos de dolinas. Fondos edáficos y de alteración de las calizas
con gran desarrollo y en zonas de dolinas.
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Foto 1. Ladera erosionada en Parauta.

Factores desencadenantes
El factor desencadenante natural principal son las precipitaciones y aportes de agua, en sus
diferentes formas, de arrolladas en laderas y barrancos, y también en los cauces y fondos de
valle de cuencas grandes, en las cuales las riadas, por su alto nivel energético, producen la
erosión al pie de la ladera, desestabilizando la misma y creando inestabilización al pie y
deslizamientos en masa, bien con rotura circular o bien planar, dependiendo el fondo edáfico y
de alteración de la ladera. A esto se añade la saturación del suelo en agua y zona alterada, y el
incremento del peso del terreno provocando los movimientos. También provoca erosiones y
excavaciones al pié de las laderas cambiando la geometría de las mismas y las actuaciones
antrópicas, que inducen cambios morfológicos y cambios en el estado tensional en las laderas.
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Foto 2. Crestones calizos que pueden desencadenar desprendimientos.
En base a las observaciones realizadas en campo, el conjunto calcítico de la Sierra de Oreganal
presenta movimientos de ladera en los escarpes y paredes verticales, dado el diaclasado y
karstificación existente en estas zonas. Así mismo, debe tenerse en consideración la
probabilidad de derrubios y deslizamientos traslacionales en las zonas más abruptas y
próximas a cauces en el extremo este del término municipal, en la cabecera del río Verde y en la
zona de La Alcazaba donde la fuerte incisión del cauce y las pronunciadas pendientes
aumentan los procesos activos de ladera.
En el caso de los desprendimientos de bloques, flujos de derrubio y avalanchas rocosas, esta
importancia va a estar condicionada por el tamaño de los bloques.
Los factores desencadenantes antrópicos son:
•
•

Taludes de carreteras, excavaciones y bancales para cultivos
Zonas de explotación minera

En cuanto la peligrosidad de los flujos de derrubio y deslizamientos traslacionales en la zonas
donde aflora las filitas, esquistos o grauwacas, los deslizamientos de ladera están sujetos a
procesos de deslizamientos de reptación y de rotura circular en zonas abruptas y próximas a
cauces.
Así pues en los pies de los escarpes calcíticos indicados, las medidas correctoras tienen una muy
difícil eficacia, entendiendo la imposibilidad por un muy alto coste económico en su ejecución y
la inseguridad en su posterior correcto funcionamiento (protección de cauces y márgenes,
limpieza de ríos, etc.).
Si que es importante, como medida correctora, la revisión y acondicionamiento de los puntos
críticos del drenaje en aquellas zonas n que ha sido modificado antrópicamente, es decir, pasos
de tubos bajo pista, badenes y otras infraestructuras hidráulicas que modifican la sección
hidráulica del río y pueden favorecer la inundabilidad y la erosión al pie de las laderas.
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Foto 3. Ejemplo de avalancha rocosa.

Cartografía y cobertura de riesgos geológicos
En base a los fenómenos y tipos de inestabilidad reconocidos sobre el terreno se ha realizado la
siguiente clasificación de zonas de riesgo geológico en el municipio de Parauta, que han sido
cartografiadas en campo:
1.

Laderas inestables en terrenos limolíticos y filitas, con reptación y creeping de ladera,
marcados por árboles inclinados, inestabilidad por excavaciones de taludes de pistas y
carreteras y de bancales.

2.

Laderas y cresteríos con fuerte pendiente, depósitos coluviales de piedras, pie de monte,
con movimientos en masa y flujos de piedras y vuelcos de bloques en crestones calizos.
Especialmente vulnerables a la instabilidad cuando se activan por excavaciones de
carreteras, canteras y bancales.

3.

Zonas de erosión en cauce, con descalce del pie de ladera, lecho incisivo del río y
riesgos de arrollada en tramos de viales o cruces de cauce y zonas de badén.

4.

Zonas de potencial subsidencia y hundimiento por depresión en zonas de fondo de
valle, depresiones endorreicas y fondos de dolinas. Fondos edáficos y de alteración de
las calizas con gran desarrollo y en zonas de dolinas.

5.

Zonas de explotación minera con excavación de bancos que interceptan morfologías de
ladera y formaciones de depósitos, taludes y bermas, terraplenes, bloques sueltos,
factores desencadenantes de inestabilidad y afección al drenaje natural.

6.

Zonas inestables por taludes de carretera.

7.

Zonas inestables por excavaciones y bancales.

8.

Zonas susceptibles de movimientos de ladera por elevadas pendientes.
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Foto 4. Ejemplo de reguero de erosión.

Foto 5. Zona de potencial subsidencia.
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Foto 6. Zona de excavación minera desencadenada por la acción antrópica.

Mapa de riesgos geológicos en el núcleo de población y su entorno
Este mapa está incluido dentro de la cobertura de riesgos geológicos del término municipal, si
bien, su cartografía asociada, está realizada con mayor detalle al zonificar el área del núcleo de
población y su alrededor, en el cual éste Plan General plantea actuaciones de urbanización y
edificación, tomando como base para su desarrollo una cartografía 1:2.000 e identificando
movimientos de ladera y procesos de inestabilidad. De los descritos anteriormente para el
conjunto del territorio municipal, se presentan en este caso lo del entorno del núcleo,
principalmente reptaciones y movimientos superficiales tipo creeping, deslizamientos
rotacionales o flujos de solifluxión, flujos de derrubios y desprendimientos y caídas de bloques.
Este mapa de riesgos se ha elaborado cartografiando en el campo, según las categorías y
zonificaciones identificadas y que se han enunciado en el apartado anterior. Una vez realizado
esto, se han aplicado a un proyecto GIS utilizando las coberturas de topografía, pendientes y
riesgo de erosión así como técnicas de fotointerpretación.
Para el desarrollo de esta cartografía se han utilizado las herramientas de análisis espacial y
procesado de ArcGIS.
Es necesario destacar, que en función del mapa de pendientes, se puede visualizar ciertas zonas
de susceptibilidad a los movimientos de ladera. Por esto, se ha incorporado al mapa de riesgos
geológicos las entidades cartográficas con una pendiente mayor al 40 % como zonas
susceptibles de deslizamientos superficiales de ladera pues los terrenos muestran gran
propensión natural a generar movimientos de ladera de magnitud significativa en las
condiciones en que se encuentran actualmente e incluyen masas movilizadas frecuentes.
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Foto 7. Ejemplo de modificación de drenaje de río en la zona de Las Conejeras con mala gestión y falta
de acondicionamiento y limpieza.

2.5.3.1.- RIESGO DE INCENDIO
El municipio de Parauta se localiza en el piso bioclimático termomediterráneo con ombroclima
seco. Sus valores termopluviométricos están definidos por temperaturas relativamente cálidas a
lo largo del año, así como lluvias escasas. Durante el verano la conjunción entre las altas
temperaturas y l descenso drástico de la humedad edáfica inciden de manera decisiva en la
probabilidad de ocurrencia de incendios fortuitos, así como en su propagación. Principalmente
lo más destacable es la alta combustibilidad del matorral en la época de sequía, así como las
cunetas y servidumbres de la carretera.
En este contexto y desde el punto de vista preventivo, según el Decreto 470/1994 de 20 de
diciembre de Prevención de Incendios Forestales así como la Ley 5/1999 y el Decreto 247/2001
de 13 de noviembre, la totalidad del término municipal de Parauta está declarado como Zona
de Peligro por lo cual se hace necesaria la aprobación de un Plan Local de emergencias así
como un Plan de Autoprotección contra incendios en el que se incluya no sólo la
infraestructura actual sino la prevista para las determinaciones futuras contenidas en el Plan
General de Ordenación en redacción, no sólo en cuanto a los sectores urbanos y urbanizables a
clasificar sino a la regulación de usos en el suelo no urbanizable de naturaleza forestal, por lo
que se hace indispensable la elaboración y aprobación de un plan de prevención y lucha contra
los incendios forestales que da lugar a planes de autoprotección de carácter obligatorio. No se
tiene constancia del estado y determinación de estos planes.
Es necesario destacar que las altas temperaturas y las bajas precipitaciones que en verano
caracterizan el clima mediterráneo determinan la vegetación que se asienta en la zona de
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estudio dando lugar a un elevado índice de aridez que aumenta el peligro de incendio. Destaca
por su proximidad a la carretera A-397 el pinar existente en la zona de La Ventilla ya que son
especies que se caracterizan por mecanismos fisiológicos que conectan la reproducción natural
con el fuego. Además, suelen tener un elevado contenido en resina y aceites esenciales,
extremadamente inflamables.

Foto 8. Pinar con riesgo de incendio en las inmediaciones de la carretera C-339.
En cuanto a la incendiabilidad, y de acuerdo con el método de Rothermel, las cantidades de
combustible forestal presentes en Parauta son elevadas principalmente en los pinares y en
determinadas zonas de cobertura máxima de matorral lo cual permite calificarlas de riesgo alto.
En el reconocimiento de campo y para diferenciar cartográficamente sobre el terreno las zonas
con riesgo de incendio se ha adoptado como criterio la demarcación de sectores en los cuales
concurren la existencia de coníferas tipo pinos con fácil acceso con vehículo (viales asfaltados o
pistas en buen estado) y el índice de frecuentación así como las proximidades a núcleos de
población.
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2.5.3.2.- RIESGO DE EROSIÓN
Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborados por el antiguo ICONA en l
año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo
(USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula es conceptualmente
equivalente a la de la USLE y sería:
Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología=Estado Erosivo
En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida por
la climatología.
Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de suelos
según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de datos. De esta manera, los datos
necesarios para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y pendiente.
Cada uno de estos factores se puntúa con un valor específico tal y como aparece en las tablas
adjuntas:

FACTOR PENDIENTE
PENDIENTE %

CLASE

0-3

1

3-12

2

12-20

3

20-35

4

>35

5

VEGETACIÓN
TIPO

CLASE

Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua

1

Cultivos de Regadío

2

Cultivos arbóreos y viñedos de secano

3

Cultivos herbáceos de secano

4

Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20%

5

Arbustos y matorral

6

Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70%

7

Arbolado con cabida cubierta >70%

8
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LITOLOGÍA
TIPO DE ROCA

LITOLOGÍA

CLASE

Aluviones en general
Dunas Continentales y marítimas
Cuaternario

1
Depósitos coluviales
Arcillas no consolidadas
Margas en general
Yesos y margas yesíferas

Rocas Sedimentarias

Argilitas y arcillas consolidadas
2
Arenitas y arcosas
Pizarras arcillosas y lutitas

Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio
Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
Rocas Sedimentarias
Pizarras
Conglomerados de cemento duro

3

Esquistos
Rocas metamórficas

Calcoesquistos
Serpentinas
Calizas masivas duras
Dolomías y Carniolas

Rocas sedimentaria

Areniscas cuarzosas y cristalinas, grauwacas
Pizarras duras y filitas
Conglomerados de cemento duro

4

Esquistos bien consolidados
Rocas metamórficas

Micacita
Calizas cristalinas y mármoles

Rocas ígneas

Basaltos
Andesita
Gneis

Rocas metamórficas
Cuarcitas
Rocas ígneas intrusivas
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LITOLOGÍA
TIPO DE ROCA

LITOLOGÍA

CLASE

Rocas filonianas
Dioritas
Peridotitas y ofitas
Rocas ígneas efusivas

Riolitas y dacitas
Otras rocas volcánicas no alterables

Una vez realizada la valoración de las distintas unidades que tienen los factores anteriores, se
llevan a cabo combinaciones y superposiciones de coberturas cartográficas de acuerdo a la
siguiente tabla y obteniendo los valores que a continuación se muestran:

NIVEL DE EROSIÓN
Menos de 5 Tn/ha año

De 5 a12 Tn/ha año

De 12 a 25 Tn/ha año

25-50 Tn/ha año

APROBACIÓN INICIAL

VEGETACIÓN

PENDIENTES

LITOLOGÍA

2-3-4-5

1

1-2-3-4-5

5

2

4-5

6

1

1-2-3-4-5

2

2

1-2-3-4-5

3

2

3-4-5

4

2

1-2-3-4-5

5

2

1-2-3

5

3

4-5

6

2

1-2-3-4-5

7

1-2-3

1-2-3-4-5

7

4

3-4-5

8

1-2-3-4

1-2-3-4-5

8

5

4

5

3

1-2-3

5

4

4

6

3-4-5

1-2-3-4-5

8

5

1-2-3-5

2

3-4-5

1-2-3-4-5

3

2

1-2

3

3

4

4

3

4-5

5

4

1-2-3-5

5

5

4-5

7

4

1-2

7

5

1-2-3-4-5
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NIVEL DE EROSIÓN

VEGETACIÓN

PENDIENTES

LITOLOGÍA

3

3

1-2-3-5

3

4

4

4

3

1-2-3

4

4

4-5

5

5

1-2-3

4

4

1-2-3

4

5

1-2-3-4-5

3

4

1-2-3-5

3

5

1-2-3-4-5

50-100 Tn/ha año

100-200 Tn/ha año
Más de 200 Tn/ha año

INTERVALOS
Menos de 5 Tn/ha año

% SUPERFICIE
3,3

De 5 a 12 Tn/ha año

28,19

De 12 a 25 Tn/ha año

33,5

De 25 a 50 Tn/ha año

25,1

De 50 a 100 Tn/ha año

8,5

De 100 a 200 Tn/ha año

-

Más de 200 Tn/ha año

0,1

En líneas generales podemos observar como el riesgo de erosión en el municipio de Parauta es
bajo o muy bajo, ya que como se puede observar en la tabla adjunta, una porción importante
del municipio, aproximadamente un 65 % del mismo, tiene una erosión menor a 25 Tn/ha
anuales, un 25,2 % del territorio tiene una erosión moderada, entre 12 y 25 Tn/ha año.
En Parauta, según los cálculos de la metodología utilizada no existen zonas con erosión alta,
pasando ésta de moderada a muy alta. Este último caso se reduce a un porcentaje mínimo
dentro e todo el término municipal, lo que tampoco la hace relevante.
Este predominio de erosión baja es debido, principalmente, por un lado a la gran densidad
arbórea y vegetal que presenta Parauta en las zonas de mayor pendiente; y por otro a que la
localización del municipio, en la parte alta de la sierra de las Nieves le confieren una
morfología amesetada sin grandes desniveles (exceptuando los bordes suroriental y
suroccidental) .
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2.5.3.3.- ESTUDIO ACÚSTICO

En la actualidad el término municipal de Parauta, no consta de focos de contaminación
acústicas ni está previsto en el planeamiento que se redacta la implantación de ninguna
infraestructura que pueda ser fuente generadora de ruido por lo que, no se estima necesario un
estudio acústico del municipio.
Las principales vías de comunicación y si cabe las únicas causantes de posibles ruidos es la
carretera autonómicas A-359 que por un lado se ve considerablemente reducido durante la
noche y por otro, que de ninguna manera afecta a núcleo poblacional, pues este se encuentra a
unos 3 km de la misma. Incluso el sistema de recogida de basuras no se puede realizar con un
vehículo de grandes dimensiones que si podría provocar ruido puntual. En el núcleo urbano el
tráfico rodado es mínimo debido al trazado de las calles.
Cabe señalar además que no existen infraestructuras ferroviarias con posible afección sobre el
planeamiento urbanístico. De la misma forma que no existe ninguna infraestructura
aeroportuaria en el municipio de Parauta.
Se establece no obstante para el municipio, la zonificación acústica del núcleo, derivada de la
clasificación del suelo existente y de los nuevos desarrollos que plantea el plan urbanístico,
principalmente de suelos destinados a un uso residencial, hotelero, industrial y comercial de
baja densidad, con limitaciones en decibelios compatibles entre ellos y con la biodiversidad que
alberga las diferentes áreas naturales que integra el entorno del término municipal.
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2.6.- ANÁLISIS URBANO
2.6.1.- EL PROCESO HISTÓRICO DE FORMACIÓN DEL NÚCLEO URBANO.
Si bien sabemos que su nombre es tiene su origen en la época musulmana, “Hins Autha”, poco más
se conoce de las bases anteriores del asentamiento.
No obstante, para hacerse una idea de la creación del núcleo de población existente, es necesario
comprender el devenir de la historia del Valle del Genal en su conjunto, ya que, en su mayoría se
trata de pequeñas poblaciones ligadas en su desarrollo en el territorio y por acontecimientos
históricos que acaecen en sus zonas de influencia;
“Las diferentes catas arqueológicas corroboran la presencia humana ininterrumpida en el Valle del
Genal, desde la Edad del Cobre hasta nuestros días. La muestra más genuina de las distintas
secuencias históricas dejadas por el hombre en este primer periodo la encontramos en los megalitos o
monumentos funerarios, conocidos de todos como dólmenes; uno de los mejor conservados podemos
visitarlo en las cercanías del puerto de Encinas Borrachas, en la carretera A-369, a pocos kilómetros de
Atajate en dirección a Ronda. Otros enterramientos megalíticos catalogados, aunque difíciles de
localizar, son el de Montero y la Mimbre, no muy lejanos de Encinas Borrachas. Las primeras
sociedades humanas organizadas que se asentaron en el valle corresponden a la Edad del
Hierro. De este periodo queda constancia arqueológica perteneciente a comunidades fenicias y
tartesias; para algunos historiadores a esta época histórica se retrotraen la explotación de minas de
oro y hierro en Sierra Bermeja.
La posterior ocupación romana no debió de tener gran incidencia en las costumbres y modo
de vida de los habitantes del Valle del Genal; lo quebrado del terreno y las tierras poco aptas para el
cultivo fueron sin duda factores decisivos para un cierto aislamiento del valle con respecto a otras
zonas más romanizadas de la Serranía como el Valle del Guadiaro y la Meseta de Ronda.
De época romana es el municipio de Lacipo, situado al sur del valle, en tierras de Casares. Fue una
estratégica ciudad cercana al Estrecho de Gibraltar y punto de partida para acceder a las tierras del
interior a través de los caminos que subían por los valles del Genal y Guadiaro. Probablemente fuese
primero asentamiento tartesio e incluso celta. Llegó a emitir moneda propia, lo que evidencia la
importancia que alcanzó. Por Lacipo pasaba la vía XIII que, partiendo desde Carteia, la antigua
Gibraltar, llegaba hasta Arunda, la actual ciudad de Ronda. El antiguo trazado de esta calzada
coincide en muchos tramos con la carretera A-369; aún queda algún empedrado y otros restos
testimoniales que dan fe de esta importante vía de comunicación. Tras el periodo romano, no se tienen
muchas noticias sobre el devenir histórico del Valle del Genal. Los visigodos asimilaron en gran
medida el modelo organizativo de Roma. Como testimonio arqueológico podemos citar el hallazgo de
algunos brácaris (losas de enterramientos), en el municipio de Pujerra. Por tradición oral se ha
transmitido una leyenda en Pujerra que asegura que Wamba, uno de los reyes visigodos, fue elegido
como tal precisamente cuando se hallaba labrando la tierra en las cercanías de la hoy desaparecida
población de Cenay. Se aproxima el gran momento de la invasión islámica desde tierras de África. A
partir de esta nueva fase histórica se comienzan a formar los núcleos de población actuales y a perfilar
algunos de los rasgos culturales que han pervivido hasta nuestros tiempos en el valle.
En el siglo VIII penetran por las costas gaditanas los primeros contingentes de beréberes que no
encuentran gran resistencia en la población autóctona, por lo que el Valle del Genal fue uno de los
primeros enclaves ocupado por los invasores. No debió de ser muy traumática para los cristianos del
valle la sumisión ante los nuevos gobernantes; de hecho, se sabe que las familias visigodas más ricas e
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influyentes conservaron su estatus y tradiciones. Durante los siguientes años algunos cristianos se
van convirtiendo al Islam; son los llamados muladíes, mientras que quienes siguen profesando el
catolicismo son denominados mozárabes. Lo cierto es que las hostilidades entre bandos, invasores e
invadidos, no tardan en llegar. Fruto del descontento de la población autóctona ante los abusos de
poder, surgen las primeras revueltas contra el califato de Córdoba. Aparece entonces uno de los
personajes más importantes de la historia de la Serranía: Omar Ben Hafsún, de estirpe cristiana y
muladí, que fue el principal hostigador contra el poder omeya. Para ello, creó el estado-ciudad de
Bobastro, población situada en las Mesas de Villaverde, cerca de Álora, aunque algunos autores
defienden la hipótesis de que Bobastro se corresponde con la ciudad de Ronda.
Omar organizó un ejército formado por mozárabes y muladíes, y sostuvo una encarnizada guerra
durante 50 años contra los omeyas. Durante mucho tiempo dominó un importante territorio que se
extendía desde la Serranía hasta las tierras altas de Almería e incluso llegó a asediar la califal ciudad
de Córdoba.
Tendrá que ser con la llegada del gran emir cordobés Abderramán III cuando la resistencia
mozárabe sucumba ante el poder omeya. Omar murió en el año 917, y sus hijos continuaron las luchas
hasta rendir la ciudad de Bobastro en 928.
A partir de este momento, el califato de Córdoba vive sus mejores momentos, siendo uno de los
reinos más esplendorosos e influyentes del mundo antiguo. El Valle del Genal sufre una
importante despoblación tras la huida de los mozárabes a los reinos cristianos del norte de
España.
Nuevas tribus provenientes de África, como los almorávides y almohades van repoblando el
territorio del Valle del Genal. Los conflictos entre beréberes y los nuevos pobladores serán
constantes. Asimismo el califato entra en un periodo de crispación que finalizará con la división del
mismo en varios reinos de taifas. Uno de ellos se corresponde con la comarca natural de la Serranía: el
reino de Taifa de Ronda, creado por el rey Abu Nur en 1015. En el año 1059 Mutamid, rey de
Sevilla, se anexiona el reino de Ronda, siendo esta época de gran florecimiento cultural para la
Serranía.
El declive del poder musulmán sobreviene tras la derrota de los almohades en 1212, en la batalla de
las Navas de Tolosa. Posteriormente se conforma el reino nazarí de Granada, último reducto islámico
de la Península Ibérica, al que pertenecerá el Valle del Genal y la Serranía, hasta la conquista de
Ronda por los Reyes Católicos en 1485. Durante el periodo nazarí, toda la comarca va a sufrir el
asedio de las huestes cristianas. En el año 1309, reinando Sancho IV, se intentó conquistar la
población de Gaucín, llave por el sur del Valle del Genal. No pudo ser tomada por las armas y el hecho
más destacable en esta lid fue la muerte, en el campo de batalla, de Guzmán el Bueno, el defensor de
Tarifa, quien sacrificó a su hijo por no entregar la plaza a los benimerines africanos. En mayo de 1485
Ronda sucumbe al asedio de los castellanos y toda la Serranía, incluido el Valle del Genal, entrega las
armas. Los habitantes del valle, ahora mudéjares, permanecen en sus pueblos y tierras. Como era de
esperar, las rencillas entre partes no tardan en llegar, incluso se producen pequeñas rebeliones por
parte de los mudéjares que son sofocadas radicalmente por los cristianos.
La división del territorio en pequeñas jurisdicciones dirigidas por nobles castellanos, fue la
opción elegida para intentar solventar los conflictos e impartir justicia entre los habitantes. De esta
manera, se constituyen el señorío de Casares, administrado por el duque de Arcos, en el cual se
integran las poblaciones de Genalguacil, Jubrique y Casares. El señorío de Benadalid, jurisdicción del
duque de Feria, aparece constituido por las poblaciones de Benalauría y Benadalid. Y el señorío de
Gaucín, al que pertenecen los pueblos de Benarrabá, Algatocín y Gaucín, queda bajo la jurisdicción del
duque de Medina Sidonia. Por último, el señorío de Ronda, al que pertenecerán las poblaciones de
Atajate, Alpandeire, Faraján, Júzcar, Cartajima, Pujerra, Parauta e Igualeja, en un principio fue
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regentado por el príncipe Don Juan, que muere joven, sucediéndole su esposa Margarita de Austria.
Todas estas poblaciones pasaron a la jurisdicción de la Corona en el año 1499.
Del siglo XVI es la Iglesia de la Purísima Concepción.
Igual que ocurriera siglos atrás entre musulmanes y mozárabes, son entonces los mudéjares
quienes sufren el despotismo y el incumplimiento de las capitulaciones por parte de los castellanos.
Todo este cúmulo de desavenencias tendrá como consecuencia inmediata las revueltas de los
mudéjares, que son obligados a convertirse al cristianismo. La mayoría de ellos lo hacen por temor a
la Inquisición y a los castigos, aunque continúan profesando la fe islámica ocultamente. Los mudéjares
convertidos al catolicismo son los llamados moriscos. En el año 1501 se inicia la primera sublevación,
cuyo escenario principal fue Sierra Bermeja. Entre las batallas libradas destaca la del día 16 de marzo,
en la que murieron miles de castellanos, entre ellos algunos nobles como don Alonso de Aguilar,
hermano del célebre Gran Capitán. Tras la pacificación, se les obliga a la conversión o el destierro.
Durante los años siguientes las posturas irreconciliables entre partes y las constantes escaramuzas
darán pie en 1568 a una segunda revuelta, cuyos focos principales fueron la Alpujarra, la Axarquía y
la Serranía. Para atajar la rebelión morisca, el rey Felipe II encomienda las operaciones militares a
Don Luis Ponce de León, duque de Arcos. A tal fin, reúne un gran ejército formado por miles de
infantes y tropas de caballería, mientras que los moriscos, inferiores en número y armas, adoptan la
táctica de la guerrilla, que tan buen resultado dio al ya citado Omar Ben Hafsún en la guerra de los
50 años. Tras dos años de sangrientas batallas, cesan las hostilidades y se decreta el destierro de los
moriscos sublevados a tierras de Castilla.
Algunas poblaciones moriscas son abandonadas tras la revuelta de 1501, otras dejaron
definitivamente de existir tras la expulsión de los sublevados, decretada en 1570 por el rey Felipe II;
aunque tampoco faltaron razones de índole social o económica, ya que a menor población, mayor carga
del impuesto del censo. Los moradores irán incorporándose escalonadamente a las poblaciones cercanas
de mayor entidad. Fruto de las anexiones de estos despoblados a los municipios existentes, es la
peculiar configuración de los actuales términos municipales, que en ningún caso responden a
criterios geográficos. Aún son visibles numerosos vestigios de estos despoblados repartidos por tierras
del Genal.
Del siglo XVI es la Iglesia de la Purísima Concepción.
Definitivamente, en 1610 se decretó la expulsión de los moriscos, aunque un importante
número de ellos sobrevivieron en la sierra formando partidas armadas, hecho que algunos
historiadores han querido interpretar como los “albores del bandolerismo andaluz”. A estos grupos
rebeldes se les conocían como monfíes y estuvieron hostigando hasta los primeros años del siglo XVII.
Los monfíes fueron la última expresión musulmana de Andalucía.
El siglo XVII pasa desapercibido en el Valle del Genal; es momento para que los repobladores
venidos de Galicia, Extremadura, Castilla y otros puntos peninsulares tomen posesión de sus nuevas
tierras. Entramos en una etapa de tranquilidad y de cierta prosperidad.
En 1726, reinando en España Felipe V, se instala en tierras de Júzcar, a orillas del río Genal, la
Real Fábrica de “Hoja de Lata” de San Miguel, industria siderúrgica instalada en lo más umbroso y
recóndito del Valle del Genal. La necesidad de madera para alimentar sus altos hornos ocasionó una
importante alteración paisajística en las tierras del Havaral, talándose cientos de hectáreas de bosque.
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Además fueron explotadas algunas minas de hierro, imprescindibles para la elaboración de la hojalata.
La dificultad para el transporte y la competencia de los industriales vascos dio al traste con esta fábrica
pionera en la Península Ibérica, que permaneció activa durante 50 años.
A principios del siglo XIX, concretamente en 1809, el Valle del Genal vuelve a entrar por la
puerta grande en los anales de la Historia, cuando los franceses invaden España.
Ronda fue tomada en 1810 y en ella se hospedó José Bonaparte, quien emprendería el camino con la
intención de llegar a Gibraltar. Fue entonces cuando los guerrilleros serranos interceptaron a las
tropas francesas en tierras de Alpandeire, muy cerca de Atajate, infligiéndoles una sonada derrota y
numerosas bajas, por lo que no tuvieron más remedio que retroceder hasta Ronda. En otro intento de
abrirse camino hacia Gibraltar, fueron asaltados en las cercanías de Gaucín y, de nuevo repudiados,
regresaron a Ronda. En esta ocasión en su desesperada huida hacia la ciudad del Tajo asolaron las
poblaciones de Benadalid y Atajate. El eventual ejército serrano logró expulsar a las tropas francesas
de Ronda, aunque poco tiempo después fue tomada de nuevo. A pesar de los muchos destrozos y
desmanes cometidos por los galos, la resistencia en forma de guerrillas acosó implacablemente a los
franceses, con frecuentes escaramuzas y encuentros bélicos en los pueblos del Valle del Genal, que
nunca fueron dominados por el ejército de Napoleón, como sucedió con Casares, que jamás fue tomada.
Muchos pueblos del Genal obtuvieron su independencia administrativa de Ronda como pago al heroico
comportamiento de sus pobladores en la guerra de la Independencia.
La mayoría de las poblaciones de la Serranía dependientes de Ronda pasan a ser villas en
1814 por la concesión del rey Fernando VII, en pago por las actividades realizadas en la
defensa de la Guerra de la Independencia contra los franceses.
Fruto de la influencia francesa y de las ideas ilustradas importadas de la vieja Europa, se acomete
una reorganización administrativa del territorio. En el año 1820 se aprueba la creación de los
partidos judiciales, quedando incluidos los pueblos del Valle del Genal en los de Gaucín, Estepona y
Ronda. Parauta queda incluida dentro del Partido Judicial de Ronda.
La configuración definitiva del estado español se llevó a cabo en 1833, con la instauración de la
provincia; parte de la Serranía y el Valle del Genal quedaron desde entonces bajo la jurisdicción de
Málaga. De esta manera, la comarca natural de la Serranía permanece dividida entre las provincias de
Málaga y Cádiz. Hubo intentos en los años 1843, 1854 y 1868 de crear una nueva provincia, con la
capitalidad de Ronda y que se ajustara al territorio natural de la Serranía; en todas las ocasiones
existió unanimidad de los municipios integrantes en la demandada nueva entidad administrativa.
Finaliza el siglo XIX con la terrible epidemia de la filoxera, que destruyó casi la totalidad de las
viñas del Valle del Genal, y constituyó un auténtico varapalo a las economías locales que vieron
mermada su población debido a la emigración, muy especialmente con destino a Argentina.
.
En el primer cuarto del siglo XX el Valle del Genal recuperó parte de su población.
Comenzaron a construirse las primeras carreteras y parecía atisbarse cierto progreso.
Los años cuarenta son duros para las gentes del Genal; el hambre, unida a la precariedad laboral
y a la ausencia de infraestructuras básicas, hacen del vivir diario una epopeya, por lo que se produce
un nuevo y crítico despoblamiento del valle en favor de los nuevos centros industriales de
Madrid, Cataluña y Vascongadas. A finales de los años sesenta, el boom turístico en la Costa
del Sol y la gran demanda de mano de obra para la construcción y el sector servicios, dan otro
zarpazo a la mermada población, que en pocos años había perdido la mitad de su censo. El Valle
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del Genal llega a nuestros días con unos índices demográficos algo más estables, aunque sensiblemente
a la baja, debido al envejecimiento de la población. El paisaje, el turismo rural y el
aprovechamiento de sus innegables y magníficos recursos naturales deben ser los pilares en
los que se fundamente el desarrollo económico de la zona.”
Según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones en ultramar, Tomo I,
Madrid, 1846 (MADOZ, P), pag.95.

“Datos de la localidad:
v. cou ayuntamiento de la provincia y diócesis de de Málaga (11 leguas), partido judicial de
Ronda (2), audiencia territorial y ciudad g. de Granada (18). SIT. en terreno quebrado, donde le
combaten generalmente los vientos del N..- su CLIMA es saludable, y las enfermedades mas
comunes las estacionales. Tiene 230 CASAS; escuela de primeras letras, concurrida por 30
alumnos; iglesia parroquial (Ntra. de la Concepción), servida por un cura párroco , un
beneficiado y un teniente de cura; cementerio en parage ventilado, y 4 fuentes fuera de la
población, de cuyas buenas aguas se surte el vecindario. Confina el término N. Ronda; E.
Vunquera; S. Igualeja , y O. Cartagima. El TERRENO es montuoso y de mediana calidad,
bañándolo el r. Uenal, que nace en su misma jurisd. Los CAMINOS dirigen á Ronda , Málaga y
Marbella , y la CORRESPONDENCIA se recibe de la primera población por medio de balijero.
PRODUCCIÓN PRINCIPAL: trigo, castañas, aceite y frutas esquisitas; cria ganado cabrio,
vacuno, caballar y de cerda , y caza de perdices y conejos, IND. la agricola y varios molinos
harineros y de aceite , dedicándose también muchos de sus hab. á la clavoracion del
espartoyála arriaría, POBL.; 329 vec, 1,292 almas CAP. PBOD. L.847,980 reales IMP. 88,649
productos que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio 16,445 reales CONTB.I 17,033
reales 7 mreales El PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 4,300 reales, que se cubren con el
fondo de propios y por reparto vecinal.”

Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842. Instituto
Nacional de Estadística
Provincia: 29 Málaga

Municipio: 29077 Parauta

Censo
1842

1857

1860

1877

1887

1897

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

Población
de Hecho

..

1318

1296

1317

1222

1018

992

962

856

863

881

809

859

481

336

260

..

Población
de
Derecho

1292

..

..

1531

1492

1339

1287

1145

1097

1083

981

1035

1001

641

379

303

217

329

368

355

423

426

452

409

318

307

276

253

265

268

171

111

158

98

Hogares

Esta serie en el Censo de Población es muy significativa, ya que refleja que el municipio llegó a
tener una población de más de 1.500 habitantes, apreciándose un comienzo del descenso a finales
del siglo XIX-principios del XX, a un ritmo pausado, si bien el descenso es drástico en las décadas
de 1960-1970-1980.

Padrón de Jimera de Libar: Instituto Nacional de Estadística
AÑO
Habitantes

2000
225

2001
215
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2002
208

2003
250

2004
245

2005
236

2006
226

2007
252

2008
242

2009
231

2010
254

2011
265

2012
242
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Desde principios del siglo XXI hasta nuestros días, la población se ha mantenido prácticamente.

2.6.2.- DESARROLLO URBANO.
Actualmente sólo existe un núcleo urbano en el municipio, si bien en sus orígenes, tras el estudio
de las tramas, parece que fueron dos barrios aislados los que acogieron las edificaciones cuyos
trazados nos llevan al reconocimiento de la morfología urbana propia de la época musulmana, si
bien ésta debió asentarse sobre restos de población anteriores. Estos dos barrios primitivos aún son
reconocibles tanto por su compacidad como por la “herida” aún perceptible en nuestros días por
espacios vacantes existente entre ellos.
Se asienta en la parte suroeste del municipio, con una altitud de 813 metros sobre el nivel del mar y
una superficie de término municipal de 44,5 km2.
En la confluencia de diferentes caminos existentes, se sitúan las primeras edificaciones
conformando núcleos reconocibles;
● Un primer barrio, en la zona noreste del núcleo, en una cota un poco inferior, se conforma
apoyándose en los caminos de Ronda y Marbella, siendo su epicentro una manzana irregular, muy
compacta, que hoy en día es rodeada por la denominada calle Ronda. Donde actualmente se ubica
la Iglesia de la Purísima Concepción, se debió situar la Mezquita.
● Un segundo barrio, en torno a los caminos de Cartajima e Igualeja, se asienta de manera
un poco más dispersa, menos compacta, pero con un trazado igualmente irregular y de calles
estrechas en torno a la actualmente denominada calle Altillo.
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Mezquita

BARRIO ORIGINAL

RUPTURA

BARRIO ORIGINAL

PLANO DE POBLACIÓN. 1895 (INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA. CATÁLOGO DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA). PLANO DE DETALLE
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PRIMEROS CRECIMIENTOS

BARRIO ORIGINAL

BARRIO ZONA CAMINO DE RONDA Y CAMINO DE MARBELLA

PRIMEROS CRECIMIENTOS

BARRIO ORIGINAL

BARRIO ZONA CAMINO DE IGUALEJA Y CAMINO DE CARTAJIMA
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En torno a los citados barrios originarios, se van localizando edificaciones de características
similares conformando pequeñas manzanas irregulares, que poco a poco se van colmatando con
otras, en un primer ensanche apareciendo ya ciertas alineaciones rectas propias de nuevos
pobladores cristianos así como de los crecimientos a lo largo de los caminos de comunicación. Es
en este momento cuando se levanta la Iglesia de la Purísima Concepción datada en el siglo XVI,
probablemente sobre la mezquita existente, de la que sólo queda referencias bibliográficas de su
Alminar, que debió situarse donde actualmente se ubica la Torre de la Iglesia.
En el barrio situado más al suroeste, en torno a la calle Altillo, se conforma la denominada Plaza de
la Constitución.

No es hasta más tarde que cuando los dos barrios se tienden a unir, apoyándose principalmente en
la calle de la Iglesia (en continuación con la calle larga que hacía de límite del barrio) y
posteriormente en la calle Calvario. Las edificaciones se sitúan a lo largo de las citadas vías,
presentando traseras hacia el campo y cambiando la morfología de las manzanas cerradas
irregulares primitivas por frentes de edificaciones adosadas con patios traseros.
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Tal y como hemos visto en las Series históricas de población (INE), es en el año 1877 cuando se
registra el dato de mayor Población de Hecho ascendiendo esta a 1.317 habitantes. A partir de ese
momento la población empieza a descender, hasta llegar a la fecha actual con un total de 241
(Padrón Municipal de 1 de Enero de 2013, publicad por el INE). Es por esto que el núcleo urbano
ha sido prácticamente una “foto fija” desde finales del siglo XIX, no apreciándose crecimientos
desde entonces, y, en cambio, provocando con el despoblamiento la existencia de una enorme
cantidad de edificaciones desocupadas. Esto queda corroborado por el Censo de Población y
Vivienda de 2011, que para Parauta fija en 109 viviendas principales existentes y en 132 no
principales (en este caso la mayoría desocupadas, ya que apenas existe la vivienda secundaria).

El Plano que a continuación se incluye data del año 1895, próximo a los años de máxima población
registrada, y en él se aprecia la similitud con el estado actual del núcleo (Ortofoto año 2012),
apreciándose, tal y como se ha comentado con anterioridad, una tendencia con edificaciones de los
dos barrios primitivos.
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PLANO DE POBLACIÓN. 1895 (INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA. CATÁLOGO DE CARTOGRAFÍA HISTÓRICA). PLANO DE DETALLE

ORTOFOTO AÑO 2011
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2.6.3.-LA ESTRUCTURA URBANA
Tal y como hemos descrito en el apartado anterior, el núcleo urbano de Parauta era punto de
confluencia de caminos, ya que a él llegaban los procedentes de Igualeja y de Cartajima, y desde él
se partía hacia Ronda y Marbella. Tal y como se describe a continuación, la existencia de estos
caminos ha tenido una marcada influencia en la conformación de la estructura del viario urbano.

En el apartado anterior de esta Memoria Informativa se describe que la formación del núcleo de
población parte de la conformación de dos barrios, uno en la zona noroeste o barrio bajo, y uno al
sureste o barrio alto. La “herida” entre ambos barrios aún es perceptible aún en nuestros días,
insertándose claramente la vegetación y con ella el paisaje natural dentro del propio núcleo urbano.
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2.6.3.1.- CARACTERÍSTICAS DEL VIARIO URBANO
Si bien el trazado primitivo de sus calles es de marcado carácter musulmán, estrechas e irregulares,
adaptándose al terreno, la colmatación posterior de las manzanas se produce con edificaciones que
acaban conformando alineaciones rectas. El ejemplo más significativo es el de la denominada calle
Ronda y sus estribaciones hasta calle Marbella, en la zona de barrio de la Iglesia.

Calle Ronda
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Otro ejemplo claro de esta morfología viaria es la conformada en los alrededores de la calle Altillo,
en el barrio más alto.
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Posteriormente, algunas de las manzanas irregulares se van colmatando, apareciendo alineaciones
rectas completando la primitiva trama irregular. Esta conformación posterior de las calles alineadas
se puede observar en la calle de la Iglesia, calle Larga y Plaza de la Constitución. En el caso de la
calle de la Iglesia, las alineaciones de calles rectas también responden a su apoyo en el camino de
conexión entre los dos barrios primitivos. En el caso de la calle Larga, a la colmatación exterior por
la edificación de límite del núcleo, y en el caso del barrio bajo la calle Barrio Bajo.
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Calle de la Iglesia

Plaza de la Constitución
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Calle Larga

Calle Barrio Bajo
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De la misma manera aquellas edificaciones que surgen a lo largo de los caminos primitivos
guardan una regularidad con el mismo, dando lugar a calles rectas y normalmente largas, como es
la calle del Calvario y su trasera por el norte, o parte de la calle Marbella.
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Calle trasera a calle Calvario

Calle Calvario

Desde el comienzo de la formación del núcleo urbano, se produce en la zona del barrio alto una
cierta centralidad a modo de espacio libre en lo que ahora conocemos como Plaza de la
Constitución. Este espacio pasa a vertebrar toda la zona, convirtiéndose en la que podemos
denominar zona más noble del pueblo, asentándose en ellas edificaciones de mayor volumen y con
ciertos rasgos decorativos representativos de origen menos humilde.
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Con posterioridad, y casi más como espacio semi-abierto que plaza al uso, se ha ido conformando
la denominada Plaza de la Iglesia en la zona del barrio bajo, si bien esta aún queda muy abierta.
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2.6.3.2.- PAISAJE URBANO
Como elementos más representativos dentro del paisaje urbano encontramos:
-

La Iglesia de la Purísima Concepción junto con su gran plaza de dimensiones
desproporcionadas al entorno.
La Plaza de la Constitución, por su morfología compacta y la ubicación de las edificaciones
un poco más representativas.
La plaza o ensanche viario donde se encuentra ubicado el Ayuntamiento.
La edificación situada en calle Calvario que aglutina el Colegio, Centro de salud o
dispensario y Hogar del Jubilado.
El gran espacio libre público, donde actualmente se ubican huertos particulares con
antiguas concesiones municipales, situado entre los dos barrios que conforman el núcleo
urbano.

La imagen global del núcleo, desde su único acceso por carretera, es la de un pueblo blanco,
ligeramente moteado de color terrizo por las cubiertas de teja árabe, enclavado en la falda de una
colina a la que se adapta perfectamente en su topografía por la homogeneidad en las alturas de la
edificación y los escasos movimientos de tierra propios de las técnicas constructivas de la época, al
tiempo que se integra perfectamente en el paisaje natural circundante que parece adentrarse en la
propia trama urbana.

Adentrándonos ya en el núcleo, la percepción es de un paisaje homogéneo, tanto en la morfología
como en el tratamiento superficial de sus edificaciones así como de sus calles y espacios libres.
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2.6.3.1-CARACTERÍSTICAS DEL VIARIO URBANO
La mayor parte del viario urbano en Parauta es peatonal debido a o estrecho y sinuoso de sus
calles.
●El acceso rodado, desarrollado por calles con unas dimensiones de entre 4 y 5 metros de ancho,
se limita al siguiente itinerario;
La entrada la pueblo se realiza desde la carretera provincial MA-7305, continuando por la Calle
Calvario, hasta la llega a la ensanchamiento (a modo de plaza mal conformada) donde se única
el Ayuntamiento, desde donde no se puede continuar con vehículo y donde hay que hacer el
cambio de sentido para volver por el mismo camino.
También es posible rodear el casco urbano por la llamada Carretera o Ronda de Circunvalación,
si bien esta no es continua, ya que se corta al llegar al camino que parte hacia Cartajima. Desde
esta ronda se pueden registrar algunas calles, como es la calle Larga, si bien es sin salida.
● Peatonalmente se puede registrar todo el pueblo. Las calles de acceso exclusivo peatonal tienen
unas dimensiones de entre 2,5 y 3,5 metros de ancho. La calle de la Iglesia es la que une los dos
barrios desde los que históricamente se ha ido conformando el pueblo.
La calle principal del barrio del Altillo es la calle que lleva su nombre, si bien el borde norte se
conforma a lo lago de la denominada calle Larga.
Respecto al barrio situado más al este, es la calle Ronda la que principalmente los estructura junto
con la calle Marbella, desde la que se accede a la salida del pueblo con unión con la carretera
provincial MA-7305.
Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
dificultando el doble sentido y el cambio del mismo, y por lo su recorrido es muy limitado. A esto
se une el problema existente del aparcamiento.
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2.6.4.- MORFOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS URBANAS.
2.6.4.1. PARCELARIO
En el estudio de la morfología del parcelario se ha tenido en cuenta las características propias del
mismo como son;
-Superficie de suelo
-Morfología: Regularidad o irregularidad. Dimensión de fachada y profundidad.
-Parcelario colindante
-Disposición de la edificación sobre la parcela
A) En cuanto a la superficie de parcela, se observa que en la zona de núcleo más antigua, el
parcelario es de menor dimensión, encontrándonos con número considerable de ellas de superficie
menor de 60 m2s, si bien en su mayoría y de manera global podemos decir dque el parcelario es
menor de 90m2s.
Su morfología es irregular, a modo de macla que conforma las manzanas ya descritas, cerradas e
irregulares. La edificación se sitúa sobre el parcelario colmatándolo normalmente en su totalidad,
ya que por sus escasas dimensiones las estancias son exteriores y no se da la necesidad de
formación de patio.

PARCELARIO DE PEQUEÑAS DIMENSIONES MACLADO PRESENTANDO MANAZANAS
CERRADAS IRREGULARES Y MÍNIMOS PATIOS INTERIORES.
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PARCELARIO CATASTRAL EXISTENTE MENOR DE 60 m2

PARCELARIO CATASTRAL EXISTENTE MENOR DE 90 m2
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A continuación se muestran algunos ejemplos de parcelario de la zona de Núcleo Tradicional para
una mayor comprensión de la morfología del parcelario:

NÚCLEO TRADICIONAL
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NUCLEO
TRADICIONAL
ALINEACIONES)
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B) Ya en la zona más perimetral del núcleo urbano, o zona de Ensanche del Núcleo Tradicional,
encontramos un tipo de parcelario de dimensiones superficiales mayores de 90m2s. (como
excepción se encuentra el vacío urbano existente en la zona central de confluencia de los dos
barrios primitivos). También se dan algunas parcelas de estas dimensiones de manera intersticial
en el núcleo tradicional, por las operaciones de colmatación que ya mencionamos en puntos
anteriores de esta Memoria Informativa que dieron lugar a edificaciones sobre un parcelario
distinto del original.
La morfología es más regular, conformando por tanto manzanas más regulares, y según su
posición, se dan dos situaciones respecto a la ubicación de la edificación: colmatación del 100% de
la parcela por presentar fachada a dos calles paralelas, u ocupación menor del 100% por presentar
sólo una fachada a vial y la necesaria conformación de patio trasero para ventilación e iluminación,
aunque hay que señalar que en algunos casos la fachada trasera se alinea con el límite de la parcela,
bien por la falta de necesidad de ventilación (zonas aterrazadas y bajo rasante), bien por lindar
directamente, sin patio, con el suelo no urbanizable, iluminándose y ventilando directamente
desde él.

PARCELARIO REGULAR CON
EDIFICACIÓN ALINEADA A VIAL
PRESENTANDO PATIOS TRASEROS
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PARCELARIO CATASTRAL EXISTENTE MAYOR DE 90 m2
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A continuación se muestran algunos ejemplos de parcelario de la zona de Núcleo TradicionalEnsanche para una mayor comprensión de la morfología del parcelario:

NUCLEO TRADICIONAL ENSANCHE

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 34
ANÁLISIS URBANO

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 35
ANÁLISIS URBANO

CONCLUSIONES
A) ZONA DE NÚCLEO TRADICIONAL
1. La superficie de la mayoría de las parcelas en la zona más antigua, es menor de 90m2s,
existiendo un alto porcentaje de ellas menor de 60 m2s.
CONCLUSIÓN: Es recomendable establecer una parcela edificable mínima a los efectos
de segregación de 60 m2s.
2. Las fachadas existentes tienen unas dimensiones de entre 3,50 mts y 5 mts.
CONCLUSIÓN: La fachada mínima debe ser de 5 mts, como las mayores existentes, que
permite una o dos estancias a fachada. El parcelario permite la ocupación del 100%
por las dimensiones, si bien respetando el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación y de lo regulado en las Condiciones Generales de Edificación y
Ordenanzas sobre los patios de luces y ventilación
3. Se trata de parcelas de morfología irregular, entre medianeras, con poco fondo en la
mayoría de los casos, y dos fachadas exteriores (o al menos una y parte de otra), lo que
permite que casi todas las estancias de las edificaciones tengan ventilación exterior.
CONCLUSIÓN: Como tienen muy poca profundidad no es necesario fijar fondo máximo
edificable, y la tipología existente no presenta patios traseros. Es suficiente con el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y de lo regulado en las
Condiciones Generales de Edificación y Ordenanzas sobre los patios de luces y
ventilación.
4. Las manzanas que forman son extremadamente irregulares, cerradas, aunque a veces con
algún pequeño retranqueo formando un callejón sin salida, por tanto manzanas quebradas
tanto por la disposición de las parcelas como por los citados retranqueos y a veces
elementos salientes.
CONCLUSIÓN: Las alineaciones se deben quedar como en la actualidad para no
distorsionar el modelo existente. Sólo en los casos donde sea necesario para la
circulación se preverán operaciones de realineación.
5. El viario al que presentan una sección media de entre un mínimo de 1,30mts en los puntos
más estrechos y en torno a 5 mts en los puntos de mayor anchura. Por lo tanto se trata de
viario peatonal en su mayoría.
CONCLUSIÓN: No es posible establecer la obligación de reservar aparcamientos en el
interior de las parcelas a las que se acceda por viales peatonales.
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B) ZONA DE ENSANCHE DEL NÚCLEO TRADICIONAL
1. La superficie de la mayoría de las parcelas en la zona de Ensanche del Núcleo Tradicional,
es mayor de 90m2s.
CONCLUSIÓN: Es recomendable establecer una parcela edificable mínima a los efectos
de segregación de 90 m2s.
2. Las fachadas existentes tienen unas dimensiones de entre 6 mts y 12 mts.
CONCLUSIÓN: La fachada mínima debe ser de 6 mts, de manera acorde a la mayoría
existente, que permite una o dos estancias a fachada. El parcelario permite la
ocupación del 100% por las dimensiones, si bien respetando el cumplimiento del
Código Técnico de la Edificación y de lo regulado en las Condiciones Generales de
Edificación y Ordenanzas sobre los patios de luces y ventilación
3. Se trata de parcelas de morfología regular, eminentemente rectangulares, entre
medianeras, con patios traseros cuando presentan una única fachada a vial, o sin patio
trasero si presentan fachada a dos viales. La profundidad de parcela existente oscila entre
los 8,5 mts y los 17 mts. En el primer caso la edificación se alinea a vial no presentando
ocupando toda la parcela y no presentando patios traseros ni de ventilación, en el segundo
caso la edificación se alinea a vial ocupando un fondo de entre 8-9 mts y un patio trasero.
CONCLUSIÓN: Se recomienda fijar una ocupación máxima del 100% en parcelas
existentes menores de 90 m2s siempre que se respete el cumplimiento del Código
Técnico de la Edificación y de lo regulado en las Condiciones Generales de Edificación
y Ordenanzas sobre los patios de luces y ventilación, y una ocupación máxima del
80% en parcelas mayores o iguales a de 90 m2s. Se recomienda fijar un fondo máximo
edificable de 15 mts, excepto para aquellas edificaciones que presenten fachada a dos
calles paralelas y se deban alinear a ambas con la edificación.
4. Las manzanas que forman son eminentemente regulares..
CONCLUSIÓN: Las alineaciones se deben quedar como en la actualidad para no
distorsionar el modelo existente. Sólo en los casos donde sea necesario para la
circulación se preverán operaciones de realineación.
5. El viario al que presentan una sección media de en torno a 3,5-4 mts. Por lo tanto se trata
de viario peatonal en su mayoría.
CONCLUSIÓN: No es posible establecer la obligación de reservar aparcamientos en el
interior de las parcelas a las que se acceda por viales peatonales.
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2.6.4.2. TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS. EVOLUCIÓN DE LA CASA PARAUTENSE
La vivienda parautense es en de un origen extremadamente sencillo y humilde, según podemos
comprobar en edificaciones que aún se mantienen en pié. Con una altura de una planta más un
pequeño espacio destinado al almacenaje, es simple, en un solo plano sin elementos salientes y
muy maciza. En más de un caso es, curiosamente curva, adaptándose al intrincado de calles y
adaptándose a las pendientes.
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Se trata, en muchos casos de fachadas simétricas, con vanos adintelados, cuyos dinteles de madera
a veces aparecen vistos. Un único vano principal, en el centro de la fachada, da acceso a la
vivienda, apareciendo, como ya hemos mencionado de manera simétrica unos ventanucos de
mínimas dimensiones a ambos lados de la puerta, y uno encima del eje de la misma. A veces
aparecen otras pequeñas ventanas en laterales de la edificación para ventilación, ya que no tienen
dimensiones suficientes para la iluminación. Por todo lo expuesto los espacios interiores de la
vivienda son sumamente oscuros y no poseen prácticamente iluminación.
Además del origen humilde, y por tanto del bajo coste de la construcción, la tipología viene
condicionada por el sistema estructural, muros de adobe, tapial y mampostería, y por lo
introvertido de la vivienda musulmana, que derivan en las pequeñas dimensiones de los huecos de
fachada.
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Las cubiertas son inclinadas, con poca pendiente, y de teja curva árabe. Encima del ventanuco
sobre la entrada tiene en algunos casos un pequeño vuelo.

El espacio interior en las casas más humildes es, en origen, un espacio único, donde se desarrolla
toda la actividad de la vivienda. Tiene un pequeño espacio bajo cubierta, sobre un forjado de
troncos circulares de madera, a modo de viguetas, un espacio destinado al almacenaje. En algunos
casos, se le añade algún otro cuerpo o incluso un pequeño patio interior.
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La casa parautense va evolucionando tanto en altura como en proporciones, si bien se ha
mantenido la localización de los huecos de fachadas principales, puertas y ventanas, aumentando
estas últimas en proporciones e incluso convirtiéndose en balcones las localizadas sobre el eje de la
entrada. Aparecen también los elementos de forja en balcones y rejas.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pág. Nº 41
ANÁLISIS URBANO

Según fuentes bibliográficas, concretamente “PARAUTA, UN “PARADIGMA ANDALUZ” HACÍA LA
RECUPERACIÓN DE UNA ARQUITECTURA Y URBANÍSTICA OLVIDADAS”, de NATALIA BRAVO RUÍZ, en una
publicación de la FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, a continuación
se transcribe el estudio realizado sobre la distribución interior de la casa parautense, así como del
sistema constructivo y algunos elementos de relevancia;
“La distribución de la vivienda popular debió ser como a continuación se describe. Normalmente, nada
más entrar se hallaría una sala de estar que también haría las funciones de cocina y comedor. En esta
habitación siempre se encontraba una hermosa chimenea que se convertía en el corazón de la casa,
pues a la par que se cocinaba, servía para calentar el ambiente. Solían ser chimeneas de gran campana
con cornisa sobre la que apoyaban peroles y vasijas de cobre para uso doméstico. De algunas, también
solía pender una cadena del hueco de la chimenea, sirviendo de soporte para colocar una caldera de
cobre o latón como recipiente lleno de agua que se mantenía caliente y facilitaba el uso de las tareas
domésticas. También, se establecían huecos en los muros como alacenas, y el vacío de la escalera de
ascensión a la planta superior se utilizaba como despensa. Además de la sala de estar, solía haber un
par de habitaciones más, de proporciones menores a la anterior, con función de dormitorio.
En la segunda planta podemos encontrarnos varias tipologías. Normalmente, si la familia no era muy
numerosa, se podía utilizar como zona de almacenaje y provisión de mercancía. En la época cristiana,
en la habitación de esta planta situada más al norte, se disponía de un saladero para conservar la
“matanza” del cerdo. Si por el contrario la familia era numerosa la necesidad de más dormitorios
obligaba a reducir los servicios.
…….
El nombre que solían recibir las habitaciones de la parte alta era de “cámaras”, ya que al conservar la
disposición obligada por el tejado a dos aguas, presentaban un desgarbamiento excesivo (demasiado
altas por el centro y excesivamente pequeñas por la parte anterior y posterior.
…..
Las casas suelen tener un cuerpo trasero o patio en cuyas zonas laterales se sitúan diferentes
dependencias tales como cuadras, pajares, gallineros y zahúrdas, quedando una zona central de
operaciones, normalmente empedrada. Cuando sus dimensiones lo posibilitan, se habilita una pequeña
zona de huerto. (…)”
Esta descripción corresponde a una versión un poco más “moderna” de la casa parautense y propia
de una unidad familiar con un poco más de poder adquisitivo que la vivienda más primitiva y
humilde descrita en párrafos anteriores.
En cuanto al sistema constructivo y terminaciones;
“La disposición de las techumbres, a partir de un envigado basto, se podía cubrir de dos maneras: de
cañizo (caña entrelazada con cordelería de esparto) o de madera. Encima se disponía una solería de
barro cocido.
……
Los muros se realizaban a partir de una trabazón de piedra y argamasa y cada cuatro o cinco hiladas se
hacía un enrase con losas muy planas o bien ladrillos de barro. Este proceso se repetía hasta finalizar el
muro. Por la precariedad económica, al ser casas humildes la mayoría, el ladrillo de barro se utilizaba
de forma limitada, fundamentalmente, en la demarcación de vanos y en el reforzamiento de umbrales y
cornisas. (….).
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Por otra parte, las casas estaban enjabelgadas en su interior-al igual que en su exterior- con cal, que se
extraía por cocción a alta temperatura de las rocas calizas. Esta labor era realizada por los “caleros”.
Estas rocas cocidas se mezclan con agua, resultando una masa viscosa y blanquecina que da el color
característico de las casas mediterráneas. En ocasiones a la cal se le podía agregar ocres, azulados y
verdosos siempre conservando unos tonos muy pálidos. La cal no sólo tiene la función de embellecer,
sino que también protege de la lluvia, del sol y puede ser utilizada como aglutinante en las
construcciones.
En las esquinas de algunas casas, los muros se redondean o bien se achaflanan, si el estrechamiento de
la calle así lo aconsejaba, aliviándose el tráfico de personas, mercancías y arrierías.”
Respecto a ciertos elementos constructivos característicos:
“El elemento más característico y definitorio de esta arquitectura es, sin duda, el tejaroz. Este
presenta un envigado de madera irregular a escuadra y encima una tablazón asimétrica. El montaje de
esta carpintería se realizaba siempre a pié de obra por los albañiles. Cuando la clase era más pudiente
se hacía en los talleres presentando entonces una mayor regularidad, incluso, las vigas llegaban a ser
torneadas en su extremo para resaltar su carácter decorativo. Otro aspecto importante de la
carpintería, aunque ya de taller, son las puertas y ventanas. Es muy frecuente el desdoblamiento de
una de las dos hojas de la puerta de entrada por su parte central. (….).
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A continuación se hace un recorrido en la evolución de la casa parautense, destacando los
elementos concretos que la definen;

CALLE RONDA
-Fachada de alineaciones curvas, conforme al trazado de las calles de origen árabe.
-Una planta de altura. Posible zona de altillo o sobrao.
-Huecos de fachada de mínimas dimensiones.
-Fachada simétrica. Encalada y sin zócalo.
-Ventana superior alineada con el hueco de puerta de entrada.
-Cubierta inclinada de teja árabe con poca pendiente.

CALLE DE LA IGLESIA.
-Primer ensanche desde la ciudad árabe. Alineaciones de fachadas rectas. Altura de dos plantas,
que llega incluso a tres por los desniveles entre calles.
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CALLE DE LA IGLESIA
Evolución de la vivienda original. Mantiene huecos de fachada en posición pero los amplía; el
ventanuco sobre la puerta de entrada se convierte en balcón y los laterales se amplían

EDIFICACIÓN EN CALLE RONDA
-Aparecen elementos constructivos, como la cubrición de huecos mediante pequeñas cubiertas
voladas inclinadas de teja curva, así como rejerías de mayor dimensión conformando espacios
más abiertos a la calle.
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CASA REHABILITADA EN CALLE ALTILLO
-Aparecen patios en fachada con muros ciegos sin celosías, de cierta altura que dificulte las
vistas hacia el interior. Los huecos de fachada siguen siendo de pequeñas dimensiones,
proporción vertical y centrados en los ejes de paños. Se encuentran adintelados con viguetas de
madera y sin recercar. La carpintería es de madera oscura y la reja sencilla y embutida en el
hueco.
-No tiene zócalos.

CASA REHABILITADA EN CALLE ALTILLO
-Mantiene la estructura original si bien amplía los huecos de las ventanas, haciendo especial
hincapié en mostrar los dinteles de madera originales.
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EDIFICACIONES EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
-Los huecos de fachada aumentan de dimensión, empezando a igualarse la proporción
macizo/hueco. Además del balcón sobre la puerta de entrada, empiezan a aparecer otros.
-Aparecen las jambas y dintel de puerta de entrada en ladrillo visto, dando mayor empaque a
la edificación.
-Aparecen algunos zócalos pintados, que más tarde serán revestidos.

En ciertas rehabilitaciones, u obras de nueva planta en sustitución a la originaria, los huecos
pierden definitivamente la proporción vertical,
y aparecen los recercos decorativos
normalmente en otro color respecto a la fachada para así resaltar y enmarcar el hueco.
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2.6.5.- LOS USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN.
El núcleo de Parauta está ocupado en prácticamente su totalidad por usos residenciales, que en
principio demandan usos complementarios, no están dotados actualmente de los mismos. Algunos
de estos usos residenciales son en realidad turísticos, ya que se destinan a Casas Rurales.
La superficie del suelo que conforma el núcleo urbano, entendiendo como tal el colmatado por la
edificación, asciende aproximadamente a 39.000 m2s., sin contar con los grandes espacios
dotacionales, a lo que para una población censada de 241 habitantes que se concentra en el casco,
supone una densidad poblacional media de 61,79 habitantes/hectárea. Esta densidad no es en
realidad la que se corresponde con la capacidad ocupacional que tienen las viviendas existentes en
el casco ya que, como veremos, gran parte de ellas se encuentran desocupadas.
Es de destacar, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Sistema de
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, los datos de población
censada respecto a las viviendas principales y los datos catastrales, arrojan bastante luz respecto a
la situación de ocupación de la edificación en el caso de Parauta:
POBLACION TOTAL
2013 (INE)

241

Nº VIVIENDAS FAMILIARES PRINCIPALES 2011(SIMA)

109

Nº VIVIENDAS NO PRINCIPALES 2011(SIMA)

132

Nº PARCELAS CATASTRALES EDIFICADAS 2012 (SIMA)

228

Como Casas de Turismo Rural se han inventariado un total de 13 viviendas en el casco urbano,
con una capacidad total de 60 plazas.
De esta manera, debemos descontar del número de viviendas secundarias (no principales) las
destinadas al Turismo Rural, quedando un total de 119 viviendas no principales. La suma total de
viviendas principales y no principales, una vez descontadas aquellas con destino turístico,
asciende a 228 viviendas. Si dividimos el número total de habitantes censados por el número de
viviendas, el ratio de ocupación es de 1,05 habitantes/vivienda. Este dato de tan baja ocupación
corrobora el grado de desocupación de las viviendas del núcleo.
Respecto al uso de Almacenaje y/ Industriales, se han detectado un total de 16 parcelas edificadas
destinadas a este uso. Este uso se localiza, bien de manera aislada, o bien de manera ligada al uso
residencial principal.
En cuanto al uso Terciario, es de destacar que en el casco tan sólo existe un Bar- Restaurante “El
Anafe”, un bar en los bajos del edificio del Ayuntamiento, y una Farmacia.
Ya en el suelo no urbanizable, fuera del casco urbano, en el Km. 10 de la carretera A-376 de Ronda
a San Pedro de Alcántara, se ubica el Restaurante- Hostal “El Rincón Taurino”, la Estación de
Servicio “La Ventilla”, y el almacén de venta de pieles un Comercio de Venta de Pieles “Morgado
Piel”. En el Km.11 de la misma carretera se encuentra la Pensión-Venta “El Navasillo”.
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Existen en el caso en el momento de redacción de esta Memoria, un total de 6 solares en el casco
urbano y un total de 7 ruinas.
Como centro de actividad turística se encuentra el denominado “Camping de Conejeras” situado
en la entrada del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, en las proximidades del camino que
lleva hasta el cortijo de los Quejigales.
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2.6.6.- DOTACIONES PÚBLICAS
En este punto analizamos la situación de Parauta respecto a los equipamientos: dotaciones (centros
docentes, zonas deportivas, instalaciones sanitarias, centros culturales,…) y espacios libres
(parques, zonas verdes, jardines,…).
Hay que tener en cuenta que en las poblaciones tan pequeñas como es el caso que nos ocupa, los
datos de estándares de equipamiento hay que leerlos con cautela, pues el estudio teórico de
necesidades pierde gran parte de validez. No puede, por tanto, afirmarse taxativamente la
insuficiencia de algunas de las actuales dotaciones de equipamientos.
Se analizan, a continuación, las características más generales de los equipamientos públicos que
existen en el núcleo.
▪ ESPACIOS LIBRES
A los efectos de este diagnóstico se consideran espacios libres a aquellas superficies no ocupadas ni
ocupables por la edificación y destinadas de hecho o de derecho a parques, plazas, zonas
verdes,…de dominio y uso público.
El núcleo de Parauta cuenta con dos plazas públicas, la Plaza de la Constitución y la Plaza de la
Iglesia (o de Cristóbal González) y una tercera que es más bien un ensanchamiento de la calle
Calvario donde está situado el Ayuntamiento y que actualmente se encuentra ocupado por
aparcamiento no reglado de vehículos.
Una zona ajardinada en la zona trasera del colegio, junto a la calle de la Iglesia es el único espacio
acondicionado como jardín y se encuentra en muy buen estado.
Junto a la zona de Equipamientos deportivos junto a la Ronda de Circunvalación de Parauta, se
ubica un pequeño parque infantil e juegos.
El resto de superficies libres de titularidad pública no se utilizan actualmente ya que se encuentran
no acondicionadas como Áreas Libres, si bien el planeamiento habrá de incorporar estos espacios
dentro del sistema de Áreas Libres Local y General, según su función y dimensiones.
En la tabla se han enumerado todos los espacios libres existentes actualmente en el núcleo urbano
de Parauta que funcionan como tales, y las superficies aproximadas de los mismos;
ESPACIOS

DENOMINACIÓN

SUPERFICIE m2

PLAZA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

PLAZA

PLAZA DE LA IGLESIA

PARQUE INFANTIL

PARQUE INFANTIL JUNTO A ZONA DEPORTIVA

100 m2

JARDINES

JUNTO A COLEGIO EN CALLE DE LA IGLESIA

152 m2

386 m2
1.000 m2* (si bien la
superficie real de la Plaza es
de 2.118 m2)

TOTAL: 1.638 m2
(*) Superficie según datos catastrales
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▪ EQUIPAMIENTOS
Se consideran equipamientos los suelos y construcciones, públicos y privados, destinados a
satisfacer las demandas básicas de la población, tales como la educación, la sanidad, la cultura o la
práctica deportiva entre otras. Las dotaciones se localizan exclusivamente en el núcleo urbano de
Parauta.
Para el análisis del sistema de dotaciones hay que considerar dos variables: la superficie de suelo
y/o construcción que se destina a esta finalidad, y el tipo de servicio que presta cada una.
Para su evaluación se consideran cuatro grandes grupos de dotaciones: educativas, deportivas,
sanitarias y otros servicios de interés público y social.
Centros de enseñanza
Parauta cuenta con una sede del “Colegio Rural Alto Genal”, con enseñanza infantil y primaria y
educación básica especial. Se ubica en pleno centro del pueblo, en la Calle Calvario s/n.
La superficie construida aproximada del colegio es de 210 m2. Comparte una única edificación con
el Consultorio médico y el Hogar del Jubilado.
Instalaciones deportivas
Cuenta con dos recintos deportivos colindantes; uno con una pista polideportiva dedicada al fútbol
sala y vestuarios con un gimnasio, y otro con una piscina recreativa también con vestuarios y
aseos.
En total tienen una superficie de 3.587 m2s.
Equipamientos sanitarios
Existe un pequeño consultorio ubicado en la misma edificación que el colegio, con una superficie
de aproximadamente 71 m2 construidos.
Institucional
El edificio del Ayuntamiento se ubica en la calle Calvario, con una superficie construida de 425 m2,
ubicada en planta primera y segunda de la edificación.
Socioculturales
Un Hogar del Jubilado, ubicado también en la misma edificación que el colegio y consultorio, con
una superficie construida de unos 200 m2.
Otros equipamientos
● En la zona de la Plaza de la Iglesia, bajo rasante de la misma, existe un espacio destinado a
Sala de Usos Múltiples con una superficie construida de 187 m2.
● El Cementerio, con una superficie de 1.268 m2s, se encuentra ubicado cerca de la entrada
del núcleo urbano, junto a la carretera provincial MA-7306.
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● La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Purísima, con una superficie construida de
539 m2s sobre una parcela de 388 m2s.
Como zona de aparcamientos habilitadas como tal o extraoficiales, existen aproximadamente las
siguientes en el núcleo de Parauta;
-

6 plazas en la Plaza de la Iglesia, habilitadas y señalizadas
6 plazas delante del Ayuntamiento, no habilitadas ni señalizadas
12/14 aparcamientos a lo largo de la calle Calvario, no habilitados ni señalizados.
10/12 en la carretera de Circunvalación, frente a la zona Deportiva.
4/5 en la calle San Juan, no habilitados ni señalizados.

En total alrededor de 40 plazas, la mayoría no regladas y dispersas por el pueblo, normalmente en
las zonas más perimetrales del núcleo, ya que, como hemos mencionado en puntos anteriores de
esta Memoria, la mayoría de las calles son estrechas e irregulares, imposibilitando el tránsito de
vehículos.
En la tabla se muestra un resumen de las dotaciones con que cuenta el término municipal de
Parauta y su superficie aproximada.
DOTACIONES DENOMINACIÓN
DOCENTE

Colégio Público Rural
“Alto Genal”

SUPERFICIE:
SOLAR M2

--- m2*

Polideportivo
DEPORTIVA

Piscina municipal
Pistas deportivas varias

SANITARIA

3.587 m2
2.541 m2s

Consultorio médico

--- m2*

Ayuntamiento

160 m2

Hogar del jubilado

--- m2*

OTROS
Sala de usos múltiples

187 m2**

Cementerio

1.520 m2

Iglesia Nuestra Señora de la
Purísima

388 m2

*.- Construcciones edificadas en una misma parcela de superficie total 341 m2s.
**.- Equipamiento ubicado en parte de la planta primera de otra edificación privada.

El Plan General habrá de prever el aumento de los espacios destinados de a Áreas Libres y
Equipamientos, en caso necesario, según la previsión de crecimiento que finalmente se adopte.
Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas que corresponden a
aquellos sectores clasificados como urbanos no consolidados y urbanizables, se prevén aceptables
en disposición y dimensiones acordes con las necesidades propias de su crecimiento.
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2.7.- VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El municipio de Parauta se localiza al oeste de la provincia de Málaga, en la comarca natural del
Genal en la Serranía de Ronda, participando de sus características fisicas y socioeconómicas. Se
ubica en la vertiente sur de la Sierra del Oreganal, al norte del valle del Genal. Su término
municipal se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Las Nieves, declarado por la
UNESCO Reserva de la Biosfera, por su gran valor ecológico.
Se trata de un pueblo blanco que guarda en su trazado la memoria de su pasado andalusí, calles
estrechas, empinadas, conservando buena parte de sus calles empedradas, con casas de
fachadas encaladas y rematadas por una cubierta de teja árabe. El núcleo se encuentra
localizado en la parte suroeste del término municipal.
El municipio tiene una superficie de 44 km2 y una altitud media sobre el nivel del mar de 799
metros. La distancia a la capital provincial es de 105 km. Parauta limita con los siguientes
municipios:
▪

Norte: Ronda

▪

Sur: Igualeja

▪

Este: Tolox e Istán

▪

Oeste: Cartajima

La Serranía posee una gran variedad de paisajes con el denominador común de una excepcional
riqueza natural. La historia y la cultura se combinan para ofrecer una imagen sumamente
atractiva y además, perfectamente diferenciada respecto a otras comarcas.
El principal elemento diferenciador de Parauta es la paz y tranquilidad, así como el silencio
que acompaña a un paisaje de una riqueza natural excepcional que van desde la Sierra hasta
la zona del Valle del Genal, ofreciendo unas vistas impactantes como marco incomparable
para el desarrollo de una vida con alto nivel de calidad, posibilitando albergar usos para los
cuales estas características sean las ideales (lugar de retiro, inspiración de artistas,
senderismo, lugar de descanso, acercamiento a la naturaleza, conocimiento de una cultura
propia con siglos de antigüedad, acercamiento a artesanía identificativa del lugar,…) .
Si bien es notable que en todo el Valle del Genal el declive en cuanto a población,
explotación de recursos y actividad económica es un hecho, fácilmente constatable en el
municipio de Parauta, el patrimonio cultural, aún manteniéndose, está en riesgo de
desaparecer si no se le proporciona un fuerte impulso. Éste, junto al patrimonio natural, los
valores ecológicos esenciales y el patrimonio paisajístico, que también se deben reforzar y
resaltar como aspectos relevantes, deben seguir siéndolo en la propuesta del planeamiento.
El principal problema del municipio de Parauta es la carencia de planeamiento municipal.
Es de esta manera que, aunque no se han producido situaciones tales que requieran una
resolución a través de la correcta aplicación de la legalidad urbanística, excepto un par de
Expediente abiertos en el Suelo No Urbanizable, bien es cierto que para que el desarrollo siga
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siendo posible de una manera estructurada y reglada así como para facilitar la asignación de
inversiones públicas de las administraciones supramunicipales y sectoriales, es totalmente
necesario dotar al municipio de Parauta de una figura de planeamiento general.
Varios han sido los intentos de dotar al municipio de Parauta de Planeamiento Urbanístico;
●Se elaboró por parte de la Diputación Provincial de Málaga un Proyecto de Delimitación
de Suelo Urbano que fue aprobado inicialmente, y publicado en el BOP de 03 de febrero
de 1988, pero que no llegó a aprobarse definitivamente.
● Anteriormente se redactó un Plan General de Ordenación Urbana en el año 1973 que
contemplaba criterios generales de la 1º fase del Plan de Promoción Turística de la Costa
del Sol, si bien tampoco se llegó a aprobar.
● Con fecha de junio de 2006 se redacta el Plan Estratégico de la Ordenación Territorial
del Valle del Genal mediante documento de fase de Avance, por la Oficina de
Planeamiento de la Diputación de Málaga. Dicho documento se aprueba en fase de
Avance mediante acuerdo de la Junta general del Consorcio del Valle del Genal el 20 de
julio 2006, publicándose en el BOP (06/03/2007).
● Un Avance de Plan General, redactado por la consultora INASER (Ingeniería y Servicios
Avanzados S.L.), fue aprobado por Moción de Alcaldía el 5 de Noviembre de 2008 y
publicado en el BOP de 10 de Diciembre de 2008. Se sometió a Información Pública
durante un periodo de cuarenta días, recibiéndose dos Sugerencias, las cuales fueron
contestadas. Después no se continuó con la siguiente fase.
Es por tanto a todas luces necesario dotar al municipio de Parauta de un documento de Plan
General de Ordenación Urbanística que de cobertura legal a la situación actual tanto del
municipio como del núcleo urbano a nivel urbanístico y territorial, así como respecto a la
legislación sectorial o específica vigente. Este Plan General tendrá como finalidad solucionar las
principales necesidades que a continuación detallan y que se derivan de la actual de falta de
planeamiento general;
● Adaptación a la Legislación Urbanística, Territorial y Sectorial vigente.
● Delimitación de suelo urbano.
● Creación de Ordenanzas reguladoras.
● Necesidad de Protección del Patrimonio.
● Posibilitar usos y marcar que estrategias que ayuden a la reactivación económica.
● Medidas que posibiliten el acercamiento a la cultura propia del lugar.
●Regulación y Protección del Suelo No Urbanizable, con especial atención a la
declaración de la UNESCO del municipio como RESERVA DE LA BIOSFERA.

La valoración y el diagnóstico del municipio de Parauta, se realiza a distintas escalas para una
mejor comprensión de la situación actual y valoración problemática existente y diagnóstico:
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2.7.1.--NIVEL TERRITORIAL
La situación a nivel territorial del municipio es excelente entre el interior y la costa, quedando
perfectamente comunicada entre ambas con la carretera autonómica A-397 entre Ronda y San
Pedro de Alcántara (Marbella). Esta ubicación es generadora potencialmente de un incremento
de la actividad económica, ya que de hecho las pocas actividades del municipio TerciariasComerciales se encuentran en el eje de la carretera Ronda- San Pedro.
En el Km. 10 de la carretera A-376 se ubica el Restaurante- Hostal “El Rincón Taurino”, la
Estación de Servicio “La Ventilla” y el almacén de venta de pieles “Morgado Piel”. En el Km.11
se encuentra la Pensión-Venta “El Navasillo”.

UBICACIÓN DE PARAUTA EN EL MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA DEFINIDO POR EL POTA.
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PARAUTA

CTRA. A-376

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE PARAUTA RESPECTO A RONDA(INTERIOR) Y LA COSTA.
Es de destacar el hecho tan relevante que supone para el núcleo urbano de Parauta la cercanía
del mismo a través de la carretera provincial MA-7306 y después MA-7305 entre el mismo y la
carretera A-397, escasos 3 kms. Si bien es de destacar el mal estado de la MA-7305 en cuanto a
anchura, trazado y pavimento, hecho que dificulta enormemente el acceso al núcleo urbano
aunque la distancia sea tan escasa.
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ENLACE DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES MA-7306 Y MA-7305 CON LA A-376.
A los hechos anteriormente descritos, se le une el enorme valor que albergan los espacios
naturales existentes en el municipio de Parauta, destacando sobre manera la declaración de
todo el municipio por parte de la UNESCO como RESERVA DE LA BIOSFERA así como la del
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES, los cuales se conservan en perfecto estado debido
al cuidado meticuloso con el que se han implantado las pocas actividades ligadas a las
actividades turístico-recreativas existentes, como es el caso el “Camping de Conejeras” situado
en la entrada del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, en las proximidades del camino que
lleva hasta el cortijo de los Quejigales.
El diagnóstico a nivel territorial arroja datos muy valiosos a la hora de reconocer las
potencialidades del municipio:
❑ Respecto a la excelente ubicación y comunicaciones supramunicipales, la
posibilidad de generar actividades económicas:
● Creación de un Zona Productiva/ Industrial cerca de la carretera A-397, cuya
localización sería óptima para recepción de materias primas y envío de
productos elaborados.
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● Solventando el tema de la mejora necesaria de la carretera MA-7305, la
posibilidad de creación de ofertas en el núcleo urbano a nivel supramunicipal
para revalorización del mismo ya que este dista escasos 3 kms. respecto al
cruce con la carretera A-397 .
❑ Respecto a los Espacios Naturales Protegidos;
● Propiciar la realización de actividades al aire libre. La capacidad de acogida
para actividades de este tipo es una forma de intervención adecuada a las
condiciones físico-ambientales y territoriales, aunque siempre vinculadas a
formas poco impactantes y directamente relacionadas con la valoración de los
recursos presentes: alpinismo, espeleología, senderismo, observatorio de aves,
etc..
Esto a su vez generaría actividades de regeneración económica.
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2.7.2.--NIVEL MUNICIPAL
2.7.2.1.-DESPOBLAMIENTO DEL NÚCLEO.
Uno de los problemas principales de Parauta es la situación de despoblamiento, concentrada en
el núcleo urbano, en la que se encuentra actualmente, con el consecuente abandono de
edificaciones, si bien es de destacar la poca huella que hasta ahora ha hecho en la imagen
urbana, debido a la incesante labor municipal, que de manera constante, ha realizado
actuaciones encaminadas a la renovación y tratamiento de los espacios públicos. También es de
destacar la labor privada en cuanto al cuidado, en la mayoría de las ocasiones, de las fachadas
de las edificaciones que, aunque deshabitadas en muchos casos, se encuentran en general en
buen estado.
El último Padrón Municipal de Habitantes arroja una cifra de 241 habitantes a 1 de Enero 2013.
Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842. Instituto Nacional de
Estadística (Año 1842-2001)
Censo
1842

1857

1860

1877

1887

1897

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

Población
de Hecho

..

1318

1296

1317

1222

1018

992

962

856

863

881

809

859

481

336

260

..

Población
de
Derecho

1292

..

..

1531

1492

1339

1287

1145

1097

1083

981

1035

1001

641

379

303

217

329

368

355

423

426

452

409

318

307

276

253

265

268

171

111

158

98

Hogares

Esta serie en el Censo de Población es muy significativa, ya que refleja que el municipio llegó a
tener una población de más de 1.500 habitantes, apreciándose un comienzo del descenso a finales
del siglo XIX-principios del XX, a un ritmo pausado, si bien el descenso es drástico en las décadas
de 1960-1970-1980, tal y como se ha descrito en el Apartado anterior de esta Memoria;
“(…….) A finales de los años sesenta, el boom turístico en la Costa del Sol y la gran demanda de mano
de obra para la construcción y el sector servicios, dan otro zarpazo a la mermada población, que en pocos
años había perdido la mitad de su censo. El Valle del Genal llega a nuestros días con unos índices demográficos
algo más estables, aunque sensiblemente a la baja, debido al envejecimiento de la población. El paisaje, el
turismo rural y el aprovechamiento de sus innegables y magníficos recursos naturales deben ser los
pilares en los que se fundamente el desarrollo económico de la zona.”

Según se puede apreciar en la siguiente serie poblacional, desde principios del siglo XXI hasta
nuestros días, la población se ha mantenido prácticamente.
PADRÓN DE PARAUTA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (AÑO 2000-2013)
AÑO
Habitantes

2000
225

2001
215

2002
208

2003
250

2004
245

2005
236

2006
226

2007
252

2008
242

2009
231

2010
254

2011
265

2012
242

2013
241

No se prevé ningún hecho significativo a nivel municipal o supramunicipal que haga prever el
aumento significativo de la población en los próximos años.
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Tal y como hemos comentado en el apartado anterior de esta Memoria de “ANÁLISIS URBANO”,
practicamente el 100% de las edificaciones tienen como uso el residencial. Es de esta manera que
sacamos las siguientes conclusiones:
-

La densidad de habitantes por vivienda principal y no principal (109+119= 228
viviendas) es de 1,05 habitantes. Esta densidad es tan baja que no parece razonable, por
lo que se llega a pensar en que existen bastantes viviendas desocupadas.

-

Existen 119 viviendas no principales, una vez descontadas de los datos del SIMA las
destinadas a Turismo Rural. Estas viviendas no principales parecen estar la mayoría de
ellas desocupadas. Este hecho además se refuerza porque el municipio de Parauta no es
un destino turístico al uso que haga pensar que esas viviendas se ocupan
temporalmente al cabo del año. Es de esta manera que estimando un ratio de 2,4
hab/viv, supondría una cabida de 285 habitantes en estas 119 viviendas no principales
o desocupadas.

-

Es posible edificar en el casco según se desglosa a continuación un total de 24 viviendas
nuevas, con una equivalencia potencial de 57 habitantes, aunque no tenemos la
seguridad de que esto llegue a ocurrir o que le uso al que se destinen estos solares,
ruinas o estructuras sea finalmente el residencial ;
● El hecho de existir un total de 6 solares edificables, con al menos una vivienda
posible en cada uno de ellos, posibilitan un total de 6 viviendas.
● Del total de 7 ruinas, 5 de ellas son edificables, posibilitando la edificación de un
total de al menos 5 viviendas.
● Dos parcelas urbanas en el casco albergan dos edificaciones que se encuentran en
estructura destinadas, en origen, a uso residencial con tipología plurifamiliar, con
un total de 10 viviendas proyectadas. Otros tres solares en construcción en el
casco, en este caso con tipología unifamiliar, suponen otras 3 viviendas.

Concluimos con el análisis anterior que el casco urbano de Parauta tiene una capacidad de
acogida poblacional equivalente a 343 habitantes, en un total de 143 viviendas, si bien
contaremos para cálculos posteriores con un potencial de 119 VIVIENDAS NO PRINCIPALES, según
fuentes oficiales. (datos SIMA menos viviendas turismo rural) equivalentes a una población de
285 HABITANTES.
El crecimiento que finalmente se prevea para el municipio de Parauta no podrá exceder en
ninguno de los caso, según la Disposición Adicional segunda, punto 2, del “Decreto 11/2008, de
22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado
con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas”, del 60% de la Población existente
según el último Padrón Municipal de Habitantes. Este padrón a 1 de enero de 2013 ascendía a
241 habitantes, por lo que el crecimiento máximo admisible sería de 145 habitantes.
Si bien este último dato se refiere a posibles “nuevos crecimientos poblacionales”, y tras
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analizar las proyecciones que el municipio ha venido desarrollando en los últimos años,
concluimos que con las viviendas desocupadas en el momento actual, además de los solares que
quedan por edificar, EL MUNICIPIO DE PARAUTA NO TIENE NECESIDAD DE CLASIFICAR NUEVOS
SUELOS RESIDENCIALES, si no que más bien debe repoblar el suelo urbano existente.
Tras los análisis realizados entendemos que son varias las causas que no propician el
repoblamiento del núcleo de Parauta, destacando especialmente;
●Falta de actividad económica que lo soporte.
● Falta de sector Servicios que complementen al uso residencial.
● Carretera MA-7305 de acceso al núcleo en mal estado.
Todo lo descrito en anteriormente nos hace concluir que es necesario TOMAR MEDIDAS PARA
DETENER EL DESPOBLAMIENTO y, con medidas de reactivación económica y aumento de los
servicios, intentar recuperar población que debe ocupar principalmente las viviendas
deshabitadas del casco, para que de esta manera no sea ya imposible detener el deterioro que
como consecuencia del citado despoblamiento comenzará a ser inevitable.
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2.7.3.-PROBLEMÁTICA DE ESTRUCTURA URBANA
Un análisis a un a escala más adecuada, nos acerca a una problemática más concreta del núcleo
urbano, en el que destaca:
●Falta de consolidación de zonas urbanas

VACÍO URBANO DEDICADO A HUERTO EN PLENO CASCO.
●Estructura viaria interna estrecha e inapropiada para la circulación de vehículos.
●Problemas de borde de casco. Necesidad de reconocimiento de espacios públicos de
Areas Libres que han sufrido ocupación privada.
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GRAN ESPACIO PÚBLICO OCUPADO MEDIANTE ALQUILERES ANTIGUOS POR HUERTOS
PRIVADOS.

OCUPACIÓN DE LAS ZONAS DE BORDE DE CASCO
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●Falta de conectividad el núcleo urbano con el área destinada a Equipamientos
Deportivos y donde se localiza el mayor espacio público. Falta de usos concretos.

ESPACIO DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DESCONECTADO DEL NÚCLEO URBANO.
●Falta de uso de espacios públicos; Plaza de la Iglesia. Se detecta una desconexión
importante entre este espacio y el resto del núcleo urbano. Su escala es mucho mayor
que la del resto del casco y la falta de arbolado y mobiliario urbano no hacen de este
lugar un espacio estancial

Plaza de la Iglesia
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2.7.4.-FALTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Según los datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), la actividad
económica en Parauta es muy escasa. Es por tanto que se hacen necesarias una serie de
actuaciones encaminadas a la reactivación de las mismas, siendo las siguientes las líneas
estratégicas genéricas a abordar;
●Puesta en valor de los recursos naturales (Medidas de apoyo a la explotación del
campo, productos derivados de los castaños, maderas).
●Implantación de actividades turístico- recreativas orientadas al conocimiento y
disfrute del Medio Ambiente. Actividades de Turismo activo.
● Puesta en valor de los recursos culturales identitarios (esparto, artesanía en madera,
barro, etc…).
● Reactivación del Sector Servicios; comercios, restauración, comercio minorista.
● Creación de una oferta diferenciadora apoyada en la Cultura a distintos niveles;
desde Escuelas de Artesanía hasta Talleres de Bellas Artes y Literatura.
● Oferta orientada al Turismo Cultural. Creación de espacios museísticos.Protección
del Patrimonio
● Refuerzo del Turismo Rural. Alojamientos rurales. Mesones rurales.
● Necesidad de espacios destinados a la producción. Localización de zona Industrial
bien comunicada.

2.7.5.-EQUIPAMIENTOS
Según se desprende del estudio realizado en el apartado anterior de esta Memoria, “ANÁLISIS
URBANO”, no es necesaria la implantación de nuevos Equipamientos, si bien es necesario
reordenar y complementar los existentes, concretamente el gran espacio existente de
Equipamiento Deportivo.
Si bien es cierto, como resultado de la necesidad de creación de actividad económica, si se
podrán prever espacios destinados a Equipamiento Cultural.
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2.7.6.-INFRAESTRUCTURAS
2.7.6.1.-INFRAESRUCTURA VIARIA
2.7.6.1.1.- NIVEL MUNICIPAL
Tal y como hemos descrito en el Diagnóstico a nivel territorial, el estado de la carretera
provincial MA-7305, dificulta enormemente el acceso al núcleo urbano de Parauta, por lo que se
hace imprescindible su mejora en cuanto a anchura de calzada, mejora de trazado y tratamiento
superficial.

2.7.6.1.2.- NIVEL NÚCLEO URBANO
A nivel de núcleo urbano detectamos los principales problemas detectados en cuanto al sistema
viario y de aparcamientos se refiere;
● Mejora de la Ronda de Circunvalación; actualmente la sección de la misma no
es suficiente para una circulación de doble sentido. También es necesaria la mejora del
trazado en una curva en especial muy cerrada que dificulta el paso de vehículos. Esta
ronda debe acoger también un acerado que la haga transitable peatonalmente, así como
disponer de aparcamientos alineados en las zonas donde los ensanches lo posibiliten.
● Mejora de la urbanización de calles y otros espacios públicos; si bien el
Ayuntamiento ha ido renovando bastantes calles y espacios urbanos, soterrando
infraestructuras y tratándolas superficialmente de manera muy acertada, es necesario
seguir potenciando el arreglo del resto de viario.

CALLES Y ESPACIOS CON ACTUACIONES REALIZADAS DE REURBANIZACIÓN
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CALLES Y ESPACIOS QUE NECESITAN DE ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA.
● Aparcamientos para residentes y para visitantes. Este problema queda
patente ya que al ser la mayoría de las calles sumamente estrechas y no existir espacios
acondicionados para el aparcamiento, este se viene realizando en los ensanches
existentes de manera no reglada. Por lo tanto se hace necesaria la localización de los
mismos en distintos puntos perimetrales del casco, con el fin de poder acceder a él de
una manera asequible. También se hace imprescindible la ubicación de uno o varios
espacios con el fin de que los visitantes puedan dejar aparcados sus vehículos
particulares, así como los posibles autobuses que puedan traer turistas.

Vehículos aparcados junto a la Iglesia

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
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2.7.6.2.-CICLO INTEGRAL DEL AGUA
● Los principales problemas parecen detectarse en el estado de la tubería que conecta el
manantial de la Fuenfría con los Depósitos de la Finca el Cerrillo, la cual produce
muchas pérdidas.
También parece recomendable, y parece que el ayuntamiento está llevando a cabo
tramitaciones para posibilitar una nueva captación de aguas.
La red urbana debe seguir siendo sustituida por Polietileno en aquellos tramos donde
aún no se haya realizado.
● En cuanto a la Depuración, ya se ha explicado en apartados anteriores la necesidad de
adaptación de la Depuradora existente a las necesidades reales del municipio, contando
ya con lo que las nuevas ordenaciones que el PGOU proponga.
También deben seguir siendo sustituidas las redes de saneamiento de fibrocemento por
PVC e instaurar la red separativa en la trama urbana.

2.7.6.7.-SUELO NO URBANIZABLE

La situación en la que se encuentra El Suelo No Urbanizable de Parauta es la siguiente:
•

La práctica totalidad del municipio se encuentra en Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por legislación específica y territorial dado el alto valor y a la vez fragilidad
que presenta el territorio tanto desde el punto de vista del paisaje, como de la
vegetación, fauna, geología, hidrogeología…

•

Dada su singularidad, desde 1995 todo el término de Parauta se encuentra incluido en
el espacio protegido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, donde además de la
protección se persigue un crecimiento sostenible y armónico con el entorno.

•

La franja que bordea el núcleo urbano y que limita con el Complejo Serrano de Interés
Ambiental CS-20 Valle del río Genal, es la única ocupada por Suelo No Urbanizable de
carácter Natural o Rural.

•

Las construcciones en SNU son mínimas, presentándose el territorio poco fragmentado.

•

La vocación agrícola se reduce al Valle del Genal y está directamente relacionada con el
cultivo de la castaña.

•

La actividad turístico/recreativa es poco significativa en el municipio estando reducida
al camping/ albergue de Conejeras, al alojamiento rural “Cortijo de la Nava”
localizados en el Parque Natural y unas cuantas Casas Turísticas localizadas en el
núcleo urbano.

•

La existencia los recursos naturales descritos hace que Parauta cuente con un gran
potencial que se puede y debe poner en valor de forma sostenible (turismo sostenible)
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contribuyendo con ello a la mejora del dinamismo económico, en la actualidad
prácticamente inexistente.
•
De todo lo expuesto se concluye que es conveniente, oportuno y necesario dotar al
municipio de Parata de una ordenación urbanística efectiva que dé por un lado ordene los espacios
existentes y por otro de respuesta a los problemas o falta de soluciones y propuestas derivadas de
esta ausencia de ordenación.
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ANEXO I.
DOCUMENTACIÓN AVANCE DEL PGOU
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ANEXO II.
DOCUMENTACIÓN ORGANISMOS SECTORIALES
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SOLICITUDES AYUNTAMIENTO

CONTESTACIONES ORGANISMOS SECTORIALES

"

tación del mismo se inioló antes de la entrada 'en vigor d .. la
Ley de 27 de junio de 1974, en relación con los pertinentes de
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,
. Este Ministerio, de acuerdo oOn la propllesta del Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, e informe
de la Asesoria Juridlca, ha resueito:
Aprobar la clasificación de las vias pecuarias existentes en
el término municipal de Santa Ma¡¡?al-eDa de Pulpis, provincia
de Castellón por el que se conSIderan:

Vías pecuarias necesarias
Vereda de la Basa de Mas.-Anchura legal. 20,89 metros.
Ver<!da de la Esqueruela.-Anchura legal, 20.89 metras.
Vereda de la Cardancha.-Anchura legal. 20,89 metros.
Vereda del camino de los Romeaos (Via Augustal.-Anchura
legal, 20.89 metros, que se reducirá a 8 metros,
El recorrido, dirección, superficie y demás características
da las entedichas vías pecuarias. figura en el proyecto de das!·
ficaclón de fecha 8 de octubre de 1973, cuyo contenido se tendrá
presente en todo cuanto le afect...

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones
topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el transCl.."TSo del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho
pr€vistas e~ el articulo 2.° del Reglamento de Vías Pecuarias

su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el
deslinde.
SI en el referido término munIcipal hubiese. además do laS
incluidas en la C!a:üficación. otras vías P2cuarias, no perderán
éstas su carácter de tales y podrán ser clasificadas posterior·

mente.

Esta reSolución que se pubIlcará en el .Boletín Oficial del
Estado- y de 16 provincia. para general conocimi,ento, agota la
via gubernativa. pudiendo los que se consideren afectados por

ella. interponer recurso -de reposición, que se presentará ante el

excelentísimo señor Ministro de Agricultura, en el plazo de un
mes a contar desda la notificación o publ'cación de la Orden
ministerial. previo al Contencioso-Administrativo en la forma,
requisitos y plazos señalados por el artículo 128 de la Ley de
ProoedimleDto Admintstratlvo de 17 de julio de 1958. en armonía
can el artlculo 52 y sIguientes de la Le~' de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la JuTisdicclón. Contencloso-Admil:istratlva, y cu<l1quler otra clase de recurso o reclamación qU'9
proceda.
Lo que comunico & V. I. pam su conocimiento y efectoS,
I?los guarde a V. 1.
Madrid, 9 de mayo de 1978.-P. D., el subsecretario, José
Maria Martín Oviedo.

Ilmo. Sr. Director d~l Instituto Nacional para lB. Conservación
de la Naturaleza.

16552

B.-O. ílel R.-Núm. 152

27 junio 1978

15296

ORDEN de 9 de mayo de 1978 por 'o que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el Mrmino municipal de Casa rabonela,
provincia dé Málaga,

Ilmo, Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación
de las vias pecuarias existentes en el término municipal de
Casarabonela, provIncia de Málaga, en el que se han cumplido
todos los requisitos legales de tramitación no habiéndose formulado reclamación o protesta e.lguna durante su exposlclón
pilbl1ca,
R~sultando que, acordada la clasificación de las vias pecu....
rias del término municipal de Ce.sarabonela, provincia de Málaga, se remitió el oportuno proyecto al trámite de expcsiclón
al_ p~bllco e l.oformes del Ayuntamiento, Hermandad y Obras
Public!\s preVIStos en el artIculo 11 del Reglamento de Vias
Pecua~as d.. ~3 de diciembre de 1944, por el que se rige este
expedIente, reIterándose el expediente, siendo devuelto con la
documentación soHcitada faltando, no obstante, los Informes de
la Hermandad y de Obras Pilbllcas,
Vistos los artlculos 1.· al 3.·, 5.• al 12 y 23 del Reglamento
de Vlas Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de diciembre de
1944. por el que S<! rige este expediente. ya que la tramitación
del mismo s~ InIció 8Jltes de la entrada ep vigor de 1... Ley
de 27 de junIO de 1974, en relación con los pertinentes de la
Ley de Procedimiento Administrativa de 17 de julio de 1958;
Considerando que sollcitados nuevam<!nte dlcbo, informes a
través del ServIcio provlncie.l del ICONA en Málaga ha transcurrido conexoeso el plazo establecido para emitirlos y sin que,
por otra parte, tengan el oarncterde vinculantes.
E:'te Ministerio, de acuerdo con la ¡>ropuesta del Instituto
Nacional para la Conservacl6n de la Naturalem e informe de
la Asesoria Jurídica. ha resuelto:
.
Aprobar la clasIficación de las vfas pecuarias existentes en
el término munici!?"l de Casarabonel.., provincia de Málga,
por el que s.. conSideran:

Vias pecuarias <lXceBivaa

Cañada Real de SevlI1..

que sa rcduei·rá

f.I,

lO

Málga.-Anchura legal, 75 metroS,

10 metros.

Cañad.. Real de Ronda, Anchura legal, 75 metros, que Sil
reducirá a 10 metros.
El recorrido, dirección. superficie y demás caraotensticas de
las antedicbas vias pecuarias, figura en el proyeGto da clasificación de fecha 2 de junio de 1975, cuyO contenido se tendrá
presente en todo cuanto le afecte.
En &queIlos tramos de las mismas af~ctados por situaciones

topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el trans-

curso del tiempo en cauces fluviales b situacIones de derecho
prevIstas en el articulo 2.· del Reglamento de Viaa Pecuarias
su anchura quedará definitiVáJIlente fijada al practicarse el
deslinde.
.
Si en el referido término municipel hubiese, además de las
lncluidas en la clasificación, otras vías pecuarias, DO perderán
éstas su carácter de tales y podrán ser clasificadas posterior-

mente.

Esta resolución que se publicará en el .Boletin Oficlal del
Estado.. y de la provincia pare. general conocimiento, agota la
via gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por
ella. interponar recurso de reposición, ql.ba se presentará ante el
excelentísimo seflOr Ministro de Agricultura, en el plazo de un
mes, a contar desde la notificación o publicación de la Orden
ministerial, p.revio al Contencioso-Administrativo en la forma.
requisitos y plazos seflalados por el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. en annonia
Con el artículo 5,2 y siguientes da la Ley de 27 de diciembre
de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministrELtiva. y cualquier otra clas<~ d-e recurso o reclamación que pr~
ceda.
Lo que oomunicQ a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 9 de mayo de ¡978.-P. D., el Subsecretario, José
Marra Martin Oviedo.

Ilmo. Sr. DIrector del Instituto Na.cional para la CQnservación
de la Naturaleza.

16553

ORDEN de 9 de mayo de 1978 por la que se
aprueba la clasificación de las vias pecuarias exiS"tentes en el término municipal de Parauta. provincia de Málaga.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la claSificación
ténnino municipal de
Parauta, provincia de Málaga, en el que se han cumplido todos
los requisitos legales de tramitación. no habiéndose presentado
reclamación alguna durante el trámite de expoSición al pú.
blico y:
Resultando que, acordada la clasificación de las vlas pecuarias existentes en el término municipal de Parauta provincia
de Málaga, se remitió el oportuno proyecto al trámlie de exposición pi:blica e informes. previstos en el articulo 11 del Reglamen to d·e Vías Pecuarias de 23 de diciembre de 1844 por el que
se rige este expediente;
.
Resultando que, devuelto por el Ayuntamiento, con oficio de
dicha Corporación en el que se informa sobre la inexistencia de
reclamacIones, durante el plazo de exposición al público del
proy,ecio de clasificación,
Resultando que requerido, nuevamente el Ayuntamiento de
Parauta, a través del Servicio provincial del ICONA en Málaga,
para que completara la documentac:ón del expediente de elaslf~9ación de las vías pecuarias de_ese término municipal. remitIa solamente, certificación acreditativa dI' anuncio en el .Boletín Oficial- de la provincia e inexistencia de reclamacion-es
durante el plazo de exposición al público, faltando, no obstante,
el infa'eme de la Harmandad v certificación del t-exto del edicto
que anunció la exposición al público del proyecto de clasifiOO-:

de las vías pecuarias existentes en

el

ció.!1;

Vistos los ..rticulos l.· al 3.•, 5.° al 12 Y 23 del Re¡¡;lamento
de Vias Pecuarias aprobado por Decreto de 23 de diciembre
de 1944, por el que se rige este expediente, ya que la tramitación del mismo se inició antes d9 la entrada en vigor de
le. Ley de 27 de junio de 11174 , en relación cD.n los pertinentes
de la Ley de Procedimiento AdminislrativO· de 17 de julio de
1958;
Considerando que ha transcurrido el tiempe que dispOne el
articulo 86 de le. Ley de Procedimiento Admintstrativo para
la evacuación de los Informes solicitados. no siendo por otra
parte vinculante el informe de la anti¡¡ua Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos del término municipal de Paraula;
Considerando que la certificación del Ayuntamiento acredita
qU<l el proyecto de claslfioaclón ha estado expuesto al pilbllcQ
durante quince dlaa hábiles, no habiéndose producido durante
dicho plazo rec1amación alguna sobre el mismo.
Este Ministerio. de acuerdo con la propuesta del Instituto
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, e informe de
1.. Asesorla Jur!dic!\, ha resuelto:
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de Marbella», en el tramo de su totalidad, en el término municipal de Parauta, provincia de Málaga. VP@434/06.
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Vereda de Marbella», en el tramo de su totalidad, en el término municipal de Parauta, provincia de Málaga, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, se desprenden los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Marbella», en el término municipal de Parauta, en la provincia de Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9 de mayo
de 1978, publicada en el BOE de 27 de junio de 1978.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha de 30 de marzo de 2006, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Marbella»,
en el término municipal de Parauta, en la provincia de Málaga,
con relación a la Consultoría y Asistencia para el Deslinde de
Vías Pecuarias que conforman la ruta Ronda-Sierra de las Nieves-Marbella en la provincia de Málaga.
Mediante Resolución de la Secretaría Técnica de fecha de
14 de septiembre de 2007 se acuerda la ampliación de plazo
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde
durante nueve meses más, notificándolo a todos los interesados tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realizaron el día 10 de julio de 2006, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 110,
el 12 de junio de 2006.
En el acto de apeo se presenta una alegación que será
objeto de valoración en los fundamentos de derecho de la presente Resolución.
Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyéndose
claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 82, de
fecha de 30 de abril de 2007.
A la proposición de deslinde no se presenta alegación alguna.
Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, con fecha de 25 de septiembre de 2007, emitió el preceptivo Informe.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado en
el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, de
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11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de
la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado,
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Marbella», en el término municipal de Parauta, en la provincia de
Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 9 de
mayo de 1978, debiendo, por tanto, el deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la clasificación.
Cuarto. En las operaciones materiales del deslinde doña
María Jiménez Flores, en representación de María Gil Flores,
alega que entre las estacas 1 y 2 la vía pecuaria no transcurre
por donde aparece en los planos; transcurriendo del muro de
piedra al arroyo.
Informar que, tratándose de un error material, una vez estudiados los extremos alegados y una vez comprobado sobre
el terreno que efectivamente la localización de las estacas no
coincide con la plasmada en el plano, se estiman parcialmente
dichas alegaciones, modificando, por tanto, dichos trayectos
en los puntos indicados, reflejándose dicho cambio en la propuesta de deslinde.
Quinto. En el acto de exposición pública no fue presentada alegación alguna por parte de los interesados.
Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Málaga con fecha de 31 de julio de 2007, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
RESUELVO
Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria denominada «Vereda de Marbella», en el tramo de su totalidad, en el término
municipal de Parauta, provincia de Málaga, conforme a los
datos y descripción que siguen, y a tenor de las coordenadas
absolutas que se anexan a la presente Resolución.
Longitud deslindada: 786,90 metros.
Anchura: 20,89 metros.
Descripción: Finca rústica; en el término municipal de
Parauta; provincia de Málaga; de forma alargada con una anchura de 20,89 metros; con una longitud de 786,90 metros; y
una superficie de 16.422,38 m2, que en adelante se conocerá
como «Vereda de Marbella», y que linda:
- Al Norte: Con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catástrales de titular/núm. Polígono/núm.
Parcela: Flores Gil Pedro-2/27; Flores Gil María-2/26 y Freiherr
Von Furstenberg Jean Chrysostomo-2/25.
- Al Sur: Con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catástrales de titular/núm. Polígono/núm.
Parcela: Flores Gil Pedro-2/27; Flores Gil María-2/26 (estas
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dos referencias corresponden total o parcialmente al lugar
asociado «Descansadero de la Fuenfría») y Freiherr Von Furstenberg Jean Chrysostomo-2/25.
- Al Este: Con la vía pecuaria Vereda de Marbella a Ronda
del término municipal de Benahavis.
- Al Oeste: Con la parcela 27 del polígono 2, que actualmente invade los terrenos correspondientes a la vía pecuaria
Cordel de Ronda.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier otro que pudiera corresponder de
acuerdo con la normativa aplicable.
Sevilla, 25 de octubre de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez
Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos
Anexo a la Resolución de 25 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se aprueba el Deslinde la vía pecuaria denominada
«Vereda de Marbella», en el tramo de su totalidad, en el término
municipal de Parauta, provincia de Málaga (VP@434/06)
NÚM. DE
ESTAQUILLA
1I
2I
3I
4I
5I
6I1
6I2
6I3
7I
8I
9I
10I
11I
12I
13I
14I
15I
16I
17I
18I
19I
20I
1D
2D
3D

X

Y

316321,14
316375,10
316435,24
316476,44
316499,69
316533,37
316539,61
316544,43
316556,40
316562,15
316642,21
316667,65
316695,02
316724,11
316745,69
316776,44
316823,37
316870,49
316905,16
316962,83
317004,98
317039,81
316319,81
316375,00
316428,30

4057189,28
4057194,35
4057188,16
4057162,55
4057150,58
4057139,87
4057136,64
4057131,53
4057113,54
4057086,21
4057042,74
4057031,11
4057037,37
4057037,09
4057039,36
4057034,16
4057020,59
4057023,80
4057017,34
4056989,33
4056977,92
4056971,22
4057168,18
4057173,36
4057167,88
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NÚM. DE
ESTAQUILLA
4D
5D
6D
7D
8D1
8D2
8D3
9D
10D
11D
12D
13D
14D
15D
16D
17D
18D
19D
20D

X

Y

316466,13
316491,68
316527,04
316536,78
316541,71
316545,41
316552,19
316632,87
316665,40
316697,28
316725,10
316745,03
316771,78
316821,12
316869,27
316898,56
316955,47
317000,27
317028,37

4057144,36
4057131,20
4057119,96
4057105,31
4057081,90
4057073,72
4057067,85
4057024,04
4057009,17
4057016,46
4057016,19
4057018,28
4057013,76
4056999,50
4057002,78
4056997,32
4056969,68
4056957,55
4056952,15

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria «Colada del Camino del Cementerio Nuevo, en el tramo único, desde el entroque
de la Vereda Tres Mojones al Puente del Galleguillo»
hasta el límite del casco urbano de Las Navas de la
Concepción, en el término municipal de las Navas de la
Concepción, en la provincia de Sevilla. VP@2269/05.
Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Colada del Camino del Cementerio Nuevo, en el tramo único,
desde el entronque de la Vereda Tres Mojones al Puente del
Galleguillo» hasta el límite del casco urbano de Las Navas de
la Concepción, en el término municipal de Las Navas de la
Concepción, en la provincia de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
se desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término
municipal de Las Navas de la Concepción fue clasificada por
Real Orden Ministerial de fecha 13 de marzo de 1964, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 96, de fecha 21 de
abril de 1964.
Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla por Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 23 de enero
de 2006 , para poder desarrollar el nuevo Plan Rector de Uso
y Gestión en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, en el
término municipal de Las Navas de la Concepción, provincia
de Sevilla.
Mediante Resolución de fecha 10 de julio de 2007, de la
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde
durante nueve meses más, notificándolo a todos los interesados tal como establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.
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Norte: Linda con la propia vía pecuaria.
Sur: Linda con la propia vía pecuaria.
Este: Linda con las parcelas colindantes de Ortega Vergara, Cristóbal; Ortega Aranda, Juan; carretera A-2207 de
Montilla a Nueva Carteya; Ayuntamiento de Castro del Río; Roldán Pérez, M.ª Elvira.
Oeste: Linda con las parcelas colindantes de Tapia Priego,
Antonio; Magro Priego SCP; carretera A-2207 de Montilla a
Nueva Carteya; Vera Gómez, Manuel; Centella Roldán, Carmen; Centella Roldán, Rosario; Centella Roldán, Manuel.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de octubre de
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
Actuación cofinanciada por Fondos Europeos
Anexo a la Resolución de 5 de octubre de 2007, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Vereda
de Espejo a Cabra, en el tramo cruzado por la carretera
A-3130 de Montilla a la N-432 (antigua A-2207)», en el término
municipal de Castro del Río, en la provincia de Córdoba.
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Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga por Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 8 de junio de
2006, con relación a la consultoría y asistencia para el deslinde de las vías pecuarias que conforman la ruta Ronda-Sierra
de las Nieves-Marbella, en los términos municipales de Parauta e Igualeja, provincia de Málaga.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron
el día 25 de septiembre de 2006, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos con fecha de registro
de salida de la Delegación Provincial de Málaga de 1 de agosto
de 2006 y publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga núm. 161, de fecha 23 de agosto de 2006.
En dicho acto no se formulan alegaciones por parte de los
interesados.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 70, de fecha 12 de abril de 2007.
Quinto. Durante el período de exposición pública no fueron presentadas alegaciones por parte de los interesados.
Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
con fecha 26 de septiembre de 2007, emitió el preceptivo Informe.
A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los siguientes

Relación de coordenadas U.T.M. de la vía pecuaria
PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1I
2I
3I
3’I
4I
5I
6I
6I´
7I
8I
9I
10I

364561.8181
364593.1320
364631.3989
364636.7571
364638.2224
364566.1421
364533.3068
364534,0897
364532.7726
364527.3495
364518.7435
364512.6105

4163835.7625
4163770.4542
4163692.3144
4163670.8980
4163639.6971
4163637.0310
4163640.3999
4163624,2522
4163573.4202
4163534.0895
4163483.3645
4163435.1190

1D
2D
3D
3D’
4D
5D
6D
6D’
7D
8D
9D
10D

364542.9815
364574.3328
364611.6685
364615.9876
364616.3656
364566.8254
364511.2645
364513.1866
364511.9197
364506.6996
364498.0751
364491.4037

4163826.7307
4163761.3443
4163685.1060
4163667.8430
4163659.7929
4163657.9605
4163663.6611
4163624.0166
4163575.1227
4163537.2641
4163486.4301
4163433.9492

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Descansadero de la Fuenfría»,
en los términos municipales de Parauta e Igualeja, en
la provincia de Málaga (VP @1217/06).
Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Descansadero de la Fuenfría», en los términos municipales
de Parauta e Igualeja, en la provincia de Málaga, instruido por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Málaga, se desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en los términos
municipales de Parauta e Igualeja, fue clasificada por Orden
Ministerial de fecha 9 de mayo de 1978, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 27 de junio de 1978 y 19 de noviembre de 1975 (BOE de 5 de enero de 1976), respectivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente procedimiento administrativo le es
de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Descansadero de la
Fuenfría», en los términos municipales de Parauta e Igualeja,
en la provincia de Málaga, fue clasificada por Orden Ministerial
de fecha 9 de mayo de 1978, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 27 de junio de 1978 y 19 de noviembre de
1975 (BOE de 5 de enero de 1976), respectivamente, siendo
esta Clasificación conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de
Andalucía, respectivamente, «el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia,
anchura, trazado y demás características físicas generales de
cada vía pecuaria», debiendo por tanto el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.
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Cuarto. Durante el acto de apeo no fueron presentadas
alegaciones por parte de los interesados.
Quinto. En el acto de exposición pública no fueron presentadas alegaciones por parte de los interesados.
Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por Orden Ministerial
ya citada, ajustado en todo momento al procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998,
de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable,
Vistos, la Propuesta de Deslinde, formulada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga con fecha 30 de julio de 2007, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía de fecha 26 de septiembre
de 2007,
RESUELVO
Aprobar el Deslinde de la vía pecuaria «Descansadero de
la Fuenfría», en los términos municipales de Parauta e Igualeja, en la provincia de Málaga, a tenor de la descripción que
sigue, y en función a las coordenadas que se anexan a la presente Resolución.
Descripción registral.
Finca rústica; en los términos municipales de Parauta e
Igualeja; provincia de Málaga; de forma triangular y una superficie de 10.322,54 m², que en adelante se conocerá como
«Descansadero de la Fuenfría», y que linda:
- Al Norte: Con la vía pecuaria Vereda de Marbella, del
término municipal de Parauta, en la actualidad intrusada por
parcela 26 del polígono 2 de Parauta, propiedad de Flores Gil
María y por parcela 27 del polígono 2 de Parauta, propiedad
de Flores Gil Pedro.
- Al Sur y al Este: Con la parcela 317 del polígono 2 de
Igualeja, propiedad del Ayuntamiento de Igualeja, con la parcela 26 del polígono 2 de Parauta, propiedad de Flores Gil
María y parcela 25 del polígono 2 de Parauta, propiedad de
Freiherr Von Furstenberg Jean Crisóstomo.
- Al Oeste: Con las vías pecuarias Vereda de la Fuenfría
al Puerto de Juan Agustín, del término municpal de Igualeja,
y Cordel de Ronda, del término municipal de Parauta, actualmente intrusadas respectivamente por la parcela 281 del polígono 2 de Igualeja, titularidad del Ayuntamiento de Igualeja, y
la parcela 27 del polígono 2 de Parauta, titularidad de Flores
Gil Pedro.
De su superficie total, 5.265,26 m² corresponde al término municipal de Parauta y los restantes 5.058,04 m² al de
Igualeja.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de octubre de
2007.- La Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

Sevilla, 25 de octubre 2007

Actuación cofinanciada por Fondos Europeos
Anexo a la Resolución de 9 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria «Descansadero de la Fuenfría», en los términos municipales de Parauta e
Igualeja, en la provincia de Málaga
Relación de Coordenadas U.T.M. de la vía pecuaria
Nº DE ESTAQUILLA
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27

X
316319,81
316375,00
316428,30
316466,13
316467,97
316465,54
316461,47
316452,45
316437,01
316425,13
316400,23
316380,04
316357,71
316327,31
316312,82
316304,86
316298,34
316280,06
316281,03
316281,91
316285,97
316288,19
316289,59
316297,24
316303,75
316307,52
316318,40

Y
4057168,18
4057173,36
4057167,88
4057144,36
4057135,15
4057128,63
4057122,77
4057123,48
4057125,62
4057125,38
4057121,33
4057115,87
4057104,00
4057089,05
4057081,46
4057078,85
4057076,71
4057072,38
4057080,65
4057091,17
4057118,44
4057125,81
4057129,25
4057139,80
4057153,25
4057164,56
4057158,72

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la
que se modifica la de 19 de abril de 2007, por la que
se establecen determinadas medidas cinegéticas excepcionales en determinados cotos privados de caza
de la provincia de Córdoba.
La Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se establecen determinadas medidas
cinegéticas excepcionales en determinados cotos privados de
caza de la provincia de Córdoba, declaró área de emergencia cinegética en determinados cotos privados de caza de la
provincia de Córdoba, donde se han detectado focos infecciosos con incidencia creciente de la enfermedad de Aujeszky o
pseudorrabia y la del mal rojo o erisipelosis. Esta declaración
conlleva la ejecución de una serie de medidas enumeradas
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DISPONEMOS
Artículo 1. La situación de huelga convocada por los trabajadores que prestan servicio de limpieza en la localidad de
La Línea de La Concepción (Cádiz) convocada con carácter
indefinida a partir de las 00,00 horas del día 6 de septiembre
de 2008 y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores del sector de limpieza, deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo
de la presente Orden.
Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de
la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco
respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la
motiven.
Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de agosto de 2008
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de Cádiz.
ANEXO
SERVICIOS MÍNIMOS
Recogida de residuos sólidos urbanos:
- 3 camiones con su dotación y en jornada habitual (diario), ya sean de recogida lateral o de recogida trasera.
- 1 camión pequeño con su dotación y en jornada habitual
(diario), para las zonas de difícil acceso.
Limpieza de mercados:
- 1 camión con los medios materiales y humanos que se
utilicen habitualmente –1 conductor y tres peones– (diario).
Limpieza viaria:
- Dos veces por semana, con el 20% de los trabajadores
de la plantilla habitual dedicada a estas funciones, así como el
mismo porcentaje para los medios mecánicos.
Se garantizará la recogida de basura del Hospital, Centros
de Salud y Colegios, y la limpieza viaria cercana a los mismos,
así como los servicios concretos que se fijen por el Excmo.
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, quien también
concretará los días que se lleve a cabo la limpieza viaria en los
términos del apartado anterior.
Limpieza de playas:
- 1 tractor con su dotación habitual (peón conductor) y dos
peones, durante todos los días de la semana en su jornada habitual. En este último caso ha de entenderse que se trata indistintamente de peones o peones especializados que se fije por el
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.
Servicios generales:
- 1 capataz en su jornada habitual para el horario de día,
y 1 capataz en su jornada habitual para el horario de noche.
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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística,
por la que se hace pública la extinción de los efectos
del título-licencia de agencia de viajes a David G.H.,
que actúa bajo la denominación comercial de «Hemisferio Norte Tours».
Resolución de 23 de julio de 2008, por la que se extinguen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, se procede a publicar la misma.
Agencia de viajes:
Denominación: David G.H. que actúa bajo la denominación comercial de Hemisferio Norte Tours.
Código Identificativo: AN-111585-3.
Sede social: C/ Santa Cristina, 7.
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz).
Motivo de extinción: Cese actividad.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Turística,
por la que se hace pública la extinción de los efectos
del título-licencia de agencia de viajes a «Viajes Costa
Sancti Petri, S.L.».
Resolución de 23 de julio de 2008, por la que se extinguen los efectos del título-licencia de la agencia de viajes que
se cita a continuación, en aplicación del Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, se procede a publicar la misma.
Agencia de Viajes.
Denominación: Viajes Costa Sancti Petri S.L.
Código Identificativo: AN-111429-2.
Sede social: Plaza Santo Cristo 4 bajo.
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Motivo Extinción: Cese actividad.
Lo que se publica para general conocimiento.
Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Director General, Antonio
Muñoz Martínez.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria denominada «Cordel de Ronda» en su totalidad, en el término municipal de Parauta, en la provincia de Málaga. Expte. VP@433/2006.
Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de Ronda» en su totalidad, en el término municipal de
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Parauta, en la provincia de Málaga, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, se
desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el término municipal de Parauta, fue clasificada por la Orden Ministerial de fecha de 9 de mayo de 1978, publicada en el Boletín
Oficial del Estado de fecha de 27 de junio de 1978 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha de 17 de junio
de 1978, con una anchura legal de 37,61 metros lineales.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha de 30 de marzo de 2006, se acordó
el inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Ronda» en
su totalidad, en el término municipal de Parauta, en la provincia de Málaga.
Dicha vía pecuaria conforman la Puerta Verde de Marbella en su conexión con Ronda a través del Parque Natural
«Sierra de las Nieves», en la provincia de Málaga, que se ejecuta como objetivo del Programa denominado «Corredores y
Puertas Verdes en municipios de más de 50.000 habitantes»,
elaborado en el marco del Plan de Ordenación y Recuperación
de Vías Pecuarias de Andalucía, aprobado por acuerdo de 27
de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de Andalucía.
La Consejería de Medio Ambiente consciente de la importante aportación para el incremento de la calidad de vida
de la sociedad y mejora del medio ambiente urbano así como
para la conservación de la biodiversidad en los ámbitos periurbanos, ha puesto en marcha este Programa Corredores y
Puertas Verdes, cuyos objetivos principales son:
- Propiciar los desplazamientos no motorizados.
- Coadyuvar a la creación de verdaderos sistemas de espacios libres en las ciudades.
- Participar en la rehabilitación y mejora paisajística de
los entornos urbanos, periurbanos actualmente deteriorados
o banalizados.
- Detener la expansión urbanizadora y evitar la conurbación.
Mediante la Resolución de fecha de 14 de septiembre de
2007, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para
dictar la Resolución del presente expediente de deslinde durante nueve meses más, notificándose a todos los interesados
tal como establece el artículo 49 de la Ley 30/1992.
Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previo a los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 12 de julio de 2006, y continuaron los días 13, 14,
17, 18 y 26 del mismo mes y año, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 110,
de fecha de 12 de junio de 2006.
A esta fase de operaciones materiales se presentaron diversas alegaciones.
Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 95, de fecha de 15 de mayo 2007.
A dicha Proposición de Deslinde se presentaron alegaciones.
Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.
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Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe con fecha de 15 de octubre de 2007.
A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales la resolución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en la Resolución
del Consejo de Gobierno de 6 de mayo de 2008 y en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 194/2008, de
6 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de la
Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación
lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.
Tercero. La vía pecuaria «Cordel de Ronda» ubicada en el
término municipal de Parauta, en la provincia de Málaga, fue clasificada por la citada Orden, siendo esta clasificación, conforme
al artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía, «... el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la
existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria...», debiendo por tanto el Deslinde,
como acto administrativo definitorio de los límites de cada Vía
Pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.
Cuarto. Durante la fase de operaciones materiales se presentaron las siguientes alegaciones:
1. Don J.C. Freiherr Von Furstenberg, con NIE X-0751013V,
en primer lugar, alega que, desde la estaca 128 a la 130, está
la presente vía pecuaria más desplazada hacia la derecha, debiendo tomar el mojón núm. 40 del Monte Público de Igualeja como eje del presente Cordel y a partir del mojón núm.
41 de dicho Monte Público debe tomarse el resto de mojones
como límite derecho de dicha vía pecuaria hasta la Fuenfría
Alta. En la fase de exposición pública, don J.C. Freiherr Von
Furstenberg, por escrito aportado, reitera todas las alegaciones planteadas en la fase de operaciones materiales, pero, no
obstante, para fundamentar las mismas, adjunta y aporta copia de plano particular confeccionado en el año 1975 a escala
1/5.000, por el Ingeniero Técnico en Topografía, don Federico
Guardabrazo de la Cruz.
Se ha de contestar al respecto que el presente procedimiento de deslinde tiene su fundamento en el acto declarativo
de la Clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Parauta, en la que se determina la existencia, anchura,
trazado y demás características generales de la vía pecuaria,
complementados con el Fondo Documental generado en este
expediente de deslinde, que se compone de:
- Mapa Topográfico Nacional del Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:50.000.
- Hojas del Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Instituto Geográfico y Catastral a escala 1:5.000 de los años 50.
- Croquis de la Clasificación del año 1972.
- Fotografía del vuelo americano del año 1956-57.
- Ortofotografía aérea de la Junta de Andalucía de los
años 2001 y 2002.
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Seguidamente se procede al análisis de la documentación
recopilada, y superposición de diferentes cartografías e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que
se plasma en documento planimétrico a escala 1:2.000, realizado expresamente para el deslinde.
Posteriormente se realiza un minucioso reconocimiento
del terreno al objeto de validar o corregir las conclusiones del
estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano de
deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los límites de la vía pecuaria.
A continuación se realiza en el acto formal de apeo el estaquillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas base de la vía pecuaria.
Por lo tanto, podemos concluir, que los límites de la vía
pecuaria no se han determinado de un modo aleatorio y caprichoso, y que se ajustan a lo establecido en el acto de Clasificación aprobado.
En primer lugar, en ningún momento, tal y como se desprende de la mencionada Clasificación, penetra la presente
vía pecuaria en el término municipal colindante de Igualeja, ya
que únicamente se encuentra clasificada en el de Parauta. De
ajustarlo a lo manifestado la vía pecuaria penetraría en dicho
término municipal.
Basándonos en la literalidad del Proyecto de Clasificación, en el mismo se menciona que «... sigue hasta el paraje
“Los Helechares”, donde atraviesa el Arroyo de la Fuenfría y ,
tomando dicho arroyo y la línea de separación de este término
con el de Igualeja como lindero por su mano derecha, continua dejando por la izquierda el paraje “La Mesa”, para llegar
al Descansadero de la Fuenfría».
En segundo lugar, alega que, ajustándose al Proyecto de
Clasificación de 1978, se deja parte de la vía pecuaria sin deslindar, al estar la misma en el municipio limítrofe de Igualeja,
así como que se ajuste el margen derecho del presente deslinde a la línea existente entre los mojones núms. 38 al 49
del Monte Público de Igualeja, añadiendo igualmente que la
alambrada perimetral de su finca existente en dicho tramo,
ha sido colocada desde dichos mojones con la supervisión del
personal de la guardería y de la Administración competente.
Ha de reiterarse lo contestado al respecto en la alegación
anterior, añadiendo además que la presente vía pecuaria está
íntegramente cargada en el municipio de Parauta, con toda
su anchura legal, siendo el lindero de la misma, el cauce del
arroyo de la Fuenfría tal y como se ha plasmado en los planos
del deslinde.
Igualmente, en lo referente al plano aportado por el alegante, ha de indicarse que al tratarse de una planimetría no
oficial, la misma no puede de ninguna manera delimitar ni
el dominio público pecuario, ni las lindes entre los distintos
términos municipales, siendo la cartografía oficial del Instituto
Geográfico Nacional (I.G.N.), la que determina la línea de término municipal entre ambos términos, la cual es plenamente
coincidente con el Fondo Documental existente y en gran medida también, con la cartografía catastral de ambos municipios. Por lo que si la Clasificación no tuvo en cuenta el plano
que cita el interesado es porque la existencia y el trazado de
la vía pecuaria ya estaban determinados en la documentación
incluida en el expediente de clasificación del término municipal de Parauta.
2. Don Manuel Becerra Serrato, con NIF 25.563.060-D, en
nombre y representación de «Rondeña de Inversiones, S.L.»,
con CIF B-29.098.043, alega que la presente vía pecuaria en
el tramo comprendido entre las estacas 61 a la 77, debe ir desplazado junto al monte bajo, pasando por el abrevadero «Noria
del Navazo» y salir por un portal existente junto a la finca «El
Navacillo».
Estudiada la alegación y revisado el Fondo Documental
del expediente de deslinde, se constata que el trazado que
describe el interesado no contradice al detallado por la Clasificación aprobada, por lo que se ha procedido a la rectificación
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del trazado de la vía pecuaria propuesto, estimándose esta
alegación.
Los cambios realizados se reflejan en los planos del deslinde así como en el listado de coordenadas UTM de esta Resolución.
3. Don José Jiménez Becerra, con NIF 25.550.245-M,
alega que la presente vía pecuaria en el tramo comprendido
entre las estacas 118 a 121 debe tomar como margen derecho la alambrada existente, sin aportar documentación alguna
que apoye dichos extremos.
Al respecto ha de reiterarse lo contestado en la alegación
anterior.
Igualmente, basándonos en el fondo documental existente
y en la literalidad del Proyecto de Clasificación, en el mismo
se menciona que «... sigue hasta el paraje “Los Helechares”,
donde atraviesa el Arroyo de la Fuenfría y , tomando dicho
arroyo y la línea de separación de este término con el de Igualeja como lindero por su mano derecha, continua dejando por
la izquierda el paraje “La Mesa”, para llegar al Descansadero
de la Fuenfría».
Tal y como se acredita, la presente vías pecuaria está
íntegramente cargada en el municipio de Parauta (Málaga),
con toda su anchura legal, siendo el lindero de la misma, el
cauce del arroyo de la Fuenfría, tal y como se ha plasmado en
los planos del deslinde. La alambrada existente a la que hace
referencia el alegante, se encuentra a una distancia variable
entre los dieciocho y treinta y ocho metros desde el eje del
arroyo de la Fuenfría.
4. Don José Flores Moreno, con NIF 25.550.245-M, en
nombre propio dada su condición de heredero de Don Pedro
Flores Gil, alega que desde el año 1880 el cerramiento o pared de piedra existente en su finca, siempre se ha conocido
como lindero de la presente vía pecuaria.
Al respecto ha de reiterarse lo contestado en la alegación
anterior.
Igualmente hay que señalar que el alegante no ha aportado prueba alguna de ningún tipo y fundamentalmente la
acreditación de la antigüedad manifestada, que desvirtúen ni
siquiera mínimamente el trabajo de investigación efectuado
por esta Administración competente para realizar el deslinde.
En la fase de exposición Pública se presentaron alegaciones por parte de:
3. Doña María Flores Gil, con NIF 25.538.529-L, alega
en primer lugar que, desde al menos el año 1934, no existe la
presente vía pecuaria tal y como se acredita en las copias de
escritura de compraventa y testamento particional que aporta,
referidas a una finca de su propiedad.
Respecto a la primera alegación decir que el deslinde no
se realiza teniendo en cuenta los títulos de propiedad registral
ya que las vías pecuarias son bienes de dominio público y,
por lo tanto, gozan de las características definidoras del artículo 132 de la Constitución Española y, que dado su adscripción
a fines de carácter público, se sitúan fuera del comercio de los
hombres, siendo inalienables e imprescriptibles, llevando en
su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad.
En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de noviembre de 1995 que establece que «la
falta de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad
no implica la inexistencia de la vía pecuaria, ya que las vías
pecuarias no representan servidumbre de paso o carga alguna
ni derecho limitativo de dominio». A mayor abundamiento, hay
que decir que, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 1999 que «el principio de legitimación, que presume la existencia de los derechos inscritos tal
y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable
cuando intenta oponerse a una titularidad de dominio público,
pues ésta es inatacable aunque no figure en el Registro de la
Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del

Página núm. 38

BOJA núm. 177

Registro, sino de la ley y es protegible frente a los asientos
registrales e incluso frente a la posesión continuada».
En segundo lugar alega de manera subsidiaria a la anterior alegación que debe considerarse dicho expediente de
deslinde como una expropiación forzosa.
A este respecto indicar, de conformidad con el art. 2 de
la Ley 3/1995, de 23 marzo, de Vías Pecuarias y el art. 3
del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por
el territorio andaluz, son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, y el art. 7 de la citada
Ley define el deslinde como el acto administrativo por el que
se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad
con lo establecido en el acto de clasificación. Por otra parte
el art. 1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, establece que ésta comprende cualquier forma
de privación singular de la propiedad privada o de derechos o
intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las
personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento,
ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. En definitiva, mediante el acto administrativo de deslinde se trata de
recuperar un bien de dominio público, y no de expropiar un
bien privado, por lo que no implica compensación económica
alguna a los particulares colindantes.
Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con
sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable.
Vistos la Propuesta favorable al Deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Málaga, de fecha 3 de agosto de 2007, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, de fecha 15 de octubre de 2007.
RESUELVO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel de Ronda» en su totalidad, en el término municipal de Parauta, en la provincia de Málaga, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga, a
tenor de los datos, en función de la descripción y a las coordenadas que a continuación se detallan:
- Longitud deslindada: 8.912,48 metros lineales.
- Anchura: 37,61 metros lineales.
Descripción. Finca rústica; en el término municipal de
Parauta; provincia de Málaga; de forma alargada con una anchura de 37,61 metros; con una longitud de 8.912,48 metros;
y una superficie de 335.000,70 m2 que en adelante se conocerá como «Cordel de Ronda», y que linda:
- Al Norte: Con el término municipal de Ronda y vía pecuaria Cordel del Camino de los Pescaderos.
- Al Sur: Con el término municipal de Igualeja, vía pecuaria Vereda del Puerto de Juan Agustín a la Fuenfría y con el
Descansadero de la Fuenfría.
- Al Este: Con las siguientes parcelas según datos catastrales de:
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Titular
Núm. Polígono Parcela
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
2
9001
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
2
16
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
2
13
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
2
9004
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
2
13
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS.
2
7
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ JOSÉ
2
6
JUNTA DE ANDALUCÍA
2
2
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
2
9022
JUNTA DE ANDALUCÍA
2
1
DESCONOCIDO
S
C
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
2
277
JUNTA DE ANDALUCÍA
S
C
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
2
9024
FREIHERR VON FURSTENBERG JEAN CHRYSOSTOMO 2
25
FLORES GIL PEDRO
2
27,
esta colindancia corresponde parcialmente con la Vereda de Marbella,
actualmente intrusada.

- Al Oeste: Con las siguientes parcelas según datos catastrales de:
Titular
Núm. Polígono
Parcela
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
2
15
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
2
9003
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
2
13
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS.
2
8
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
2
9004
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS.
2
7
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
2
9004
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ JOSÉ
2
6
JUNTA DE ANDALUCÍA
2
2
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
2
9022
JUNTA DE ANDALUCÍA
2
1
DESCONOCIDO
S
C,
esta colindancia corresponde parcialmente con la Vereda del Nogalejo, actualmente intrusada.
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
2
277
JUNTA DE ANDALUCÍA
S
C
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
2
9006
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
2
279
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
2
280
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
2
9007
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
2
9024
FREIHERR VON FURSTENBERG JEAN CHRYSOSTOMO 2
25
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
2
281
FLORES GIL FRANCISCO HEREDEROS
2
287
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
2
9013
TORRES GONZÁLEZ ANTONIO
2
288
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
2
9027
FLORES GIL FRANCISCO HEREDEROS
2
315
FLORES GIL PEDRO
2
27

RELACIÓN DE COORDENADAS UTM DE LA VÍA PECUARIA
«CORDEL DE RONDA» EN SU TOTALIDAD, EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE PARAUTA , EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
1I
2I

313299,53 4062893,90
313238,85 4062831,26

1D
2D

313267,38 4062915,37
313210,12 4062855,64

3I

313195,87

4062773,89

3D

313165,96 4062796,70

4I

313127,42

4062685,73

4D

313099,76 4062711,43

5I

313040,79

4062607,57

5D

313014,53 4062634,53

6I

313012,89

4062578,24

6D

312982,17 4062600,52

7I

312994,22 4062543,63

7D

312960,53 4062560,38
312935,00 4062504,51

8I

312969,79

4062490,14

8D

9I

312943,68

4062419,70

9D

312907,98 4062431,60

10I

312928,87 4062369,79

10D

312894,05 4062384,65

11I

312901,38

11D

312870,46 4062343,29

12I

312868,95 4062283,47

12D1

312840,30 4062307,84

12D2

312835,95 4062301,51

4062321,61
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13I

312862,16

4062261,20
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12D3

312832,97 4062294,44

44I2

312579,27

4061521,17

13D1

312826,18 4062272,17

44I3

312572,51

4061515,56

13D2

312824,66 4062264,08

44I4 312564,63

4061511,67

13D3

312824,93 4062255,85

44I5 312556,05

4061509,71

13D4

312826,99 4062247,88

45I

312543,52 4061508,37

45D

14I

312876,33 4062223,80

14D

312842,94 4062205,75

46I

312536,14

4061506,32

46D

312521,89 4061541,40

15I1

312910,38

15D

312879,97 4062154,88

47I

312519,50

4061497,20

47D

312500,76 4061529,82

4062177,01

312536,43 4061545,43

15I2

312915,30

4062167,79

48I

312478,23

4061472,39

48D

312456,23 4061503,05

15I3

312917,49

4062157,57

49I

312455,23

4061452,87

49D

312433,96 4061484,15

16I1

312920,98 4062108,89

50I1

312438,16

4061443,75

50D

312420,43

16I2

312920,43 4062099,22

50I2

312428,94 4061440,28

50I3

312419,13

4061439,32

16D

312883,47 4062106,20

4062090,01

4061476,91

16I3

312917,42

17I1

312900,96 4062055,50

51I

312403,71

4061439,86

51D

312404,80 4061477,45

17I2

312895,73

4062047,40

52I

312382,08 4061440,37

52D

312378,44 4061478,07

17I3

312888,62 4062040,90

53I

312370,72

4061437,87

53D

312360,21 4061474,07

17I4

312880,09 4062036,42

54I

312348,82 4061429,89

54D

312335,11 4061464,93

18I

312866,12

4062031,24

18D

312849,74 4062065,28

55I

312337,36

4061425,10

55D

312320,19 4061458,68

19I

312846,49

4062019,42

19D

312825,26 4062050,54

56I

312329,21

4061420,11

56D

312306,44 4061450,27

20I

312826,34 4062003,93

20D

312801,03 4062031,91

57I

312309,75

4061402,19

57D

312285,82 4061431,28

21I

312806,40 4061982,78

21D

312776,14 4062005,50

58I

312293,97

4061390,62

58D

312270,52 4061420,06

22I

312799,31

4061970,73

22D

312765,13 4061986,81

59I

312275,70

4061374,84

59D

312250,54 4061402,81

23I

312784,71

4061930,34

23D

312748,79 4061941,60

60I

312256,28 4061356,65

24I

312777,24

4061902,38

24D

312739,98 4061908,62

17D

312867,01 4062071,69

60D1

312230,56 4061384,10

60D2

312225,23 4061377,87
312221,36 4061370,64

25I

312775,73

4061881,10

25D

312738,18 4061883,33

60D3

26I

312774,61

4061857,81

26D

312737,22 4061863,46

60D4

312219,16

4061362,74

27I

312768,17

4061832,80

27D

312733,15

61D1

312211,53

4061316,25

4061847,61

61I

312248,65

4061310,16

28I

312754,81

4061810,92

28D

312724,61 4061833,64

61D2

312211,07 4061308,49

29I

312738,32

4061792,93

29D

312711,19

61D3

312212,22 4061300,80

30I

312720,33

4061775,06

30D

312690,76 4061798,70

31I

312710,02

4061758,62

31D1

312678,16 4061778,61

4061818,99
62I

312279,29 4061248,06

61D4

312214,92 4061293,51

62D

312244,10 4061234,40

31D2

312674,73

4061771,63

63I

312294,10

4061197,02

63D

312256,68 4061191,03

31D3

312672,81 4061764,09

64I1

312297,33

4061106,03

64D

312259,75 4061104,69

32I

312704,78

4061723,00

32D

312667,59 4061728,59

64I2 312296,32 4061095,93

33I

312699,67

4061689,83

33D

312662,76

64I3 312292,65

34I

312694,83

4061670,27

34D

312658,90 4061681,63

65I

312250,75

4061010,80

65D

312216,38 4061026,38

35I

312687,05

4061650,20

35D

312653,85 4061668,60

66I

312227,97

4060947,60

66D

312193,86 4060963,89

36D

312649,71 4061663,06

67I

312189,26 4060883,80

67D

312154,56 4060899,11

68I

312170,92

68D1

312134,83 4060831,96

68D2

312133,34 4060822,93

68D3

312134,07 4060813,82

36I1

312679,83 4061640,54

36I3

312669,55

4061631,11

37I

312636,38

4061610,51

38I

312631,12

4061607,30

39I

312629,14

4061603,69

37D

4061697,22

4061086,47

4060821,36

312616,68 4061642,54

38D1

312611,55 4061639,42

38D2

312603,92 4061633,27

38D3

312598,13 4061625,36

39D1

312596,15

39D2

312592,98 4061614,04

69I

312179,78

4060778,10

4061621,75
70I

312215,67 4060734,48

69D1

312142,93 4060770,56

69D2

312145,83 4060761,91

69D3

312150,73 4060754,20

70D1

312186,63 4060710,58
312192,36 4060704,96

39D3

312591,59 4061605,81

70D2

40I

312627,97

4061582,82

40D

312590,76 4061591,00

70D3

312199,16 4060700,69

41I1

312621,47

4061566,39

41D

312586,50 4061580,22

71D

312252,81 4060674,47

71I1

312269,32 4060708,26
312276,02 4060704,06

41I2

312617,01

4061558,24

71I2

41I3

312610,69

4061551,43

71I3

312281,69 4060698,55

42I

312601,35

4061543,58

71I4

312286,09 4060691,98

43I

312590,24 4061538,00

44I1 312584,55

4061528,21

42D

312580,53 4061575,20

43D1

312573,36 4061571,60

72I

312310,83 4060644,95

72D

312277,81 4060626,94

43D2

312564,47 4061565,39

73I

312343,01 4060588,01

73D

312310,56 4060568,98

43D3

312557,73 4061556,90

74I

312375,66 4060534,31

74D

312342,84 4060515,89

44D

312552,04

75I

312406,73

75D1

312373,31 4060456,87

4061547,11

4060474,12
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75D2

312378,28 4060449,53

101I3 313745,34

75D3

312384,83 4060443,55

101I4 313754,80 4059433,57

75D4

312392,59 4060439,27

101I5 313763,55

4059429,62

76D

312465,01 4060409,88

101I6 313771,01

4059423,58

102I

4059397,37

4059435,18

77I

312539,13

4060395,97

77D

312516,67 4060365,69

78I

312646,20 4060327,50

78D

312628,89 4060293,93

102D2 313776,78 4059365,07

79I1

312809,98 4060261,43

79D

312795,91 4060226,55

102D3 313786,10

313796,05

102D1 313768,86 4059371,39
4059361,10

79I2

312817,68

4060257,22

103I

313855,47

4059381,06

103D

313847,54 4059344,24

79I3

312824,19

4060251,34

104I

313917,88

4059371,23

104D

313909,66 4059334,45

79I4

312829,16

4060244,12

105I

314059,43 4059330,03

80I

312879,53

4060148,76

80D

312848,27 4060127,41

106I1 314139,35

4059286,10

81I

312944,47 4060073,55

81D

312918,64 4060045,91

106I2 314147,02

4059280,53

82I1

313019,65

4060017,02

82D

312997,05 4059986,96

106I3 314153,05

4059273,21

82I2

313025,66

4060011,36

106I4 314157,05

4059264,62

107I

4059229,57

82I3 313030,30 4060004,53

314168,28

105D

314044,94 4059295,07

106D

314121,24

107D1

314132,47 4059218,09

4059253,14

82I4 313033,33 4059996,85

107D2 314135,69

82I5 313034,62 4059988,70

107D3 314140,37 4059204,36

82I6 313034,09 4059980,46

107D4 314146,30 4059199,05

83I1

313029,52 4059954,38

83I2

313027,66

83D

312992,47 4059960,88

83I3

313024,57

4059941,27

108I2 314195,75

4059216,51

84I

313016,36

4059927,83

84D

312980,67 4059941,56

108I3 314201,97

4059210,68

85I

313008,94 4059888,38

85D

312970,83 4059889,25

108I4 314206,72 4059203,60

86I

313016,36 4059835,66

4059947,59

108I1 314188,37

4059220,79

4059210,81

107D5 314153,23

4059195,10

108D

314173,31

4059186,33

314205,77 4059059,15

86D1

312979,11 4059830,41

108I5 314209,75

4059195,63

86D2

312981,56 4059821,38

109I

314241,07

4059072,91

109D

86D3

312986,17 4059813,22

110I

314292,18

4058977,96

110D

314261,91 4058954,83

86D4

312992,65 4059806,46

111I

314336,16

4058936,21

111D

314309,41 4058909,75
314344,35 4058872,14

87I

313061,18

4059799,25

87D

313036,28 4059771,02

112I

314373,47 4058896,06

112D

88I

313090,93

4059770,79

88D

313068,22 4059740,46

113I

314394,33 4058867,23

113D1 314363,86 4058845,18

89I1

313131,16

4059747,65

89D

313112,41

89I2

313138,44

4059742,20

89I3

313144,19

4059735,16

90I

313174,60

4059687,09

90D

313145,77 4059662,32

91I

313230,16 4059638,87

91D

313206,45 4059609,64

92I

313283,29 4059598,61

92D

313258,16 4059570,47

93I

313337,65

93D1

313310,42 4059515,60

94I

4059541,54

313383,64 4059522,47

4059715,05

93D2

313316,37 4059510,53

93D3

313323,24 4059506,80

94D

313371,32 4059486,86

95I

313477,21

4059496,29

95D

313469,08 4059459,51

96I

313537,82 4059486,36

96D

313525,18 4059450,32

97D

313564,32 4059428,32

98D1

313590,03 4059390,19

98D2

313595,01 4059384,23

97I1

313582,75

97I2

313589,82 4059455,97

97I3

313595,51

4059449,35

98I

313621,21

4059411,21

99I

4059461,11

313642,46 4059403,28

98D3

313601,11

98D4

313608,07 4059375,97

4059379,42

99D1

313629,31 4059368,04

99D2

313638,93 4059365,84

99D3

313648,80 4059366,21

313687,14

4059410,92

100D

313699,12 4059374,82

101I1 313726,73

4059431,11

101D

313743,82 4059397,60

100I

101I2 313735,77 4059434,34

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.
Actuación cofinanciada por Fondos Europeos.
Sevilla, 20 de junio de 2008.- La Directora General, P.A.
(Decreto 194/2008, de 6.5), la Directora General de Gestión
del Medio Natural, Marina Martín Jiménez.

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Espacios
Naturales, por la que se aprueba el deslinde de la vía
pecuaria denominada «Cañada Real Soriana», tramo
que va desde la línea de términos de Torres hasta la línea de términos de Añora incluido el descansadero del
Becerril, en el término municipal de Pozoblanco, en la
provincia de Córdoba (VP@103/2006).
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
«Cañada Real Soriana» tramo que va desde la línea de términos de Torres hasta la línea de términos de Añora incluido el
descansadero del Becerril, en el término municipal de Pozo-

